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VII.

NOTA DE LOS CÁLCULOS TRIGONOMÉTRICOS_
��

PARA LA TRIANGULACION DEL PLANO DE .....

Vértices Ang1�los Cálculo de los lados.

Triánçvlos señalados reciifica- Lados

por letras. dos, Primer Secundo reciificados

I resuiuuio, resuliado.

BaseAB
(

1.0 ••

:
•• )

A�
»- Lo 1.0 1.0

B.
» 2.° 2.° 2.°

I'
t C.

BaseBC

2.0••••••• 1
C.

» 1.0 1 ,0 1.0
B.

» 2.° 2.° 2.°
D.

248.. REDlJCCION DE' LOS ÁNGULOS AL CENTRO DE ESTACION. A

eonsecuençia de ponerse las señales en las torres, árboles, casas;
y otros objetos, no 'pueden apreciarse aní los ángulos y por lo

tanto resulta este inconveniente para la triangulacion y resolucion

de triángulos. Es preciso, pues, apelar á medios auxiliares que
nos déu el ángulo formado precisamente en aquel punto, y esto

se llama reducido al centro de estacion,
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En efecto: sea A C B (fig. 125) un triángulo cualquiera d'e Ia

red, en el que la señal C no permite observar allí el ángulo A C B.

No hay inconveniente en apartarse de dicha señal todo lo que se

necesite basta que se observe desde e' el ángulo A e' B, al que le
restaremos el e' B C, y este será el valor de A C B. El ángulo
e' B C se calcula en el triángulo C c' B; pues se puede medir C c'

y c' B, Ó calcular este último lado, si necesario fuera, por el trián

gulo c' A B, y deducir finalmente el ángulo B c' C, restando el
A c' B de 180°. El ángulo que se pretende es A C B=A c' B

c' B.C; porque si tiramos una paralela c' b á C B por el punto c',
el ángulo A c' b=A e B; pero A c' b=A c' B-b c' B, y b c-' B=

·c' B e, luego A e B= Ac' B-c' B C que es lo antes dicho.

Análogamente si se hubiera medido el ángulo A CIf B para re

ducirlo al centro C, el ángulo buscado' será
A C B=A CIf B+C Bc";

puestirando por c" la c', b' paralela á C B

AC B=A CIf u,
pero A e" b'=A c" B+B CIf b'

y Bc" b'=C B CIf

luego A C B=A CIf B+C B CIf
El ángulo C B CIf se cálcula en el triángulo CIf e B; pues se

puede medir c c' y d' B que juntos con el ángulo comprendido
C Cif B dán los datos suficientes. Cuando no se pueden obtener
bastantes datos en el terreno, se apela al cálculo y si no al bor
rador de la triangulacion, tomando con la escala el lado que se

necesite.
249. En la figura 126 se representa otro modo de reducir el

ángulo al centro de observacion. Sea pues A e B el triángulo y
e el ángulo que no puede observarse desde la señal. Si se toma

el A c' B
A C B=A C D+D C B
A C D=A c' D-c' A C
D e B=D er B-,-c' B C;

luego A C B=A er D-c' A C+D c' B-c' B C,
ó A C B=A c' B-(c' A C+c' B C);

pues A e' B=A e' D+D c' B.
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Se resolverán los triángulos A e «, B e et para obtener los

ángulos e A c; e B e', midiendo e e' y e' A, e' B; pues e A, c. B

pueden hallarse por la escala en el borrador de 13 triangulacion.
Análogamente si se. mide el ángulo elf, se tendrá siempre que:

A e B=A e D+D e B,
.

pero A e D=A e" D+e" A e

D e B=B e" D+e" B e;
luego A e B=A e" D+e" A e+B e" D+e" B e

y -como A e" B=A e" D+B elf D

A e B=A e" B+e" A e+c" B e

250. Finalmente: así como en el primer caso redujimos et

ángulo al centro, colocando el instrumento en uno de sus lados y

en el segundo en su bisectriz; podemos tam bien separarnos á de

recha é izquierda del vértice ó centro de estacion, de la manera

siguiente:
Sea A e B (fig, 127) el ángulo á cuyo vértice e no puede lle

garse, pero sí á ef purito separado á la derecha del expresado
centro ó vértice.

El ángulo A O B=A e' B+e B e'

y tambien A O B=A e B+e A C';
luego A e' B+e B e'

.

A e B+e A e'

y despejando A e B=A e' B+e B e'-e A e'

Luego falta conocer los ángulos e A C', e B C', observado ya
el A e' B; pues se ha medido al separarnos á e' con el instru

mente.

Para esto notaremos que en' el triángulo e -B e' tenemos por

datos, e C' que se mide con la cadena si no hay dificultad; e B

que se trae calculado por los demás triángulos de la red, ó por
el borrador con la escala, y el ángulo e e' B que es igual al de la

observación A C' B+A e' e, que se puede observar también;
luego por trigonornetría diremos que

sen. e BC': e e':: sen. B e' e: BC.

lag. sen. e B e'=log. e e'+lóg. sen. B e' e-lag. B e.

De igual suerte sen. e A e': e e':: sen. e o A: e A.

log. sen. e A e'=log. e e'+log. sen. e e A-log. e A;
pues en e� triángulo e A er se conoce así mismo e e', e A por
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el cálculo de los otros triángulos, y el ángulo A C' C de la obser ...

vacion.
251. Cuando los vértices están en el centro ó cúspide de al

guna torre cilindríca ó de base poligonal, se encuentran los cen

tros análogamente á lo explicado ya en la :Wccion XII, n.s 189.
252. R¡;;DUCCION DE UN .ÁNGULO AL HORIZONTE. Tambien se

ocupan los autores de esto, en la suposicion de que los instru
mentos no dán el ángulo que se mide en un plano inclinado, pro
yectado ó reducido al horizonte. Es raro ya el instrumento que
no se prepara para ello; pues todo consiste en que puestos los

anteojos en cualquiera direccion, el limbo del instrumento perma
nezca horizontal cuando se aprecia el ángulo; mas por no dejar
incompletos estos pormenores respecto á este punto, indicarémos
la fórmula usual. Si e A E (fig. 128) es el ángulo y P el plano
horizontal al que se quiere referir, concebiremos un plano verti
cal que pase por la visual A e, y este encontrará al horizontal de
proyeccion segun la traza A C'. Otro plano vertical que pase por
la segunda visual A E encontraría al de proyección segun A B',
ó A C', A B' serían las proyecciones de las visuales dirigidas á
dos objetos colocados á distinta altura y el ángulo C' A E' insis
tente en el plano P, será el ángulo CAB referido al horizonte.
Por el punto A, se concibe una vertical A M y entonces tendré
mos el ángulo b que forma dicha vertical con la visual A e, el G

que forma la misma con la segunda visual A B Y el ángulo a que
forman entre sí ambas visuales. Todos estos ángulos se conocen,

y haciendo i (a-!-b-!-c)=s y c' A B'=r para mayor sencilléz, la
fórmula vendrá expresada por

----------------

sen. t 1'=V��s-b� sel�(s. e)

sen. b sen. e

-.
�._-----
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EJEi\IPLO ... Sea el ángulo M A e ó b=42o f6'
M ABó c=58o 12'

e ABó a=37 58'

s=t (42016'+58012'+370 58')=690 13�
s-b=69o 13'-420 16'=260 57'
..

.s-c=69o 13'-580 12'=110 l'

log. sen. 26° 57'=9.6563021

log. sen. Ho 1'=9.2812483

comp. aril. sen. 42016'=0.1722547

comp. arito sen. 5Sg 12'=0.0706359

19.1804410

log. sen. t r=log. sen. t C' A B'=9.5902205

t r=t C' A B'=22° 54' 44"; C' A. B'=45° 49' 28"

253. 6.0-CÁLCULO DE LAS DISTANCIAS Á LA MERIDIANA Y Á

LA PERPENDICULAR. Este es un modo de verificar el trazado de la

triangulacion general, que consiste en escoger la meridiana que

pase por un vértice de la triangulacion, por eje de las abscisas,
por origen dicho vértice ó señal, y por eje de las coordenadas Ja

perpendicular levantada en aquel punto. El propósito es fijar to

das las señales de la triangulacion ó los vértices, con relacion á

dichos efes coordenados por medio de las coordenadas respecti-
. vas. Nada tenemos que añadir para hallar la verdadera meridiana

ó determinarla con la brújula; pues de esto hablamos largamente
en la lección IV, núm.» 84. Respecto á 103 detalles de este cál

culo de las distancias á la meridiana y á Ia perpendicular, habla

remos mas adelante cuando tratémos de los trabajos de gabinete.
254. 7.0-REGISTRO DE LAS OPERACIONES TRIGONOMÉTRICAS DE

LA TRIANGULACION. Como todo .el artificio del expresado cálculo

consiste en convertir la red de triángulos isósceles, equiláteros, ó

como resulten, á otra red de triángulos rectángulos, indicarémos

mientras no damos mas pormenores, el registro ó calepino que se

usa para dicha triangulacion, con 10 que terminarémos la presen
te leccion.



VIII.
fl'RIANGULACION PABA EL PLANO DE ..... �

.

REGISTnO DE LAS OPEHACIONES 'Ill.IGONOMÉ'InICAS.

��___..:

Punies Nombres de los DISTANCIAS. Vértices:
de las sitios de A la Regio- de los .4ngttlos. Lados. NOTAS.

señales. las, señales. .4 la me- perpendi- nes. ángttlos.
ridiana, cular.

--
--

.

En la primera casilla se indican por letras los puntos donde se colocan las señales; en la segunda� los nombres de los sitios donde esto se verifica; en la tercera: y cuarta las distancias á la meridiana
y á la perpendicular; en la quinta Jas regiones háeia d'Onde caen respecto de la me-ridiana y su per
pendicular los pUD:tOS de las señales, esto es, si es al N.E. N.O., S.E. S.O xc.; en la sexta los vér
tices desde donde se observan los ángulos para los triángulos; señalándolos con letras; en la sétima
el valor de eS0S mismos ángulos; en la octava la' longitud de los lados que resultaren; y. por último,
la novena y postrer casilla" se deja para las. notas, tí observaciones ordinarias,
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LEGCION DRCfMA-SEXTA.

usp DE LA BRÚJULA. (a)

RESOLUCION Dil PROBLEMAS.-LEVANTAMIENTO DE PLANO$,

255. En las lecciones anteriores hemos discurrido sobre el'
uso de los gonidmetros para la resolucion de problemas, levanta-

. miento de planos, y finalmente para la triangulacion. La brújula,
aunque goniómetro como lodos los demás, en razon á que sirve
como todos ellos para medir los ángulos en el terreno, por su

particular naturaleza requiere sin embargo un uso especial, mate

ria en que vamos á ocuparnos seguidamente, comenzando por la
resolución de algunos problemas.

1.o-MEDIR UN ÁNGULO EN CUYO 'VERnCE NO PUEDE PONERSE

EL (l'\STP.UMIlIN'fO. Para resolver este caso con el Gafómetro, por'
egemplo, (fig. 129)1 supongamos que A e B sea el ángulo á cuyo
vértice e no puede llegarse. Por CI sería necesario tirar la e' q
paralela á e B y tomar el ángulo A C' q=A e B; pero para esta

blecer dicha paralela se han de levantar las perpendiculares
n m=p q ó seguir cualquier otro procedimiento de los enseñados>
hasta aquí, que siempre será engorroso é inexacto; por cuya razón

vamos á Vel" si confia' brújula se obtiene' mejor resultado por otro

(a) La descrita en Jos números 67 y 68 es Ja mas sencilla, usual y corrien-:
te. Las brújulas varían mucho en sn construccion 6 mecanismo y en sus perfec
ciones y pormenores, tomando como se dijo respecto del TeocloJito (242) Jos-nom
bres de sus constructores ó correctores.
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procedimiento mas sencillo. En efecto: en la misma flgnra 129 ... 2.a
A C B es el ángulo cuyo vértice

-

se encuentra dentro de un

obstáculo. Salvado este y sobre un punto p del lado A C,
se coloca la brújula de modo que su centro coincida con dicho

punto, moviéndose al rededor de su eje hasta que su anteojo des
cubra el objeto A, y entonces la aguja que obra libremente, por lo

que la caja debe quedar siempre horizontal, se dirige hácia su

meridiano magnético formando con el lado A e un ángulo cual

quiera, tal como el indicado por b en la figura. Anótase dicho

ángulo y pasando al punto q del lado e B, se practica una opera
cion semejante en un todo á la anterior, para averiguar el ángulo
que la posicion de la aguja forma con el lado e B. Sumando en

tre sí ambos ángulos se tiene el propuesto, ó ángulo A C B=a+ú;
porque si por e suponemos la C S paralela á la direccion cons-

tante de la aguja ó meridiano magnético: ,

A C B=A e S+S C B

pero A P S"=b=A e S
B q S'=a=B C S;

luego A C B=A P S"+B q S'
ó A e B=a+b.

256. 2.0-LEVANTAR UNA PERPENDICULAR EN UN PUNTO DE

UNA LINEA, Ó BAJARLA DESDE OTRO PUNTO FUERA DE ELLA. Para

lo primero (fig. 130), A B sea la recta y P el punto. Sobre esta

se coloca el trípode de la brújula de modo que la plomada coin
cida perfectamente con dicho punto, en cuyo caso se hallará el

estilete de la aguja en la misma vertical y esta se dirigirá libre
mente hácia el polo Norte. Con el anteojo se mira entonces segun
la visual P B y se lee el ángulo S P B que la punta azul de la

aguja marca, ó el que forma dicha aguja con la visual dirigida. Si
de este restamos 900 nos resultará el ángulo M P S que la perpen
dicular 1\1 P debe formar en el punto dado P con la posicion cons

tante de la aguja; luego girando el anteojo hasta que dicho ángulo
se forme, se pondrá un jalon en esta direccion, y esta será la de la

perpendicular pedida.
Análogamente se resuelve el segundo caso; pues si A B (flgu

ra 131) es la línea y P el punto fuera de ella, colocamos la brújula.
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sobre cualquier otro e de la A B, dejamos obrar la aguja, apre
ciamos el ángulo que su dirección forma con la recta A B dada,
y restado este de 900 tendrémos el valor 'del ángulo S e M que la

perpendicular M e debe hacer con A B. Trasportamos en segui
da la brújula al punto P, y colocada allí de modo que su centro

coincida con dicho punto, la. aguja tendrá la misma posicion que

antes, ó seguirá su direccion P Sf paralela á la anterior e s, en ,

cuyo caso formando con' ella el ángulo S' P N=S e M, queda re�

suelta la cuestion, pues P N es la perpendicular pedida.
257. 3.0-TIRA1� PARALELAS. Esta operación es de suma fa ..

cilidad para la brújula, atendida la condicion de que su aguja to

ma una inclinacion constante en cualquier punto que se ponga, y

que por 'consiguiente sus posiciones respectivas son siempre pa
ralelas. Si en la figura anterior se quiere tirar por el puntò P,
una paralela á [a recta A B, colóquese la brújula en un punto
cualquiera e de [a línea dada y obsérvese el ángulo que dicha línea

forma con el meridiano magnético de la aguja ó séase el S e A,
apúntese y trasportese el instrumento al punto P, en el que de ...

jaudo en su libre accion á la aguja, con su meridiano magnético
se formará el ángulo apuntado, ó séase el R P S'=A e S y R P

es la paralela que se busca.

258. 4.o-PiWL.ONG.\.R UNA LíN�A MAS ALLÁ DE UN OBSTÁCULO.

1\. B (fig. 132) esla recta que no puede prolongarse. En un punto
�� cualquiera de ella s.e aprecia con la brújula el ángulo que for

ma la línea en cuestion con el meridiano magnético, ó séase el

S In B. Por otro punto e tambien de Ja línea, se hace pasar la

alineacion e D que hace un ángulo arbitrario con ella y en e1 pun
to n de esta alineación, tal que se haya salvado el estorbo, se

pone la brújula para dirigir como se dijo en el número anterior,
la n r paralela á la A B. Desde el punto D extremo de la e D, se

hace la alineacion D P indefinida, y pOI' medio de los triángulos
semejantes ïi D 1', e D P hallaremos al otro lado del obstáculo el

punto P; pues midiendo D e, D n y D r, se ti�n�
DC: D n:: D 1': D P.

Encontrado el punto que se busca, ya es fácil colocar la brú ..

juta É}Q él Y sobre la dircccion de su aguja, ó meridiano magnético,
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formar el ángulo S" P Q=S' n r=S m B. P Q es la prolongacíon
de A B, segun se pide en el problema.

259. 5.0-TRAZAPt UNA LiNEA POR l\fEDiO DE UN Bo.SQUE Ó DE

MODO QUE SUS PUNTo.S EXTRE�IOS NO. SE VEAN UNQ DE OTPtO. A B
de la figura 133 es dicha línea, pues B no puede verse desde A,
ni A desde B. Por el extremo B se alinean d'Os directrices B'M,
B N de un modo cualquiera y puesto el instrumento en dicho pun
to se vén los ángulos que la direccion S B de la' aguja forma con

B M y B N, tales como M B S, N B S y se apuntan. Se lleva la

brújula al otro extremo A y con la direccion de la aguja se desori

ben los ángulos S, A N=M B S, con lo que se tiene trazado A N,
paralela á M B Y S' A. M=S B N, con lo que se acaba de cons

truir el paralelogramo A M B Nj pues A 1\1 es así mismo paralelo,
á N B.

Se unen ¡'os puntos M y N por la diagonal M N Y tomando so".

bre ella la mitad, el punto de division es uno de los que se bus- -e

can,6 perteneciente á la A. B. Dividiendo N B en dos partes. iguales,
por el punto n, y M B en otras dos partes tambien iguales por et
punto m, se tirarán las diagonales M n, N rn cuya interseccion nos;

dá otro punto de la línea, y por último, otro tercer punto, se ha-,
llaría dividiendo la porcion n B en dos partes iguales por el punto,
r y la B rn lo mismo. por el punto o. Uniendo n con ,o y rn con r,
la interseccion de las diagonales In T, no, nos determinà el expre
sado punto.

260. Bastan las enunciadas cuestiones para comprender Ia
marcha propia para la brújula en las operaciones. Todo' consiste

pues, en aprovechar la circunstancia de que siempre se tiene en.

su meridiano una direccion constante, circunstancia que se utiliza
en el levantamiento. de planos. En la lección IV ya se habló de la
orientacion de los mismos, la que se facilita mucho conocida Ia
declinacion de la aguja, que en España puede tomarse entre 220 10'

Y 220 15' hácia el 0, po.r término medio. Con estos precedentes
vamos á ver corno se adapta la brújula á cada, cual de los sistemas
consabidos para alzar planos.

.

261. SISTEMA DE tlODEO. La figura 134 representa el terre

no cerrado. por el poligono ABC DE F. Para aplicarle el men ..
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eionado sistema, tomaremos en vez de los ángulos que efectiva
mente forman entre sí los lados. de la figura, Jos que Ja direccion
constante de la aguja describe en cada punto ó vértice, con dichos.
lados en esta disposicion.

Comiéncese por el punto A y colocada allí Ja brújula horizon

talmente, véase la posicion de Ja aguja y el ángulo que esta hace

con Ja visual dirigida por el anteojo al punto B, segun el lado AB.
Este ángulo, ó séase el S A B, se anota en su correspondiente
del croquis, se mide el lado A B que tambien se acota y en el

punto B vuelve á observarse el ángulo que el meridiano magnéti
co forma con el lado B e, ó séase el ángulo S' B C, que se anota

con dicho lado B C. Pasamos á C, D, E Y F sucesivamente, mi

diendo siempre el ángulo que las visuales dirigidas forman con la

aguja y los lados, y al fin tendrémos los datos necesarios para re�

solver el problema. Aquí se emplea con mas eficacia que cuando
se usa Pantómetra ó Gafometro, la rectifícaoion por el sistema in

verso; pues como SB nota en la figura, si se acaba de llevar el

rumbo de ABC D E F...... despues se toma el contrario.
A F EDC B, y al poner el plano en limpio con unos y otros da

tos, verfmos si resulta error ó se comprueban, apelando á los tér

minos medios cuando no haya absolutamente otro recurso. Tam
bien se podia haber rectificado por el sistema inverso en el con�

cepto de la �gUI'a 135, pues si comenzando por A se toma el án

gulo S A B Y despues en B el S' BC &c" empezando por el ex

tremo C se toma todo el arco exterior In n r y después el x z v

en el punto B. Ahora bien, como todo el arco x z v es. igual á

.180°, mas el ángulo b, ó A B N Y este es igual al a, Q S AB

que se tomó en el primer punto A, podremos sentar como medio

de verificacion, que el ángulo medido en B por el sistema inverso

ha de ser si�mpre igttal á media circunferencia, mas el ángulo me

dido en el punto anterior por el sistema directo.

262. SISTEMA DE UNO Ó VARIOS PUNTOS DE ESTACION.

Si se quiere levantar el plano del p'olígono ABC D E F G de la

figura 136, elegimos uno de sus vértices A por punto de estacion

y colocado en él el instrumento, observamos y acotamos en el cro-�

quis el ángulo que hace la dirección de la aguja con la primera
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visual dirigida al punto B. Permaneciendo la aguja en su posiciou
constante, se hace girar la caja hasta que el anteojo descubra el

punto e y se consulte el arco que marca la' punta azul de la aguja
para apuntarlo en su correspondiente del croquis. Se sigue mo

viendo la caja para dirigir con el anteojo las visuales A D, A E,
A F y A G, y se vé el ángulo que cada una de estas visuales for
ma con la' posicion de la aguja 6 séase con la direccion del meri

diano magnético, anotándose todos ellos en los arecs trazados para
este efecto en el croquis. Hecho esto y medidos con la cadena

los lados y diagonales A B, A e, A D, A El A F Y A G que se

acotan como es sabido, se tienen cuantos datos pueden apetecer ..

se para el levantamlento del plano.
263. Si el que ha de levantarse fuera de bastante exteri

sion, no serviría ya un solo punto y habría que pasar de unos á

otros como se advierte en la figura 137. Así pues, si hay que fijar
muchos puntos se pone la brújula en uno de ellos tal como M, prí
mero de estacion, y se miden Íos ángulos que cada una de las

visuales dirigidas á A, B, N Y P forma con la posicion de Ja agu
ja, Jos que se apuntali. así como la longitud de las distancias 1\1 A,

. M B, M P, MN. Pásase á N punto ya referido á �Ia operacion y
en él se coloca la brújula para seguir midiendo los ángulos que Ja

aguja forma con las visuales N 0, N Q, que se anotan como las
distancias N 0_ y N Q. Del segundo punto se pasa al tercero de
estacion P, donde se repite la misma medida de las distancias y
de los ángulos que las visuales forman con la aguja, y así se pro-
sigue de punto en punto, hasta recorrer todos fos del terreno.

Este es sin duda el método mas recomendable y expedito para
Ja brújula.

264. SISTEMA DE INTERSECCIONES. También puede adoptarse
si se quiere este sistema, pues (figura -138) si A B es la base, se

mide y en uno de sus extremos, A por egemplo, se pone la brú

jula y se mide el ángulo que dicha base forma con la direccion de
la aguja y así mismo 108 que hace la misma con cada una de las
visuales enfiladas á Jos puntos e, D, E, G, F, datos que se apun
tan, y se pasa al punto B, donde se procede de igual suerte, mi
diendo los ángulos que la aguja describe respecto de Jas visuales
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B E, B D, BC, BA, B F, B G, los que se apuntan también en ei

croquis. De la base A B se pasa á la G F, cuyos puntos extremos

se han relacionado con A B Y se pone sucesivamente la brújula
primero en G y después en F para proseguir haciendo respecto de

la segunda, lo que con relacion á la primera base acabamos de

explicar.
265. Pueden calcularse los triángulos en este sistema porque

es fácil venir en conocimiento de los ángulos formados con las vi�

suales y la base, pero en realidad no debe emplearse nunca el

cálculo cuando se procede con la brújula; pues la mensura de los

ángulos es siempre incorrecta, atendida la graduacion del instru

mento, que aprecia á lo mas de quince en quince minutos, y teni

das en cuenta la naturaleza de la aguja y la carencia del Nonio.

266. Por estas mismas circunstancias, si hien muy aprecia
ble para detalles de planos y operaciones prontas, no sirve nunca

la brújula para planos extensos ó de mucha precision.
267. REGISTROS. Empleando la brújula se abren tambien

ealepinos ó registros, para llevar con claridad los datos, á seme

janza de los que hemos indicado en las lecciones anteriores. Sir

'van de normavlos siguientes.
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IX.
SISTEMA DE BODEO.

DATOS PARA EL PLANO DE ......

ALZADO CON LA BRÚJULA.

Angulos Angulos Compara-
formados formados cion de los LADOS.

con la aguja. conlaaguja. dos rodeos. OBSERVACIONES.

Rodeo Rodeo Angulos. l\létros. Ilcents.directo. inverso.

X.
SISTEMA DE PUNTOS DE ESTACION.

",,:'

DATOS PARA EL PLANO DE .

ALZADO CON LA BRÚJULA.

Puntos de Angulos que las LADOS.

estaciono visuales forman
lJfétl·OS. II Cents.

OBSERVACIONES.
con la aguja.

( A.
»

-

B.
»)

1 .......
<

C.
»

D.
»

2 .•..... � E.
»

F. »

f G.
»

,
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XI.

SIS1'E}IA DE BNTERSECCiON�:S.-
��C"-----

DATOS PARA EL PLANO DE .

ALZADO CON LA BRÚJULA.

I BASES. Ángulos

I Número con OBSERVACIONES.
de ellas. Longitud. Extremos. la aguja.

,
-

\ , 1.0

A.
2.°

J 1.0
i.a .•••• » 2.°

I \ Lo

B. 2.° -

( 1.0-

,

II 2.°
1

I
L°

F. 2.°

,
Lo

2.a .....

2.°
» 1<

I
1.0

I ..

G. 2.°
-

1.0
2.°

-

Daremos fin á esta leccion, manifestando como se levanta el

plano de algunos detalles interesantes del terreno.

. I
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268. Si se quiere fijar el trayecto de un camino que se e�
tiende caprichosamente dando vueltas, se empleará la hrüjula si
guiendo el sistema de rodeo, para ID que se comenzará por colo
carla en el punto da partida y ver el ángulo que el primer trozo
hace con la dirección del meridiano magnético. Se mide este primer
trozo y se pasa al segundo o!)senando con Ia brújula cual es su

dire ccion y midiéndolo. Así se continúa, y si el camino describe
una curva cualquiera se toma por directriz la cuerda que une sus

extremos, se fija la inclinacion .de esta cuerda con relacion á lo
restante del camino, y se determinan los puntos de la curva ó
vuelta por el sistema de coordenadas ó por otro que parezca mas

conveniente.
269. Si se tratara de un rio, tambien adoptartamos el siste

ma de rodeo análogamente al caso anterior y á lo ya explicado en I

las otras lecciones para los demás goniómetros. Comenzaríamos
por ajustar á una de sus márgenes un sistema de directrices,
cuyas inclinaciones respectivas se aprecian, hallando los ángulos
que dichas directrices forman con la direccion constante de la
aguja, y midiendo la longitud de las mismas con la cadena.

Determinado el rumbo de In línea quebrada que del conjunto
de las directrices resulta á causa de las ondulaciones del rio, re

ferimos á cada una de estas directrices por medio de coordena
das, todos los puntos de inflexion de la orilla.

Con la opuesta se verifica exactamente lo mismo; mas es pre
ciso tener puntos de una márgen referidos á la otra, para combi
narlos en el trazado. Esto se consigue midiendo varias líneas
inaccesibles en los puntos mas notables, tales corno aquellos don
de estrecha mas el rio, ó se desvían sus orillas, 6 dá cualquiera de
ellas una vuelta mas rápida. Las líneas inaccesibles se miden
también con la brújula fácilmente, pues basta tomar una porcion de
una directriz por hase, medirla y tambien los ángulos que forman
las visuales dirigidas desde los extremos de la base á un pun
to de la ribera opuesta, con la direccion de la aguja. Estos datos
son bastantes para que trazados los ángulos sobre el papel y á los
extremos de una línea que segun la escala representa la base, por
la interseccion de los otros dos lados del triángulo, se tenga el punto..
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270. En conclusion: para levantar el plano de un lago, la

guna, pantano ó cosa parecida, se emplea el órden general que

ya hemos dado á conocer, esto es, se circunscribe al pantano ó

laguna un polígono que siga su perímetro COll toda la estrechéz

posible, se levanta el plano de este polígono COll la brújula por

el sistema de rodeo explicado en el número 261, Y tomando cada

uno de estos lados por eje de coordenadas, á él se refieren todas

las de los puntos de la laguna que hácia aquel lado caen. Así se

dá la vuelta completa, y apuntando todos estos datos en elero

quis y registro si se necesita, se tienen los datos bastantes pata
verificar el trazado.
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LECCIOl\J DECIMA-SETIMA.

USO DE LA' PLANCHETA.

PROBLEMAS.-LEVANTAMIENTO DE PLANOS.'

�

2íL Conocido el de los goniómetros, vamos á hacer uso del

único goni6grafo explicado, bien para resolver los problemas que
se ocurran, ó ya para alzar el plano.

.

Las ventajas de la plancheta con relacion á los demás instru

mentos conocidos, consisten en la brevedad de los resultados que
con ella se consiguen. Con la plancheta se ahorra en efecto, el

trazado del croquis y la formacion de los registros 6 calepinos. No

hay necesidad de averiguar el valor de los ángulos, ni menos la de

los cálculos de los triángulos, ni recoger datos para combinarlos

luego en el gabinete. El plano que se levanta aparece desde luego
tal como debe resultar, al propio tiempo que se efectúan las ope"
raciones. Si ocurre diferencia visible entre lo que se vá haciendo

en el papel y lo que hay en el terreno, al momento aparece y en

el acto puede corregirse, terminándóse el plano con la última ope
racion de campo; pues poco ó casi nada queda ya para los tra

bajos del gabinete.
Por estas razones prefieren la plancheta algunos geómetras,

siempre que se trata de detalles ó trabajos ligeros donde no es

necesaria tanta exactitud; pues las desventajas del referido instru-:

mento son en realidad mayores que sus ventajas, si se quiere le

vantar un plano con la debida conciencia.
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Toda la brevedad que se gana suprimiendo el croquis y los re

gistros, piérdese en el acto, mientras se forman las escalas en el

campo, ó se decide cual es la que conviene usar; resultando ade
más por este motivo, la inexactitud qué es consiguiente á trazar

escalas con notable molestia y sin los elementos que rodean al di

bujante en su gabinete.
Hecha la escala, los ángulos que se proyectan en el papel, se

cortan segun líneas á vcce.s muy oblíguas 'y no es fácil fijar con

entera exactitud y limpieza, cual sea la _
interseccion de dichas lí··

neas, siendo error de alguna consecuencia tomar .el punto mas·

arriba ó mas abajo de su verdadero lugar.
Determinados los expresados puntos, queda la dificultad de

referir los del terreno al papel, ó los del papel al terreno, con

exactitud y destreza, lo cual no es muy fácil de alcanzar ni en un

concepto ni en otro; pues nada hay mas engorroso que la coloca
cion de la plancheta en ciertos casos especiales de su uso. Los

errores que resultan por la falta de coincidencia de los puntos del

papel y del terreno, son tales, que repetidos muchas veces en el
rodeo de un polígono, acaban por imposibilitar su cerramiento,
sin que sea dable designar el punto donde esto se verifica.

La traslacion de la plancheta de unos puntos de estacion á
otros es molesta, y si se ha de poner siempre horizontal su ta

blero, como es indispensable, la brevedad que es su mejor pro
piedad, puesto que ahorra ciertos trabajos, queda mas que sufi
cientemente compensada; pues se pone mas prontamente horizon
tal el disco de cualquier instrumento, que el tablero de la planche
ta. Aun despues de colocada en el punto y en la horizontalidad
convenientes, queda el defecto que se indicó en el n,» 85 de su

poca seguridad; pues cualquier toque involuntario la varía nota

blemente, á menos que no sea una plancheta construida con

todas las condiciones necesarias para evitar estas imperfec
ciones. -

Por último: el papel sufre dilataciones y contracciones á causa

de la mas ó menos sequedad ó humedad de la atmósfera y el ta

blero está sujeto tambien á estas alteraciones. El pegar Ó sujetar
el papel es expuesto, si no hay seguridad de que· basta para le-
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vantar el plano propuesto, y si á pesar de prevenir papel abundants
enrollado. en los cilindros, faltase este, nada hay mas detenido que
tener que referir á los puntos del papel lleno, otros del papel don
de se han de proseguir los trabajos; pues esto dá márgen á cierta
clase de problemas que traen los autores, los cuales son excusa-

dos si se evitan con oportunidad. ,

272. La enumeracion que acabamos de hacer de las ventajas
y desventajas de la plancheta, no. tiene po.l' objeto desconceptuar
en fa opinion de los principiantes el uso. del precitado instrumen
to. Apúntanse sus buenas propiedades para que se aprecien, y
sus defectos para que <le eviten.

273. Al emplear la plancheta, todo el artificio. consiste en

proyectar sobre el papel los ángulos que forman 'los objetos del
.

terreno y en reducir inmediatamente á la escala los lados que se

miden. Para lo. primero úsase del sextante gráfico. y de la alidada
de pínulas ó de anteojo, y en algunos otros casos de la bnijula -r

•

declinatoria.
274. Nosotros haremos solamente uso de las alidadas (30 hasta

34) para la resolución de problemas y para el levantamiento de

planos, siguiendo. el órden ya establecido. en las lecciones an.

teriores.
275. LÉVANTAR UNA PEHPENDICULAR EN UN IjUNTO DE UNA LÍ

NEA, ó BAJARLA DESDE OTHO PUNTO. To.1UADO FUERA DE ELLA. A B
es la línea (fig. 139) Y P el punto, que se refiere al P de la plancheta
M N como se dijo. en el n.O 87. Se pone sobre el tablero. la ali
dada de modo que rozando. el canto. de la regla con el punto ya
referido, se tire sobre el papel la línea a b correspondiente á la -

A B del terreno. En el punto. p, se traza una perpendicular sobre
la plancheta po.r cualquier procedimiento geométrico que parezca
mas exacto, y ajustando el canto. de la alidada sobre dicha per
pendicular p e en la direccio.n de la visual que el anteojo enfila,
se ruanda colocar el jalon e, que determina con el punto P del
terreno. la perpendicular pedida.

Recíprocamente; se bajará á A B una perpendicular desde el

punto e, si en un punto. p'de la a b de la plancheta, levantamos
la perpendicular p' e' y colocamos la alidada sobre ella, moviendo.
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la plancheta á la izquierda basta que mirando por el anteojo se

vea el jalon e, en cuyo caso p' caerásobre el pié de la perpendi
cular. Para evitar tantéos se puede tornar e e' y llevarla de p' á P
sobre la a b de la plancheta ..

276. 2.o-TIRAR PARALELAS. A B (fig. 140) es la línea dada

y P el punto. Sobre el B se coloca la plancheta y se trazan con la

alidada las líneas B p, B a, ó se forma el ángulo que en B hacen
-

las visuales dirigidas al punto P y al A. Trasportando la planche
ta á P Y colocándola de modo que el B referido á ella caiga sobre

el P del terreno, se moverá hasta que la B p tome la direccion

Pp', y la B a la P a', y con el anteojo se mirará á un jalon e que
con el punto P determinan la P e, paralela pedida. Otro modo de
tirar esta paralela hubiera sido, bajando desde el punto P dado,
una perpendicular á la línea y trazando en el papel de la plan
cheta un rectángulo, ó simplemente un ángulo recto; pues refí-

. riendo el punto donde este ángulo se forma al P del terreno, mo

viendo el tablero hasta que uno de los lados del ángulo recto ó

del rectángulo trazado enfile, ó se halle sobre la perpendicular
bajada desde el punto P á la recta, y por último poniendo el can-'

to de la regla de la alidada sobre el otro lado, del ángulo rectó ó

del rectángulo, la visual dirigida con el anteojo en este sentido,
es la paralela que se pretende.

277. Se puede tirar tambien una paralela en el supuesto que
la línea dada sea inaccesible por ambos extremos; porque si A' B

(fig. 141) es dicha línea y P el punto, en este se coloca la plan
cheta y se traza el ángulo a-P b correspondie nte al AP B del ter

reno, se pasa á otro punto e donde con el mismo ángulo se abar

quen los extremos de la línea inaccesible y allí se traza el ángulo
a' e p'. Vuelta la plancheta á su primera posicion, Re la mueve

hasta que e a' caiga sobré P b ó siga la P B del terreno, en cuyo
caso la e p' tomará la direccion de P s, colocándose el jalón S,
despues de enfilada esta visual con el anteojo.

278. PROLONGAR UNA LÍNEA MAS ALLÁ DE UN OBSTÁCULO. (Fi
gura 142.) Sobre un punto de A B, P pOI' egemplo, se coloca la

plancheta y se traza la línea p 1n segun la dirección de p .M, se tirà
la In o en el tablero y la p o correspondiente á la línea dada.
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Asi tenemos un triángulo p m o, que debe ser semejante al P M O
del terreno, para lo que se cone la plancheta hasta que el punto
m caiga sobre M, y m p síga la direccion de M P: entonces se

pone la alidada sobre Ia m. o de la plancheta y mirando por el an

teojo se ruanda clavar el jalen O. Ahora bien: tomando con la
escala el número de piés ó métros que tiene Ja m o en la plan
cheta y llevando el mismo número de piés ó métros con la cade
na sobre M 0, se determina el punto O. Otro punto podría ha
llarse lo mismo, ó tirando la p s indefinida sobre la p o y trasla
dando la plancheta á S de modo que s caiga sobre S, y s P SIga la
posicion de S p. Despues se traza s d, que al encontrar á la pf el
en d, cierra un triángulo s pf d semejante al SPD; luego midien
do s d con la escala y llevando el resultado con la cadena de
S á D, este será el segundo punto que hace falta.

279. TllAZAfI. UNA LfNEA E�TfiE DOS PUNTOS SIN VERSE UNO DES
DE OTilO. (Figura 143.) A B es dicha línea y dirigiendo la alinea
cion A e á terreno descampado ó sin estorbos, en e se pone la
plancheta, se traza Ja e a y se torna con la escala sobre ella la
longitud de e A en el terreno. Lo mismo se hace respecto de e d,
midiendo e D y tomando para la primera las partes correspon
dientes de escala. Se traslada la plancheta á D de suerte que su

punto d caiga sobre él, y que el e se enfile con D e, y en este
caso se acaba por trazar la d b sobre la que se toman partes de
escala correspondieutes á D B. En suma: por este sistema de ro
deo se ha obtenido en la plancheta el dibujo completo del polígo
no et e el b, en el que los ángulos son iguales y los lados propor
cionales con los del polígono A e o B, ó ambos polígonos son

semejantes; luego uniendo a y b por medio de la linea a b, esta

represcntará en la "plancheta la que se ha de trazar en el terreno.
Para ello se coloca el instrumento en A, de moJo que a coincida
con él yac con la direccion de A e y entonces a b seguirá la ali
neacion A B que se desea, mandando desmontar lo que fuese
necesario. Lo mismo puede hacerse en el punto B.

280. MEOIll LÍNEAS INACCESIBLES. Si la A B lo es solo en el ex
tremo A (fig. 144), por el punto B se hace una alineacion que for
me con la línea un ángulo cualquiera. Se pone en él la plancheta

22
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Y se traza el ángulo a b e, se mide la B e y su longitud se toma

en la escala para llevarla desde b á e en el tablero. Se traslada

este á e, poniendo el punto e sobre él, y dirigiendo el lado e b

segun e B y en esta posicion se dirige la alidada de forma que

enrasando el cauto de la regla con el punto e del tablero, enfile

con la visual e A. La recta e el que se traza por su canto en el

papel corta en el á la el b Y completa el dibujo exacto del trián

gulo el b e, semejante en un todo al A e B. Apelando á la escala

y midiendo con ella la el b del tablero, se sabe la longitud
de AB.

281. Si la línea fuese inaccesible por ambos extremos, (figu
ra 145) se elige una base e D que se mide. En D se pone la

plancheta y con ta alidada se trazan las líneas �1 b, d a, d e cor

respondientes á las D B, D A, D e del terreno, y se tornan sobre

d e las partes de escala que segun e D se requieren. Se lleva el

tablero á e y con este punto se hace coincidir el e del papel, así

como la direccion de d e con la e D fiel terreno. Entonces

se trazan e a y e b, que con la intersección de las otras líneas,
dán en la plancheta una figura semejante á la del terreno y a b

proporcional á A B, cuya longitud se halla tomando la primera
con la escala.

282. El problema explicado en el n.« '191 tiene aun mejor
aplicacion con la plancheta que con el Gafómetro; pues al fin se

resuelve gráficamente, carácter distintivo de todos los trabajos he

chos sobre el tablero. Si se conocen en efecto, la distancia a b,
\[J e de la fígura H 6, es posible fijar la posicion del punto p con

relacion á los a, b, e, poniendo la plancheta sobre el punto b, re

firiéndolo á ella, colocando horizontalmente el tablero, dirigiendo
las visuales b a, b e, trazando las líneas correspondientes sobre

el papel y describiendo en el mismo dos circunferencias, la pri
mera sobre -a b de suerte que un� porcion suya corresponda al án

gulo a p b del papel, y la segunda de modo que su arco formado

sobre b e abarque el ángulo b p e. La interscccion de ambas cir

cunferencias nos dará el punto que en la plancheta corresponde
al P del terreno, tomándose con la escala las distancias que se

pretendiesen conocer. ne este problema sacan Jos autores mucho
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partido para infinidad de cuestiones gráficas de gabinete, y sirve
tambien para referir un punto del papel nuevo que se pone en la

plancheta, á otros puntos del papel lleno del dibujo que se ha

quitado.
283. Análogamente se podrlan seguir resolviendo otros dis

tintos problemas, habiendo adoptado cierto número de ellos; por
que el objeto es solo comprender el modo de usar cada ínstru
mento particular, lo que ha adquirido, basta para que el geóme
tra, á quien se suponen todos los conocimientos elementales ne

cesarios, dé solucion á cuantas cuestiones en la práctica se le

ofrezcan, segun sus circunstancias especiales. Los profesores de
esta enseñanza deben aleccionar á sus discípulos en el ejercicio
de problemas, cuyos datos se les impongan convenientemente, ó
el lector procurará proponerse casos prácticos para adiestrarse en

su resolucion. Ahora vamos á explicar como se levantan los pla
nos con la plancheta.

284. SISTE�lA DE RODEO. Para trazar en la plancheta la fi

gura A BeD del terreno, (figura 146) se pone aquella en A y se

traza el ángulo da b, que es el mismo DAB de dicho terreno.

Se miden A B, A D Y con las partes de escala correspondientes,
se llevan sobre a b, a d del tablero, para conseguir con esto un

ángulo igual al del polígono y sus lados proporcionales. Se pasa
á B Y se pone sobre él el punto b de la plancheta, siguiendo la

línea b a la direccion de la visual B A, enfilada con el anteojo. En

este caso a d sigue la direccion que se señala en la figura y tra

zando b e, midiendo B e, y tomando sobre la primera de estas dos
las partes de escala necesarias, se habrán conseguido en el se

gundo punto de estacion, los dos ángulos iguales dab, a b e á

los O A B, A B e del terreno y los tres lados d a, a b, b e pro- .

porcionales con sus respectivos D A, A B, B e. Llevando el ins

trumento al tercer punto de estacion e y refiriendo á este el G del

papel y al lado e B el G b del mismo, por el punto e enfilaremos la

visual G D cuya proyección es la e d que cierra el polígono; pero
este tíltimo trasporte de la plancheta puede evitarse, en atencion á

que con los dos ángulos y tres lados del segundo punto de esta

cion, bastaba haber unido los puntos d y e, si no se pretendiese
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comprobar, Ó ver si cierra el polígono. Excusado es decir que
el procedimiento es exacto, pues bien se ha visto, como se verá

tambien en los sistemas siguientes, que en la figura del tablero,
los ángulos son iguales y los lados proporcionales respecto á la

figura del terreno.

El sistema de rodeo, que al poner el plano en limpio, dá in

mediatamente el error, aquí le ofrece aun mas pronto á Ja vista;
porque al colocar, como se acaba de decir, la plancheta en el úl

timo punto, en seguida nótase si la última visual pasa por el ob

jeto correspondiente y el extremo del primer lado que se trazó.

El sistema que ahora examinamos sirve exclusivamente para pro
blemas tan útiles como el trazado de caminos, rios, &c. de los que
nada repetiremos sobre lo muchas veces expuesto, sino que el

plano de un rio se facilita en la plancheta; pues como se vé en la

figura 147, siendo fácil medir distancias, inaccesibles, ó determi

nar los puntos 0, Q, X, de la otra orilla, se evita pasar á ella por
medio de la intersección de las proyecciones in 0, n 0, p q, s q,
t x, z x, correspondientes á las visuales M 0, N 0, P Q, S Q,
T X, Z X. En cuanto á los puntos de inflexion de la orilla donde

se opera, tam bien se puede evitar el sistema de coordenadas;
pues trazadas sobre Ia plancheta Jas m 0, n 0, p q, s q, t x, z x

como se ha visto, se toman con la escala las porciones de estas,

m m', n n', pp', s s' &c. correspondientes á las M M', N N', PP',
S S', &:c. del terreno que fijan los puntos de la orilla :M', N',

P', S', &c.
'285. S¡STE1UA DE PUNTOS DE ESTACION. No se facilita menos

este sistema; pues colocando la plancheta en cualquier punto A.
(Hg. 148) perfectamente horizontal, y refiriendo dicho punto al a

del papel, enrasando siempre con él, se dirigen las visuales A B,
A e, A o y A E, trazando al propio tiempo sus proyecciones a b,
fi, e, CI el y a e' en el plano. Mídense las distancias A B, A e, A D

y A E del punto de estación á los objetos y llevando sohre sus

correspondientes proyecciones las convenientes partes de escala,
resulta finalmente Ia figura a bed e semejante á la del terreno;

pues está compuesta de. triángulos cuyos ángulos son iguales
y sus lados proporcionales con los ángulos y lados de dicho
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terreno y dispuestos exactamente Jo mismo. Pasando á 13, e, D ...

&c., se puede repetir lo expresado con Ja precaucion de poner los

puntos b, e, d sobre aquellos y los lados b a, c a, d a, sobre los

Jados B A, e A, DA, &c.

286. SISTEMA DE INTERSECCIONES. Aun este se facilita mu-

. cho mas que los anteriores; pues consiste en poner sobre el ex

tremo A de la base A B (t1g. 149) Ja plancheta, trazar Jas a e, a d,
a b, a e, proyecciones de Jas visuales A e, A D, A B y A E, me

dir A B, llevarJa segun la escala sobre a b, trasportar la planche
ta á B de modo que sobre este punto caiga el b y b a sobre B A,
Y trazar las b e, b e, b e, proyecciones de B D, B e y B E, que
por su interseccion con las anteriores nos dán la figura a e d b e

del papel, semejante á la A e D B E del terreno.

287. Concluirémos esta leccion con la solllcion de un caso prác
tico muy comun en Ja carreta del Agrimensor, y que no es otra cosa

que la aplicacion del sistema de intersecciones. En los terrenos

hay lagunar. que desecar para aprovechar sus fondos en Jas labo

res del campo. Antes de proceder al trabajo de la desecacion y

apelar á un profesor que se encargue de ello, se llama á un

Agrimensor y se le pide que examine Jos puntos mas bajos de Ja

laguna, para conocer su profundidad en aquellos puntos. Sea (fi
gura 150) L la laguna y e, D, E, F dichos puntos. Se elige una

base A B que se mide perfectamente. En un punto A, se coloca

una plancheta y otra en el punto B, á cargo de un ayudante hábil

para esto, se refieren los puntos A y B á las respectivas planche
tas y en ambas se traza la proyeccion b a ó a b de A B. En una

harca ó balsa que lleve alzada una banderola, vá un peon parán
dose en los puntos que se quieren fijar, y supongámos sea el pri
mero el e. A una señal convenida para que la operacion se

baga al mismo tiempo, se dirigen desde las dos planchetas las vi

suales A e, B e y se trazan sus proyecciones a e, b e. Se echa
una sonda en e y se vé su profundidad anotándose en un apunte.
Se pasa á D, E, F Y se hace lo mismo, y cuando está concluida
esta doble operacion se toma sobre cualquiera de las dos plan
chetas, la A por egemplo, la Jongitud de A B sobre a b con la
escala y se traslada lo hecho en la plancheta B á la primera. La
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interseccion de las lineas trazadas nos dán los puntos c, d, e, {,
en los que se apuntan la sonda que á cada cual le corresponde,
objeto especial del reconocimiento.

La explicacion de este problema 'puede aplicarse tambien, al
caso en que se quiere situar por interseccion puntos de una orilla
inaccesible, cuando se desea encontrar las distancias que median
entre ellos, ó cuando se pretende levantar un plano con la mayor
celeridad posible.

f •
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LECCIOl\r DECIMA-OCTAVA.

APLICACIONES IMPORTANTES DE LOS INSTRUMENTOS EXPLICADOS.

PLANOS DE POBLACIOl"JES.-PROYECTOS DE ENSANCHE Y MODIFI

CACWN DE LAS mlISMAS.-AlLtNEACiONES DE CALLES.

-�-

288. Vamos á hacer ahora aplicación de cuanto llevamos di

cho á la solucion de varias cuestiones sumamente interesantes en

la práctica, y útiles para los profesores á quiénes estas lecciones

se destinan. Los planos de caseríos ó pequeñas poblaciones están

al alcance del Agrimensor, que mal podría formar una carta ca

tastral de importancia, si no tuviese las nociones suficientes para
levantar los indicados planos. Los de poblaciones importantes, sus

modificaciones y las cuestiones que sobre las nuevas alineaciones

de calles pueden suscitarse, objeto son del estudio especial del

Arquitecto, como á quien por razon de superiores conocimientos,
exclusivamente le corresponde, Sin embargo: todo cuerpo Iacul

tativo ha menester de otro muy numeroso y entendido que le sirva

de auxiliar, y los Arquitectos tienen sus naturales ayudantes y'
auxiliares en los Maestros de obras y Aparejadores, que bien pu
dieran llamarse por este concepto Ayudantes y Auxiliares de obras

civiles, ó de Arquitectura civil.

Estos cooperau de ordinario á la realizacion de los planos de

lag grandes ciudades, bajo la direcci on de un Arquitecto, que ne

cesita multitud de subalternos entendidos para la terminaciou de

esta clase de importantísimos trabajos. Por esta razón no nos
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parece extraña al propósito de este curso, la exposicíon de algu ..

nas nociones sobre el particular, en beneficio de los que muy lue
go han de utilizarlas.

289. PLANOS DE POBLACIONES. A primera vista se concibe

que los caseríos y aldeas y aun las pequeñas villas, no pueden
tratarse del mismo modo que lat; poblaciones que pasan de 8,000
almas, ni mucho menos que las grandes ciudades ó las capitales
mas populosas. Los caseríos, aldeas y pequeñas villas pueden re

presentarse en grande escala, y por esto y por carecer de impor
tantes edificios, notables paseos écc., no necesitan de mas plano
que el de su conjunto, donde con entera claridad todo puede dis

tinguirse y examinarse. Los planos de los pueblos cabezas de par
tido, ó los medianamente populosos, se trazan con escalas mas re

ducidas, y aun mas reducidas son las que se emplean para las

grandes ciudades, donde los detalles son precisamente de la ma

yor importancia.
290. Por esta razon las grandes poblaciones necesitan ade

más del plano conjunto, de planos parcelarios, que así se llaman
los que representan un trozo de población, compuesto de cierto
número de plazas y calles.

291. Las escalas deben variar racionalmente, segun se trate de
hacer el plano de una grande poblacion ó el de una poblacion me

diana, lo mismo para los conjuntos que para los planos parcela
rios. Aunque una poblacion de 8,000 á 12,000 almas necesite
estos últimos, no es preciso que sean tan grandes como las de
otra de 20,000 á -100,000 moradores, y desde luego aparecen muy
pequeños los planos de las primeras, respecto de los de las se

gundas poblaciones, cuando las escalas para los conjuntos son

iguales. Las relaciones deben ser graduales y de fácil uso en sus

aplicaciones. Las adoptadas oficialmentejson de rn para los pla
nos parcelarios y 1 210 para los conjuntos.

292. Segun estas relaciones, en los últimos planos no pueden
aparecer multitud de pormenores interesantes para la estadística,
que se suprimen para mayor claridad, ó por ser imposible su ma

terial expresion, Los planos conjuntos tienen por objeto dar una

idea general respecto á la magnitud é .importancia de la población,
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Su perímetro total y alrededores, la situacion de sus plazas y mo

vimiento de sus calles, la COlOC3Cioll de los edificios mas impor
tantes y cuanto se ofrezca de mas bulto á la. consideracion de los

inteligentes.
Los planos parcelarios recogen por el contrario .toda la aten

don en un punto, expresándose en ellostoda clase de edificios'

públicos y privados, la longitud de sus fachadas, sus perímetros,
su estado de vida, y hasta el mas mínimo chaflán ó resalto, sin

que nada quede por demostrar en casas, paseos, plazas y
calies, &c.

En el plano conjunto se hace abstracción de cada edificio en

particular, apareciendo las manzanas sin la distribucion , ó reparto
• de fincas que tienen, por lo que se las rap. de tinta de China, y

si se hace uso de colores es para diferenciar unos cuarteles de

otros, ó para hacer distincion de parroquias ó barrios.
En los planos parcelarios los colores completan la exprcsion

de lo que las líneas no pueden manifestar, empleándose para re

presentar los edificios públicos ó particulates, el estado de prime
ra, segunda ó tercera vida, las casas ruinosas ó los solaves, los

.edifícios en proyecto, los monumentos nacionales segun su carác

ter de civiles ó religiosos; y en suma, cuanto cumple saberse

para formar la estadística general y completa de las poblaciones,
<tue tanto interesa á los particulares, á las corporaciones y á los

gobiernos. (a)
Con estos antecedentes comenzarémos por explicar los planos

parcelarios; puesto que parece mas lógico proceder de las partes

(a) Para el trazado de los planos como para las cuestiones de alinea-
ciones, los colores acordados oficialmente son: para solares sin cerca, fondo bajo
de tinta de China con una sola línea exterior; para solar cercado y corrales, Ja
misma aguada y dos líneas; para jardín y huerto, muros de tinta de China y fon
do verde; casas ruinosas, muro amarillo; casas ruinosas de importancia, tierra de

,

Siena sin tostar; edificios particulares de mucha importancia, tierra de Siena tos
tada; casas de media vida, muros de tinta de China; casas nuevas ó en buen es

tado, carmín bajo; casas recien 'construidas ó en construcción, carmín subido;
edificios públicos, color rojo; Iglesias, capillas y conventos, merado; alineaciones
propuestas por las Municipalidades, líneas rejas y llenas; anchos y variaciones de
calles, línea roja de puntos y trazos, y puntos de interseccion y cambio, crucetas
rojas de líneas llenas ó interrumpidas.

23
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al todo, cuando estas partes son indispensables para la mejor
consecucion de ese mismo todo ó conjunto.

293.
-

PLANOS PAHCELA RIOS. De todos los métodos hasta aquí
expuestos para levantar planos, el de rodeo es el mas oportuno
para la formaçion de los parcelarios, segun ya se deja entender

en el n.O 137.

En efecto: si la figura 151 representa un trozo de poblacion
compuesto de la plaza P y las calles E li N O ... , E D, D CG H ...

,

F G ...
,

M L ... , fácilmente se comprenderá, que si bien no habría

inconveniente en comenzar por el punto P tomado arbitrariarnente

en medio de la plaza y fijar desde este las entradas de las calles

dirigiendo visuales á los puntos li, B, F, l\'t N, no puede prose

guirse esté sistema de puntos de estacion tan luego como se entra

-, en las referidas callés; porque los edificios de todo punto 10 im

piden .. Por idéntica razón no es posible de manera alguna usar

el sistema de intersecciones, ni el de coordenadas aprovecha sino

para fijar los puntos de una ú otra acera de las calles.

Para levantar el plano de la plaza P, se la rodea con el polí
gono A B F M N, Y dirigiendo visuales que pasen por en medio

de las calles, se cierra la manzana Q con el polígono A E DGB,
la R con el B C G F, la S con el F G H L M, la Z con el M N O L

Y así sucesivamente de cuantas manzanas fuesen necesarias. To

dos los expresados polígonos están enlazados fijamente entre si y

constituyen el total EDC G H L 0, que forma este plano. par
celario.

294. No es necesario que las visuales se dirijan segun -Ios

ejes de las calles; pues ni estJs son siempre simétricas con res

pecto á dichos ejes, ni tampoco es indispensable, ni á veces cómodo

ó posible establecerlos; por lo que basta como arriba se dice, que
las visuales corten las calles en cualquier concepto pasando por
en medio de ellas.

295. Los instrumentos mas á propósito son -los goniómetros
de precision, adoptando siempre que sea posible un Teodolito- de

Trougbton ó Gambey; porque si al parecer son estas operaciones
sencillas, tamhien requieren la mayor exactitud imaginable, La

plancheta no podría tolerarse sino en un plano de escasa impor-
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tancia, y Ja brújula solo deberá emplearse para los caseríos donde

los edificios se hallen muy desparramados en sentidos diversos.

296. Como que cada plano parcelario requiere varios croquis
de polígonos, y se necesitan Lantos planos parcelarios para una po-
blacion importante , preciso será llevar los apuntes y borradores en

un album no pequeño, si uno solo es el encargado de poner los

planos en limpio y otro de las operaciones topográficas. Cuando

intervienen varios conviene mejor tomar los datos en hojas suel

tas, que se conservan luego con riguroso método en una cartera.

297. Tambien pueden abrirse libretas con registros análogos
al I y II; pero aconsejamos que en las comprobaciones no se ad

mitan arreglos de ninguna especie. Cada polígono ABC D E,
B C G F, A B F M N, &c. de la figura, debe comprobarse por

separado y despues el total E O e G n L O, como se dijo en el

número 207.
298. Si resultaren errores de ángulos ó lados al tiempo de

poner los planos en limpio, debe volverse al terreno una y otra

vez y cuantas fuesen necesarias hasta que se descubra donde está

la equivocation para que desaparezca por completo. Cuando se

levanta el plano de una porción de campo, no se puede volver al

sitio en casi todas las ocasiones que esto se hace, y trabajando en

una poblacion puede rectificarse cuando se quiera. Además, una

hectarea de tierra de labor no vale en muchos casos la mitad

que una area de poblacion, afectando los errores cometidos en es

tas á la utilidad, comodidad y ornato públicos, ó edificios de pre�
cio incalculable. Una equivocacion por pequeña que parezca, es

pues en los planos parcelarios y conjuntos de un pueblo, mucho

mas grave que cualquier otra de 1as que se cometen en Ja Agri
mensura ordinaria.

299. Los detalles que caracterizan una tí otra acera y cuan

tos edificios se alzan en ellas, se llevan con el mismo método y
órden que los polígonos de las manzanas, recordando para esto

cuanto se expuso en los números 138, .139, 140 Y 141 de la lec

cion VIII. Nada tenemos que añadir sobre esta materia.

300. Para expresar en los planos parcelarios la longitud de

las fachadas, importància y estado de los edificïos, así como los.
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demás pormenores que exige la estadística, empléanse unos esta

dos concebidos en estos ú otros términos,

m.

CALLE DE....•..• ACEItA DE LA ••••••

..

/ .

a LONGITUD
s,

Edificios � Es_lado. DELA FACHADA. OBSEIlVA.ClONES.

y solares. ,§
� Mét1·OS. Cts.
-- --

I liI
En lu primera casilla sc declara si el edificio es particular 6

público, solar ó huerta &c.; en la segunda el número que le cor

responde; en Ja tercera su estado de 1.a, 2.a Ó 3.a vida, ó si el

edificio ha sido reformado, ó está en ruina; en la cuarta la longi
tud de su fachada y en Ta quinta y última Tas observaciones

oportunas.
_

a'O'J. CONJUNTOS. Si la pobracion es pequeña basta saber

reunir en uno les. planos parcelarios. Cada cual de estos se com

pone como se ha visto ele varios polígonos que no pueden discre

par sin perjuicio de desfigurar el plano parcelario, y por consi

guiente los parcelarios no pueden discrepar tampoco sin percibirse
ell el plano conjunto. Para que discrepe el plano de una manzana,
es suficiente un error solo en un ángulo ó una linea mal medidos;
Juego un ángulo ó una línea, cuyos datos se equivoquen, compro
meten la exactitud de un plano conjunto: _

tal es la que se exige
en estos ·casos,.

-
.

302. Por- este motivo para enlazar entre sí Jos planos paree
Iarios, se forman triangulaciones que determinen puntos. prinei
pales en el conjunto.
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303. Un órden, ó una red sola de triangulaciones, bastan

para el objeto, sin que haya necesidad de muchos, siendo estos

considerablemente mas pequeños que los indicados en la leccion -

XIV.
304. Lo dicho en ella respecto á la observacion de los ángu- _

los (a) es aplicable ahora; pero teniéndose en cuenta que la trian

gulacion debe hacerse por encima de los edificios, pues de otro _

modo es imposible, réstanos advertir que las señales de segundo
órden (234) se coloquen en azoteas, terrados ú otros sitios análo

gos, huyendo de dirigirse á veletas de campanarios ú otros obje
tos de esta clase, para evitar la reducción de ángulos á los centros

de estacion (248). La eleccion de la base y su mensura es muy
importante, usándose aquí con ventaja la estadia, si dicha base Se

elige entre dos señales colocadas sobre edificios. Si junto á la

poblacion dominase una planicie, allí podría aplicarse el método

general del n,v 239, midiendo la base á satisfacción y con entera

comodidad. Lo mismo puede hacerse en otro sitio cualquiera, con

tal que se descubran desde los extremos de la línea elegida las se

ñales de los edificios.
S05. Para trazar la triangulacion de los conjuntos se emplea

un borrador provisional análogo' al indicado en el n.O 245, en el

que se figuran de tinta azul los triángulos tales como el E H O de
la Ilgura 151, representando de tinta roja 6 de carmin los polígo
nos ABC D E, A B F M N .... &c., á cuyos lados se refieren con

líneas de lapiz ó de tinta de China, las coordenadas de los puntos
que dán su forma propia á las manzanas.

306. De este borrador 6- matriz se sacan con suma facilidad
todos los planos conjuntos que se quieran, suprimiendo las lineas
de la triangulacion, los lados de los polígonos y las coordenadas,

(a) Mr. Lefèvre publicó en Paris un nuevo sistema para observar los ángulos
en las triangulaciones. Consiste este en mezclar, por decirlo así, el uso de la brú
jula con el del Teodolito, de manera que en lugar de tomarse los ángulos directa
mente, se formen con la meridiana, lo que permite mayor número de comproha
ciones; pero que no dispensa ciertos cálculos aritméticos para saber el valor de los
ángulos en las soluciones trigonométricas. Ni semejante métodc'se ha generali
zado, ni le creemos mas ventajoso que el general explicado en la leccion XIV, lo
mismo para lasciudades que para los campos.
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á fin de que no queden mas que las calles y plazas, las manzanas

y los edificios. En los parcelarios, por el contrario, se dejan no

solamente todas las líneas de las construcciones topográficas, sino
tambien toda clase de acotaciones.

307.�::Por último: además del casco debe aparecer en los con

juntos el ruedo de las poblaciones, sirviendo para esto la red de

triángulos establecida, con la que se fijan de posicion las casas

de campo, ventas, huertos, arroyos, rios y cuanto constituye los
alrededores de los pueblos. El terreno sobre que se fundan se ex

présa con curvas de nivel, de las que hablaremos mas adelante.
308. MODIFICACION y ENSANCHE DE LAS POBLAClONES. Además

de el conocimiento verdadero que dán de la riqueza urbana, los
planos parcelarios y conjuntos sirven para verificar sobre ellos el
estudio de las mejoras que la comodidad, utilidad y ornato público
reclaman, siendo indispensable regularizar las líneas de las facha

das, ensanchar los sitios demasiadamente angostos, dar desahogo
á las plazas' públicas, formar paseos y mejorar los alrededores,
amenizándolos en beneficio de la salubridad pública.

309.
.

El acrecentamiento de poblacion obliga á ensanchar las

ciudades, y una vez estudiadas ·tan importantes cuestiones por
quiénes corresponde, cumple luego realizarlas en la práctica. El
trazado sobre el terreno de un trozo de poblacion, es el problema
inverso del levantamiento del plano; con la diferencia de que el

primer caso es mucho mas sencillo que el segundo; pues en los

.proyectos se tiende siempre á regularizar y por tanto á simpliflcar
la figura de las plazas, calles y manzanas.

310. Señalados los ejes de las calles en el proyecto, medidos
los ángulos que forman los polígonos sobre el papel y apreciados
los lados de estos mismos polígonos con la escala, fórmanse en

_el terreno las figuras correspondientes y á sus respectivos lados
se levantan perpendiculares para fijar los puntos de las manzanas.

Trázanse estas por medio de cuerdas y piquetes, y ya se pueden
abrir las zanjas para la ereccion de los edificios.

-

·311 . ALINEACIONES DE CALLES. Mas frecuente es para las
distintas clases de profesores que entienden en las construcciones
civiles, el caso de la reforma parcial de las fachadas. No pudién-
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dose levantar ningun edificio sin la prévia alineacion, todos los
dias se ocurren cuestiones geométricas muy interesantes y en las
que todo perito debe estar muy ejercitado; pues la mayor parte
de las veces se reciben las líneas á presencia de personas inteli
gentes, y es preciso resolver en el acto cuantas dudas se ofrezcan.

312, Sea (figura 116), A C D E F G H B .... &:c. la acera de
la izquierda de un trozo de calle, y L O N P Q R S Z ..... &:c. la
acera de la derecha. Las casas núm.s 3 y 11 de la acera izquierda
se supone que están en línea de ante mano, ó que convienen á la
nueva línea que es A B. En este caso las de los nüm.e 5, 7 Y 9
tienen que someterse á la modificacion ordenada por la comodidad
y ornato, adelantándose unas y retirándose otras de la via pública.

El plano de la calle debe estar levantado en los parcelarios y es
tudiadas sus alineaciones en el proyecto, de manera que si el pro
pietario de la casa n.O 5 pidiese línea para su fachada, no habría
mas que bajar" la perpendicular E e desde la medianería E á la lí
nea A B establecida, y en semejante caso se sabría lo que di
cho propietario ha de avanzarse por la derecha, así como por la
izquierda basta medir el resalto C D. El trapecio e D E e es la
superficie que gana para agregarla á la de su casa. El propietario
del n.O 7 sale tambien beneficiado, pues extendiendo en la calle
una cuerda que una los puntos A y F, bajándole una perpendicu
lar E e segun se dijo en eJ n.v i 38 Y midiéndola con Ja cinta, esto
será lo que tiene que adelantarse dicho propietario por la media
nería de la izquierda entrando, y el triángulo E e F la superficie
que ha de adquirir del tránsito público. El dueño de la casa nú
mero 9 pierde pOl' el contrario de su arca el triángulo 'G HF,
siendo fácil saber lo que se retira por la derecha; porque para
esto no hay mas que medir G H, en razon á que H es un punto
de Ja línea proyectada. Si no 10 fuese, por avanzarse ó retirars e
la fachada II B mas acá ó mas allá de la línea, por ejemplo á m n,
habría necesidad de establecer la v x paralela á A B, tornar v F y
llevar esta distancia 'á x H, sabiéndose cual es la de G H; porque
G H=x H-x G, pero x H=v F, luego G H=v F·-x G. Conó
cese así mismo H rn, ó lo que hay que entrarse en el edificio por
esta parte; porque G H=G m+H 'In, Ó li rn=G H-G m,
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Pasando á la otra acera, la casa n.O 10 pierde por su izquierda
entrando y gana por su derecha, no haciendo caso del n.v 8 por
estar en línea. En este supuesto. tirase una paralela á esta última

fachada, prolongándose segun n' q' por delante del n.v 10. Midien
do n' O y levantando en n'- q' una perpendicular P ï=v' O; esto

no puede ser mas que en el punto p que cae en el P, paso de la

porcion N P O que se pierde, á la porcion P Q q que se gana. Ha
llado el punto P sobre la fachada, fácil es saber que N O es lo

que hay que entrarse por la izquierda y Q q=Q q'-q q'=Q q'
n' O lo que debe avanzarse por la derecha. Si fuese el propietario
del n.v 12 quien reclamase medidas, la paralelaá la fachada nú
mero 8 sería mas larga á fin de que pasase por delante de la fa
chada n.O 12, y bajadas dos perpendiculares desde sus medianerías
á dicha paralela, obtendríamos Q q distancia que adelanta la últi
ma fachada por la derecha de su entrada, restando de la perpen
dicular de este punto la n' O, ó la que se midiese en el punto O ..

La R r, distancia á que debe avanzarse la nueva fachada q r se

consigue de igual suerte, esto es, restando de la perpendicular del

punto R la longitud de la perpendicular bajada desde el punto O.
Un caso análogo al del 10 es el del n.O U.

313. En la figura 117 indicamos un procedimiento mas ge
neral que los anteriores. Consiste en tomar el plano parcelario de
la calle A B e y situar inmediatamente su eje C B C para lo' que
sobran datos mas que suficientes en dicho plano, pues comenzán
dose por fijar el punto C con respecto á las esquinas li, q Y el B
relativamente á la fachada 23, fácil es ya formar el ángulo ABC

y hasta cerrar un polígono si necesario fuese. Determinados los

ejes e B, BA ...... &c., en el plano constan las coordenadas de
todos los puntos h, g del 11.° 18, las de los e, f del '17 y las del b
del 16. Lo mismo se tienen las coordenadas de los puntos q, p
del n.O 18, las del o del 11.0 20, las del n del 21, las del mdel22,
y así de todas las que se quieran de esta otra acera. No hay pues
mas que pasar de la escala á la cinta, ó del papel al terreno dichas
coordenadas y clavando piquetes dentro ó fuera de los edificios se-

, gun ganen ó pierdan, quedan dadas y recibidas las medidas ó lí
neas de sus fachadas.
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LEGarON DECIMA-NOVENA.

TRAZADO DE PROYECTOS SOBRE EL TElR.RENO,�POLIGONOS RE-:
GULARES y TODA CLASE DE CURVAS.

314. Despues de tomadas las medidas de las fachadas de los
edificios, como ordinariamente se dice, lo que procede en segui
da es su trazado sobre el terreno, ó séase su replanteo, (a)

315. REPLANTÉO DE UNA CASA. En el ntim.v 149 ya hemos
dado, aunque ligera una idea de esto, con relación á las planta
ciones de un jardín. El replantéo, ó traslado al terreno de lo tra
zado en el proyecto de un edificio, no difiere mucho de lo que en

tonces se dijo; porque si la fígura 67 represents la planta de una

casa que ha de replantearse, lo primero que se hará es trazar so

bre el plano uno ó mas ejes que corten el edificio, é inmediata
mente se trasportan al terreno dichos ejes, atirantando cuerdas
sujetas con piquetes ó clavos, las cuales distan entre sí lo que
nos diga la escala, siendo ó no paralelas segun lo sean ó no los
ejes que representan. Con relacion al eje central X Z se toman

(a) Aunque generalmente se considera el replanteo como la primera de lasoperaciones por donde debe comenzar toda construccion, no por esto perteneceen nuestra opinion mas bien al arte de edificar que á la Topografía, de quien sedebe considerar como una aplicacion. Los instrumentos, la manera de usarlos,asi como los procedimientos geomé'trico-práclicos que se emplean, todo manifies
ta la mas estrecha analogia con la ciencia topográfica; pues en realidad, 'el re
pJanléo no es mas que lo inverso del alzamiento de planos de edificios, y si estoforma parte ele Ja Topografia, tam bien debe formarla lo que en la esencia no esotra cosa distinta,

24



- 186-

'los gruesos del muro foral ó de fachada, los interiores paralelos á
él hasta el del testero, todos los anchos de las crugías paralelas á

la mencionada fachada, así 'como la luz del pátio, sus corredores

y el ancho del corral, clavándose' estaquillas ó clavos en todos los

puntos que de esta primera operacion vayan resultando.

:J16. Lo mismo se hace con el eje de la izquierda y con el
de la derecha, esto es, se marcan sobre los hilos que los repre
sentan los dos puntos que dan el grueso del muro foral; el que
determina el ancho de la primera crugia, ó crugia exterior del

edificio; el que limita el espesor del primer muro travesero; el que
demarca cual sea la luz del pátio inclusos sus corredores; el que
manifiesta la profundidad ó grueso del segundo muro de traviesa;
el que fija el ancho de la segunda' crugia paralela á la fachada; el

que señala el espesor del tercer muro interior paralelo á la mis

ma; el que dá Ia anchura del corral; y por último, los que demues
tran el grueso del muro de testera, si este no es de medianería' y
por tanto hay' que tomarlo.

3'17, Así tenemos para cada línea del terreno tres puntos uno

sobre cada eje, ó para cada muro seis puntos, tres para cada lí
nea que lo limita; luego atirantados dos hilos para cada uno de
estos muros en toda la longitud de ellos, tenemos replanteados el
de fachada y cuantos tenga el edificio, Como los hilos no pueden
permanecer mucho tiempo, pues en seguida hay que abrir las zan

jas de los cimientos y ejecutar las demás operaciones de la cons

truccion, se hincan profundamente dos fuertes piquetes en I(IS

puntos hallados, y á la cabeza de estos piquetes se atan ó clavan
listones de madera, en los cuales á corte de sierra se señalan, no

solo los gruesos de muros sino tambien la zarpa de los ci-
mientes.

3'18, Sobre los hilos que figuran el muro de fachada se hace
la distribucion de huecos de puertas y ventanas, sin mas que to

mar las medidas en el plano con la escala y. trasportarlas con la
cinta al terreno. Del mismo modo se procede para fijar los huc

cos en los muros interiores, -y para determinar la posicion de las

pare.des perpendiculares á la de fachada, sobre cada muro paralelo
se ván designando los puntos en que los de los costados les eu-
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cuentran, clavando estacas con listones para verificar en ellos los

cortes de siena, segun se acaba de hablar.

3i 9. De esta suerte ya se tiene replanteado un pequeño edi

Ilcio; pues de los tabiques y demás construcciones accesorias se

prescinde completamente. Análogamente á lo visto se replautéa
un edificio de mas importancia que la casa representada en la fi

gura 67; porque lo dicho es el procedimiento general y corriente,
pero puede simplificarse mucho cuando los edificios son completa
mente regulares, en cuyo caso basta referir los puntos á un solo

eje y tirar por ellos paralelas, valiéndonos de las escuadras ó car

tabones que se usan en fábrica. Con su auxilio se replantéan tam

hi en Jos muros paralelos al eje ó ejes, ó los perpendiculares al de

fachada, sirviendo siempre los renglones y cartabones para toda

clase de detalles, como es la distribucion de huecos y su trazado.
Tambien se facilita mucho un replanteo determinándo solo una lí

nea para cada muro y dejando para los constructores que sobre

aquella línea pongan los gruesos de fábrica, los huecos y demás

pormenores.
320. REPLANTÉO DE UN PASEO. Puede ocurrir la necesidad

de replantear un paseo, por egemplo, cuya forma total sea no

rectángulo cerrado en sus extremos opuestos por dos semi-CÍrcu

los, dos semi-elipses, ó dos curvas regulares cualesquiera. Su

pongamos que dicho paseo esté rodeado de una doble fila de ár'

boles, con asientos entre ambas hileras é interpuestos entre árbol

'Y árbol. En medio se alza una fuente .

Uniendo los centros de los dos semi-círculos, ó los puntos
medios de los ejes de las semi-elipses, se traza en el papel una

línea que divida el paseo á lo largo simétricamente, y con relacioò
á este eje puesto ya en el terreno por medio de un hilo atiranta

do, se fijan todos los árboles de [a primera J segunda fila, todos

los asientos y cuanto sea necesario, pol' medio de coordenadas que

primero se trazan en el papel con una escuadra de dibujar y que

luego se trasladan al terreno con un cartabon de los que emplean
los constructores, tomando las partes de escala con el compás en

el proyecto para trasportarlos al terreno con la cinta. Esto para
los costados del �aseo, para sus cabeceras será preciso conocerse



- 188 �

la clase de curvas que las forman, resolviéndose fácilmente la
cuestion si son semi-circuníerencias, pues entonces no hay mas

que hacer centro en los puntos fijados sobre el eje para esto, y
con un hilo trazar dichas curvas, á las que se refieren los árboles

y asientos que las rodean, por medio de rádios que las dividen en

cierto número de partes, todo lo que se hace primero en el papel,
para traducirlo, digámoslo así, al terreno. La fuente se halla so

bre el eje.
321. REPLANTÉO DE UNA PEQUEÑA IGLESIA. Supongámos

ahora que lo que se quiere replantear es una pequeña iglesia para
un p�eblo de 300 vecinos. A esta le sobra con una nave espacio
sa y cuatro capillas laterales, de las cuales una puede ser el hap
tisterio y otra el depósito de cadáveres, pudiéndose rematar el

testero ó fondo del templo con un abside semi-circular ó poligo
nal, tras del cual puede tener la sacristía. Con tres ejes que se

tracen en el papel, dos que corten por en medio las capillas late

rales y otro que divida todo el templo á lo largo en dos mitades

completamente iguales entre sí, hay lo suficiente para referirles

todas las operaciones del replantéo. Sobre el plan terreno prepa
rado convenientemente, (a) extiéndense las tres cuerdas ó hilos

atirantados que representan los ejes, los cuales deberán ser para
lelos entre sí, puesto que el edificio no puede dejar de ser com

pletamente regular. A derecha é izquierda del eje central se re

fieren por medio de perpendiculares que se trazan sobre el papel
y luego se llevan al terreno, no solo los gruesos de los muros que
.cierran la nave, sino tambien los puntos de los arcos abiertos en

estos muros y los de los machones si los hubiese. Asimismo se

refiere al eje central el abside, sea circular ó de planta polígona,
lijando sobre él los gruesos de muros ó pilares y la distribucion
de estos en sus arcos respectivos.

322. Pasando á los otros ejes de los costados se hace lo
mismo respecto de las capillas colaterales, volviendo á rectifícar
los pilares y arcos de la nave central y replanteando los muros de

(a) En efecto: el terreno donde se replantéauna casa, un paseo ó una igle-
sia, tiene que ser lo mas llano ú horizontal posible, enseñándose en la segunda
parte de la Topografia lo que debe hacerse para conseguir que el terreno quede
de esta manera.
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cerramiento. Los altares, pila baptismal y demás pormenores se

replantéan durante la construccion, por lo que se hace abstrac
cion completa de ellos.

323. Los egemplos anteriores están puestos.de propósito para
hacer notar que en un paseo, por egemplo, se hallan curvas que
le cierran, así como en una iglesia puede haber esa misma clase
de curvas ó polígonos regulares que forman los absides de las
naves Ó las plantas de sus capillas, ó acaso la planta total del
templo.

324. En efecto: en las casas y en los otros edificios mas im
portantes hay habitaciones y dependencias cuya planta ya es una

curva cenada, ya un polígono regular ó al menos simétrico, ó ya
una figura mixta de curvas y rectas también simétrica. Las plazas
públicas, los paseos, la planta total de los edificios, afectan todas
estas formas que es preciso saber trazar, así como las, curvas re

gulares que describen los encuentros de dos caminos, ó las vueltas
que estos dán sobre el terreno, todo lo que interesa lo mismo á los
auxiliares de obras civiles que á los de las obras públicas. (a)

325. TRAZADO SOBRE EL TERRENO DE LOS POLiGONOS REGULA
RES. Para trazar polígonos regulares II) mismo en el papel que
en el terreno, lo primero que se le ocurre á cualquier principiante
es describir una circunferencia con el rádio oblicuo del polígono
y dividir despues dicha circunferencia en tantas partes como lados
ha de tener el expresado polígono; pues uniendo entre sí tocIos
los puntos de division, queda completamente brazado.

Si este procedimiento es inexacto y molesto en el papel, 'por-'
que consiste en tantéos cuyo, número depende de la destreza del
delineante, todavía es mucho mas impropio para usado sobre el
terreno, donde llega á ser pOl' lo engorroso, ele todo punto ina
plicable, debiendo adoptarse otros medios mas directos para con

seguir los resultados.
326. Para la construccion de toda clase de figuras regulares,

(a) No debe parecer excesivo cuanto se diga sobre replantéos ó trazado de polígonos y curvas en el terreno, no solo [Jorque sin esto nada pueden llacer los Aparejadores y Maestros de Obras, sino porque los replantéos y trazados materiales
los deben hacer siempre ellos, aunque sea á presencia del Arquitecto.

-
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supondrémos que se dá la línea sobre que se han de construir y
el lado de la figura. Para el triángulo equilátero basta tornar so

bre dicha línea la longitud que ha de tener cada uno de sus lados,
clavar dos piquetes en sus extremos, tornar una cuerda igual á dos

veces el lado que se dió, hacer un nudo. en su mitad, sujetar sus

puntas cada una en Ull piquete, atirantar la cuerda y poner un pi
quete donde caiga el nudo. No es mas difícil el modo que tienen

los prácticos para formar un cuadrado. Puesto su lado sobre la
línea que sirve de base, en los extremos de dicho lado se levantan'

dos perpendiculares indefinidas con la escuadra de obras ó de al

bañil, y sobre ambas se toma la longitud del lado. Los rectángu
los que forman la planta de casi todos los ediflcios y sus depen
dencias, así se_ trazan generalmente, debiéndose recorrer todos
sus ángulos con la escuadra para rectificarlos. Para el exágono
saben los prácticos que su lado es igual al rádio del círculo cir
cunscrito y se aprovechan de esta circunstancia. Para eloclógono
forman un cuadrado como se acaba de decir, dividen en dos par
tes los cuatro lados, y por los puntos de division hacen pasar dos

cuerdas que se corten en el centro del polígono. Tomando sobre
ellas cuatro rádios oblícuos iguales á los otro cuatro del cuadrado

que sirvió de base, acaban de �jar con piquetes los vértices del

octógono, El dodecágono le trazan haciendo una cosa análoga
con el exágono.

327. Si se quisiera inscribir en un círculo un polígono cual

quiera sin necesidad de tantéos, la Geometría elemental prestà
medios para conocer el lado del triángulo equilátero, del cuadra
do ... &c. en función del radio, y la Trigonometría tiene sobrados
recursos para averiguar la longitud de los lados de cualquiera ela

se de figuras regulares.
'

En efecto: sea 1\1 N O P un cuadrado inscrito en el círculo

O 1\1 S N L P. Si desde el centro C se tiran los rádios C M, C N,
en el triángulo NI N C se tendrá que

sen. M C N: sen. M NC:: M N: �1 C.

Pero sen. M e N =sen. 90=r='I; sen. M N C=sen. 450, M C=R;
y si suponemos que M N=200;,!: se1t. 450:: 200: R.

Siendo S C L recto, N R será el .seno del ángulo N e '�
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de 45°, C R=N R Y en el triángulo rectángulo C R N, e N2=
N R2+C R2=2 NR2; luego sustituyendo, r2=2 sen.2 450. Ex

trayendo la raíz cuadrada de ambos miembros, r=V2" sen. 450 y
" i

despejando, sen. 45o=--=--� con lo que hecha la sustitu- .

V2" V2
cion correspondiente en la última proporcion

i 200 200
:I: --:: 200: R, ó R=--=---=I41,4.

V2 V2 1,414
Tal es el valor 'del rádio ó del lado del exágono inscrito, cuando

el lado del cuadrado es igual á 200 unidades,

Suponiendo ahora que 1\'1 N sea el lado de un polígono inscrito

cualesquiera y lirados los rádios oblicuos C M, C N, así como di

vidido el lado 1\'1 N en dos partes 1\'1 Q=Q N pOI' la perpendicular
C Q bajada desde C al dicho lado; tendrémos que

sen. 1\'1 Q C: MC:: sen. 1\'1 C Q: 1\'1 Q.
Pero como 1\1 Q C es recto, sen. M Q C=1, 1\'1 C=R=1 4'1,4, Y lla

mando a al ángulo 1\'1 C N, el ángulo 1\1 C Q=t 1\'1 C N=t u;

luego sustituyendo todos estos valores en la proporcion enunciada,
1: 141,4:: sen. t a: M Q, de donde 1\'1 Q=141,4 sen. t a

y 1\'1 N=2 1\'1 Q=282,8 sen. ta.
Nótase, pues, q'le sustituyendo en vez de a el valor del ángulo

que cada polígono inscrito forma con dos de sus rádios oblícuos

consecutivos, no habría mas que sumar el logaritmo de 282,8
con el de sen. t a en cada caso para obtener el logaritmo de M N

Y por tanto la longitud de este lado; pues
log. M N=[{)g. 282,8+log. sen. ta.

328. Fundados en esta fórmula se calcúlan los lados de las

distintas figuras regulares, recordando siempre que el lado del

cuadrado es igual á 200 unidades. Si fuese dicho lado igual á

1000, 500 ....•. &c., no habría mas que dividir dichas cantidades'

por V2 ó por :I ,4U y duplicar el cociente que resultare para

averiguar la cantidad constante, cuyo logaritmo sumado con el de.
sen. t a, nos dá el valor de todos los lados de los polígonos. Tra-

• zado el círculo al que han de inscribirse y tomado el precitado



- 192-

valor con una cinta, fácil es trasportar esta medida el número de
veces que sea necesario, sill tener que apelar á tantéos molestos
-é inexactos. (a)

329. Mas topográficamente, por decirlo así, se podrían trazar

polígonos regulares de g-rande extension por el sistema de un pun
to de estacion ó por el de rodeo, Para aplicar el primero basta
conocer el rádio oblícuo y la clase de polígonos que se ban de

trazar; porque dividiendo la circunferencia por el número de la
dos que ba de tener dicho polígono, se sabe el número de grados
del ángulo que se debe repetir al rededor de su centro como

punto de estacion, y tomando sobre cada lado de estos ángulos la

longitud del radio, se fijarán con piquetes los vértices de la figura,
cuyos lados pueden comprobarse para reconocer si ha salido bien
ó mal trazada.

Para formar una figura regular por el sistema de rodeo, se

pone la longitud de uno de sus lados sobre la línea de la base, y
en sus extremos se describen ángulos tales como correspondan á
cada polígono. Llevando sobre los lados de estos ángulos la lon

gitud de los del polígono y prosiguiendo como ya se sabe, se cer

rará la tlgura por completo, comprobándose si esto se verifica.
Como la suma de todos los ángulos internos de. un polígono, vale
tantas veces dos rectos' como lados tiene menos dos, suponiendo
que n sea el número de los lados yaeI ángulo interno del polí-

1800 (n-2)
gono a=-----, nos dá el valor del ángulo que debe formar

n

se para cada figurà en el terreno.

(a) Mr. Salneuve calcula además los lados de los polígonos, suponiendo que
el diámetro es igual á 200 unidades, en cuyo caso se sustituiría 100 pOT 141,4, Ó
200 por 282,8 en la fórmula que nos ha servido para calcular los lados, en el su

puesto que el del cuadrado es igual á 200.
Los de los polígonos segun dicho Sr. son:

El del triángulo equilátero 173,2. El del octógono 76,54.
El del cuadrado 14'1,42. El del eneágono ó nonágono 68,40.

·EI del pentágono H7,46. El del decágono 61,70.
El del exágono 100. El del endecágono 56,34.
Eldel heptágono 86,77, El del dodecágono 51,74.
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330. Por último: delineados los polígonos con toda exactitud
en el papel, fácil es trasportar estas figuras al terreno por el sis
tema general de coordenadas.

33'1. TRAZADO DE LAS CURVAS SOBRE EL TERRENO. Entre
ellas figuran en primera línea .las llamadas de segundo ordcn, por
expresarse con ecuaciones de segundo gradó, y resultan de la in
terseccion de un plano con un cono, segun la disposicion de este

plano. Dichas curvas son el circulo, la elipse, la parábola y la hi

pérbol«. Nada hay que decir en cuanto á la primera.
332. Respecto á la segunda, A_ e B D (fig. 119) es una elip

se, y las líneas A B, e D que se cruzan en sus mitades respecti
vas á ángulos rectos, se llaman ejes mayor y menor. Los puntos
F, F' situados á igual distancia del centro se llaman focos de la

elipse. Las líneas F m, F' In que partiendo desde ambos focos se

encuentran en un punto de la curva, se denominan ràdios vecto

res, y dichos focos se determinan tomando el semi-eje mayor O B

por rádio y trazando desde e, extremo del semi-eje menor como

centro, un arco 'lile corte en dos puntos al eje mayor. Estos

puntos de interseceion son Jos pedidos.
Dados los ejes de la elipse y encontrados como se acaba de ver

los focos, se traza la curva segun el principio de que la suma de
los ràdios vectores es siempre igual al eje mayor. En efecto: ló
mese una cuerda que sea del largo de dicho eje, y clávense en

los focos dos piquetes, donde se aseguren las extremidades de la
cuerda sin que su longitud por esto varíe. Atirántese la cuerda
con otro piquete tal como rn puesto por dentro de ella y haciendo

que corra por la cuerda, ó se deslice sobre la misma de modo que
siempre la roce y la mantenga tirante al rededor de 103 cuatro

puntos A, B, e, D por los que deberá pasar: la punta del pi
quete m irá trazando en el terreno Ja curva.

333. Pero por este sistema, llamado de puntos continuos que
sirve para elipses de tamaño tan grande como se necesite en Jas
construcciones, no podrían trazarse otras mayores, y para este

caso puede emplearse el siguiente método. Sean A B, e D
los ejes dados y O el centro (figura '120). Desde este se dirige
una alineacion O In E y en ella se tornan las distancias O 11t igua

25
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al semi-eje mener, y ° E igual al semi-eje mayor. Bájese una

perpendicular á este último desde el punto E) tal como E p Y
desde 'in otra á E P como Ja 'in n, y el punto n será uno ele los que
se buscan y así de los demás, construccion que puede emplearse
en el trazado de una elipse tan grande como se necesite.

334,. La curva abierta siempre, N A Z (fig. 121), se llama pa
rábola y la línea A B que la divide simétricamente es su eje. A se

denomina vértice de la curva, y una cierta distancia A e del eje y
fuera de ella, parámetro, Se traza por puntos, conocido el pará
metro y dada la direccion del eje, suponiendo la semi-circunferen
cia e M p trazada con un ràdio cualquiera desde e hasta 0, le
vantando en A una perpendicular al eje, y otra en el extremo- p de
dicha semi-circunferencia, sobre la que tomaremos la porcion P N=
A M. El punto N y todos los que de esta suerte se. ballen, perte
necen á semejante curva, -la que tambien se describe por un

movimiento contínuo análogo 'al de la elipse.
335, También la hipérbola que es una curva de dos ramas_

abiertas como la anterior y semejantes á ella (fig. 122) se traza por
un movimiento continuado, pues dada la direccion del eje y su

longitud A B así como la posicion de los focps F, F', se hace girar
en F una regla F P á cuyo extremo se une la cuerda P F', tales

que F P-P F'=A B. Haciendo pasar un piquete rozando dicha

cuerda, se traza la rama P Z y así la Z X.
336. En el n.O 147 ya se manifestó como se recogían los da

tos para poner en el plano cierta clase de arcos que se encuentran

en los edificios, datos que se toman de igual suerte si se trata de

espacios cerrados por muros que tengan semejante curvatura. Las
estancias ó dependencias de los edificios, tienen mas ordinaria
mente por plantas figuras mixtas de curvas y rectas que curvas

cerradas, y cuando adoptan la forma de estas, prefiérense las

plantas circulares y las elípticas á las de otra clase de cunas.

337_" Las abiertas sirven mas bien para los Auxiliares de
caminos en el acuerdo de dos trozos de via que formen ángulo •

y cuya vuelta violenta quiera dulcificarse , y en este concepto va

mos á indicat' otros procedimientos y clases de curvas.

Sean A B, B e dos trozos de camino (fig. '123), ó dos líneas

..
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cualesquiera que formen el ángulo A B e que se desea quitar sua

vemente. Para esto, si la curva ha de ser regular, se tornan dos

distancias iguales A B, B e y se dividen ambas en igual número

de partes iguales también: por egcmplo en cuatro. Por la division

1 del lado A B Y la 1 del lado B e, tal como se vé eo la flgura,
se atiranta una cuerda fija en Íos piquetes 1, 1. Por las divisiones

2, 2 se atiranta otra cuerda que por su interseccion con la ante

rior en el punto a, dá este primero de la curva. La cuerda 3, 3

con la 2, 2 dá otro punto b de interseccion y de la curva, y por

último el encuentro de la cuerda 4, _4 con la 3, 3 dá el tercer

punto e, los que unidos con los extremos 1 y 4 ó A, e, componen

cinco puntos de la curva A a bee.

338. Si A B Y B e no son iguales, no saldrá una curva re

gular; pero el acuerdo del ángulo se verificará de la misma suer

te (fig. 124), dividiendo A B en un número cualquiera de partes

iguales que aquí son 4 y haciendo lo mismo con B e, que tambien

quedará dividida en 4 partes iguales. Las intersecciones sucesivas

de las cuerdas
í

, 1 con la 2, 2; 2, 2 con la 3, 3; 3, 3 con la

4, 4 &c., ván señalando los puntos de la curva que resultará de

la forma que aparece.

339. Si un camino diese dos vueltas ó en cualquier cons

truccion se quisieran robar dos ángulos dispuestos eomo se

nota en la figura l25, se procede también lo mismo; pues des

pues de dividido el lado A B en cuatro partes iguales ó en las que

se quieran, se toma un punto tal como el 4 en el lado B e don

de se acuerde la parte cóncava con la parte convexa de la curva,

y B 4 se divide también en cuatro partes iguales entre sí, con lo

que. atirantando las cuerdas, se procede á trazar la porcion de

curva A 4. En seguida 4 e se divide en otras cuatro partes igua
les y e D de la misma manera, para encontrar la curvatura de la

segunda vuelta.

340. El siguiente es otro método para trazar en el terreno

una rama, de parábola, cuando los lados del ángulo son desigua-
les. Siendo estos A. E, B e de la figura 126, se establece entre

los puntos A y e una línea, divídese esta en dos partes iguales
en D, únese este punto con B y divídese asimismo B D en otras.
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dos partes iguales. A B, B C y cada una de las partes A D, D C�
se dividen en un número de partes iguales, 4 por egemplo. Se
lira por el punto E, medio de B O, la 2 E 5 paralela á A e, y to

mando 2 b', 5 f' iguales á la cuarta parte d'e E D, tendremos los

puntos b' y f' que con E constituyen tres de Ja curva. Los cuatro

restantes a', c', é, g', se consiguen tomando en las líneas respec
tivas y desde la paralela 2 E 5 para abajo, las distancias 1 a',
m c, n e', 6 gr, iguales á

1 � de £ B.
341. Otro procedimiento muy pareerdo al acabado de expli

car, es el que usan los prácticos para acordar dos trozos de ca

mino que forman el ángulo M: N O de la .figura 127. Unen los

puntos M, O por la M O que Jividen en dos partes iguales en el

punto P', donde se levanta la perpendicular P Q. El punto Q se

toma á discrecion sobre esta perpendicular segun la mayor ó me

nor curvatura que se le quiera dar al rodeo del camino, y medida

Q P se unen los puntos Q, M, Q, O con las cuerdas Q M, Q O. En
medio de la Q M se levanta la perpendicular a a'=t Q P, y ea

medio d'e Q O la b b'=t Q P, at, b: son dos puntos, así como el

Q para el trazado de la CUTva. Si se necesitasen otros dos, se une

el punto Q con b' y con a' y se tiran tambien las cuerdas a'

M, b' O. En susmitades se levantan las perpendiculares r r', s s',
x x', Z z' iguales todas á t et a', t b b' ó

1 � de P Q, y así se hallan
los puntos T', s', x', z' que con los anteriores dán los nueve pun
tos M, r', a', s', Q, a', b', Z', O, que son mas que suficientes para
caracterizar la expresada curva.

342. En la práctica se usan además- las de tres y de varios
centros y otras muchas cuyo trazado y generacion sería muy di
fuso recordar. Basten pu-es las curvas indicadas, acabando por
señalar el modo de conseguir en el terreno todas las que se quie
ran, por el sistema general de la coordenadas. Cualquier curva

trazada en el papel a', b', e', (1', &c. (fig. 173) se traslada al ter

reno por medio del referido sistema; pues formado en él el ángulo
ABC de las bases y tomando con el compás sobre los lados B A,
B e las longitudes que á cada cual le eorresponde por escala, es

fácil tener con ella asimismo las lo-ngitudes et b, b e, e d, d e,
ke. y llevarlas al terreno con la cadena. En cada punto et, b, e, d.
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g, h, &c. así determinado, se levanta una perpendicular con Ia

clase de escuadra mas conveniente, y sobre cada una de dichas

perpendiculares se vá trasportando la longitud de su correspondiente
en el dibujo, hasta hallar en el terreno todos los puntos (/,', b', c ,

el', e', f, h', i', &c.

Este procedimiento sobre ser general nos parece el mas á pro

pósito en la práctica; pues por lo com un se comienza por estu

diar en el papel las curvas necesarias á la construcción, y luego
cumple trazarlas.

Acabando esta leccion con problemas útiles para los caminos,
parece que deberíamos extendernos en las inmediatas en consi

deraciones sobre el levantamiento del plano de aquellos, toda vez.

que lo apuntado en los num.e 172, 268 Y 281 no sirve nada mas

que para los pequeños trozos que cruzan ó atraviesan la porcion
de terreno representada en un plano, y nunca para el trayecto de

un camino comprendido entre dos pueblos. De esta importante
materia, así como del trazado de dicho trayecto y el de los cortes

y perfiles, hablarémos en la segunda parte de la Topografía, (a) y
limitándonos por ahora con las aplicaciones explicadas, pasarémos
en seguida á tratar de los trabajos de gabinete.

(a) No quisiéramas omitir nada de cuanto refiriéndose á la Topografia tenga
carácter de trabajo profesional y .útil á los Auxiliares de obras. El temor de for
mar un texto demasiado abultado, nos ha obligado á ir haciendo algunas aplica
ciones conforme se ván dundo las nociones topográficas, y si bien los estudiosos
echarán mucho de menos para el aprendizage de sus respectivas carreras, lo ex

puesto toca aunque de paso las principales cuestiones en las que luego podrán
completar sus estudios, pues este no pasa de ser un curso elemental.
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TERCERA PARTE
DE LA PLANIIVIETRÍAa

TRABAJOS PROPUOS DEL GABiNETE:

LECCIOl\J VlGESIMfi.

INSl'.Rt1MENTOS NECESARIOS PARA ilL DIBUJO DE PLANOS.

343. Todo el que ha menester del dibujo lineal necesita en

primer lugar de un huen estuche llamado vulgarmente de mate

máticas, en cuyo uso debe perfeccionarse en fuerza de mucha
asiduidad y práctica. Constan ordinanamente de compases de
de puntas fijas y de piezas, tira-líneas, doble decímetro y semi
círculo graduado.

344. COIlIPASES. Los compases de puntas fijas se construyen
de diversos tamaños segun los usos; y los de piezas se -componen
de las necesarias para trazar líneas de lapiz 6 de tinta; pues antes
de proceder á fijar con esta última el resultado del trabajo topo
gráfico sobre el papel, conviene estudiar el trazado con lápiz que
permita corregir los errores. Cuando en la descripcion de los cír
culos no alcanza el compás grande de piezas, se le arma en Ia

pierna móvil una alargadera que acompaña tambien á los estu-

I

I.



I

'I

- 199 -,

ches. Pero esto á veces no basta y en tal caso se necesita el eom

pás llamado de varas.

Consiste este (fig. 129) en un renglón A B de madera ó de me

tal, de 5 á 8 decímetros y aun de un métro de longitud si se nece

sita, que en un extremo lleva la punta fija F para colocarla en el cen

tro del círculo que se quiere trazar, y que Vara correrse á lo largo
del renglon tiene la movil M, que puede sujetarse convenientemente

con un tornillo de presion P. Con este instrumento se trazan
arcos de círculo de un rádio tan largo como requiera un plano
regular, utilizándose para trasladar distancias ó tomar longitudes
con la escala, pues para ello se mueve la punta M hasta juntarse
ambas puntas, ó tocar los extremos del renglón. Debajo de la pie
za que lleva la punta movible. se arma el lapiz para los tantéos ó

el tira-líneas para el trazado definitive de los arcos, y aun algunos
de estos compases se han perfeccionado hasta el punto de dividir

su limbo en decímetros, centímetros y milímetros, tomándose

partes menores que estos últimos por medio de un Nuñez que

acompaña á la pieza Ó {Junta móvil.

Así como este es el mayor de los compases empleados en el.

dibujo, la bigotera es el mas pequeño; pues sirve par; trazar los
•

círculos mas reducidos que se ocurren. Está armado de sus piezas
correspondientes, mas las mejores se construyen para SIl uso es

pecial, es decir, unas para tapiz y otras para tinta. Entonces se

aproximan sus puntas á vuelta de tornillo hasta dar un rádio de

un milímetro ó menos si se quiere. Hay compases de elipses,
grandes á la m�nel'a del de varas y chicos como la bigotera, cuyo
mecanismo con su inspección fácilmente se comprende; y por ül

.timo, acompaña á casi todo estuche el compás de proporciones de

mucha utilidad en la práctica. Estriba su mecanismo en la pro

porcion de los lados homólogos en los
-

triángulos semejantes y
sirve para tomar la mitad, tercera, cuarta ó cualquier parte aií

cuota de una línea dada, segun lo permita su construccion. Así

"pues, si A E {fig. 130) es una pierna del compás y D B la otra,
entrambas iguales y que puedan girar en el punto C, quedando
C E=D C y e A=C B, se habrán formado los triángulos A C B,
D e E semejantes por tener los ángulos en e iguales, como
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opuestos que son por el vértice, y las A B Y D E paralelas por la
construccion. Los lados homólogos darán la proporcion A C:
e E:: A B: DEó B C: CD:: A B: ,D E, esto es, que en la ra

zon en que están divididas las piernas del compás quedan abiertas,
ó que si C E ó D E son la mitad, tercera, cuarta ó cualquier par
te alícuota de C A ó e B, o E es la mitad, tercera, cuarta, ó par
te alícuota correspondiente de A B. Esto supuesto, la construe

cion de un compás de proporciones consiste en las dos piernas
A B, C D de la fig.a 131, entrambas con un vacío paralque dentro del
hueco de ellas corra la pieza E que se asegura donde convenga. Se
abren y cierran dichas piernas con entera facilidad, y cuando con

las puntas A, e se ha tomado una línea, las contrarías D, B la
dán reducida en una proporcion dada, segun se gradúe la pieza;
para 10 que se señalan sobre una de las piernas, las líneas donde
se debe poner, segun se quiera que D B sea la mitad, tercera, Ó
cuarta parte de AC.

345. El duble decímetro es una regla de metal, madera ó mar

fil de dos decímetros de longitud, dividida en centímetros ó mili
metros. Algunas de estas tienen por el reverso Ia corresponden
CIa en pulgadas y lineas del pais en que se usan, y para hallar la
relación de estas unidades de medidas con las de otro pais, se

construyen los dobles decímetros en forma de prismas rectos de
base triangular, en cada una de cuyas caras aparece la division

correspondiente. También podria hacerse en forma de cuadra
dillo para otra nueva division.

El doble decímetro sustituye en cierto modo al compás, pues
sirve como él para trasladar divisiones de la escala de un plano á

otro, para tomar las correspondientes segun una relacion conoci

da, esto es, que si uu milímetro del plano representa un métro
del terreno, tomando tantos milímetros de la regla se tienen tan

tos del terreno, cosa á que no alcanza el compás, y por último se

usa el doblé decímetro para dividir las lineas, pues si se quiere la

tercera ó cuarta parte de una longitud apreciada con él, se hace

aritméticamente la division y el cociente se toma en la regla para
la reparticiou de la línea; lo que habría de obtenerse con el com

pás de proporciones, ó empleando el compás ordinario por medio

de engorrosos tantéos.
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346. SEMI-CÍRCULO GRADUADO. Es en realidad un semi-círculo
de laton y mejor de talco por su trasparencia, en el que está hecha
la division de grados ó medios grados segun su diámetro lo per
mita, para conocer, formar, y dividir ángulos sobre el papel. Para
lo primero sea B e A (fig. 132) el ángulo que se quiere conocer,
se coloca el semi -círculo sobre el lado e A de modo que su cen

tro coincida con el vértice, y el diámetro O 1800 con dicho lado;
el otro e B caerá sobre cualquiera division del talco 'que se lee y
dá el valor pedido. Mas como lo que interesa es formar el ángulo,
pues ya se traen del terreno datos de su valor en la cartera, se

traza para esto, que es el segundo caso, una línea e A y se marca

en ella el punto e que ha de servir de vértice. Sobre dichos

puntos y línea se coloca el semi-círculo de suerte que su centro y
'diámetro caigan sobre ellos y leyendo la graduacion se toma el
número de grados y medios grados que vale el ángulo. Allí se

marca un punto J1 y poniendo una regla cuyo canto coincida COfi

este y el punto e, por su canto se traza el lado e fi del ángulo.
Para el tercer caso, que es dividido ó tomar otro de doble ó tri

ple valor &c., se hace la division ó multiplicacion numérica y se

apela á tomar el número de grados que dé el cociente ó producto.
Allí tambien se señala un punto que unido CDn el centro determí
na el ángulo como se desea. Así se ha dividido el B e A en dos

partes por la bisectriz O e, ó se ha tomado el D' e A doblo del
primero.

347. Pero este sencillo instrumento de estuche no satisface :í
la cxactitud apetecida, porque los goniómetros aprecian hasta mi
nutos y él no; razon que ha obligado á modificarlo, acompañándolo
de una pequeña regia giratoria en el centro del semi-círculo, la

que en su extremo lleva un Nonio, Aun así no se obtiene toda Ja

justa apreciacion que hace falta, y de mejora en mejora se ha ve

nido' á invensar el siguiente instrumento.
348. THASPORTADOR. Llamase así porque lleva los ángulos

del terreno al papel y consiste en un círculo ó anillo circulat' de
laton, con su limbo perfectamente dividido en grados y medios
grados. De la misma plancha en que se construye el disco, (figu
ra 133) se saca la regla A e que sirve para sostener el centroP

26
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del instrumento, al rededor del cual gira la regla P Q que tiene la

abertura N para el Nonio, y el tornillo T de coincidència, con otro

de presion por debajo. La línea de fé del limbo coincide con el

canto de la regla A C, y el canto m 11, de la regla P Q con el cero

del Nuñez. El centro vá en hueco y se determinà por la intersec

cion de dos cerdas á ángulos rectos. Con semejante instrumento

se traza cualquier ángulo, pues si se quiere el M P Q=35025', se

coloca el centro del instrumento de modo que el punto de inter

seccion de las cerdas coincida con el vértice P y el canto O 1800

de la regla A P con el lado M P, se mueve rápidamente la regla
P Q hasta los 35°, y para los minutos se dá vuelta al tornillo T

suavemente llasta que S'El verifique la coincidencia de los 25', en

cuyo caso se corre sin dificultad el lapíz por el canto 'in n. El án

gulo quedaría así trazado, porque se cuenta desde cero á cero de
las lineas de fé. Análogamente se toma la mitad ó el doble del

ángulo descrito y se hace en fin cuanto es necesario en el trazado

de los planos.
31.9. El trasportador representado en la flgura 134 es el de

Dominado de Troughton, el mas exacto que generalmente se usa

entre los dibujantes. Consiste en el anillo circular A B D, cuyo
canto termina en pequeños dientes que le transforman en una

rueda dentada, con la que engrana un piñon que tiene la pieza
P Q en su extremidad P, para que verificándose el movimiento

suave de dicha pieza P Q al rededor del centro O y recorriendo

el piñon todo el engranage del disco, se mueva tambien la regla
R S de los nonios que está unida á la mencionada pieza, y con

dicha regla las puntas M, N, movibles en sus extremos t t, l'l', á

causa de los tornillos t, t, t', t' que permiten colocar ambas pun ..

tas sobre el disco cuando no sirven, y dejarlas caer sobre el papel
cuando hacen falta.

Para usar este trasportador en el supuesto de que se quiera
medir un ángulo, se coloca el punto O intersección de las cerdas

Ó rayas del cristal sobre el vértice del ángulo, y se hace coincidir

con uno de los lados una de las líneas de fé trazada á los O i 800

ó á los 90 270 sobre el canto interior del anillo. Muévese luego
el tornillo T para que puesto en juego el piñon recorra los dientes
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de la rueda y selleve la pieza P Q y.la regla R S hasta qui las pun
tas M, N caigan sobre el otro lado y su proloagacion, en cuyo
caso leido el limbo y elNonio correspondiente, queda conocido

el valor del ángulo, Para formarlo sobre una línea y desde un

punto, se colocará el instrumento como se ha dicho, esto es, de

modo que su centro caiga sobre el punto y una de sus líneas de

fé sobre la dada, y moviéndose despues el tornillo T hasta que
el Nonio respectivo dé el valor del ángulo, se dejarán caer

las puntas M, N sobre el papel, que con dos pequeños punzones
de acero que tienen marcarán dos puntos, por los que se tira la

línea que forma el ángulo. Otras pequeñas puntas de acero que
lleva el disco por debajo, sirven para que no se resbale el ins

trumento sobre el papel y se trastorne el ángulo; y por último,
para que los escasos de vista puedan distinguir con claridad las

divisiones del Nonio y del limbo, acompaña siempre al instrumen

to un lente de mano.

350. Si al trasportador se le dán mayores dimensioues, se

ponen por debajo cuatro puntas de acero que no lastimen el pa

pel, y en los extremos de A e una pínula de charnela y otra en N,
ó si se le pudiera armar un anteojo, tendríamos un iustrumento

que puede servir hasta para levantar planos en el campo, porque
coloca.do sobre el tablero hará veces de goni6metro y goniógrafo
al par, dando los resultados completos y prontos.

Situada la plancheta ó tablero en un punto de estacion perfec
tamente horizontal y evitado el cabeceo, se pueden tornar ángulos
cuyo valor se conoce y se apunta, despues de trazados 6 proyec
tados tales cuales son en el papel. Fácil es comprender lo. res

tante de su manejo.
351. Además del estuche y trasportador son' útiles de lWÏ

mera necesidad para el dibujante, los tableros, reglas, escuadras.

y plantillas.
El tablero se debe construir de pino, prefiriéndose ra madera

muerta á la demasiado fresca, pues el mevimiento que-toma esta

con las contracciones y dilataciones producidas par la sequedad
ó humedad de la atmósfera, causa al tablero alabeos que le impo
sibilitan para el trabajo, Se unen dos, tres, -ó mas tablas �egU:lli
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el tamaño del tablero, cuyo ancho y grueso será proporcionado;
pues ni acomoda para el uso un tablero demasiado pesado ni tan

delgado que sintiendo sobradamente la influència atmosférica, se

tuerza ó abra inutilizándose por consiguiente. Las tablas se unen

al tope; pues á media madera como se hace en algunas partes,

léjos de conseguirse el objeto, cuando toma el tablero el movi

miento indispensable, ya no se unen bien las juntas, lo que ex

pone at dibujante á que introduciéndose por ellas las puntas del

compás ó el lapiz , se rasgue el dibujo después quizás de un largo
y penoso trabajo. Para evitar que se desunan las tablas, se usan

las bisagras 6 toledanas y para precaver el pandeo las cabeceras y
���

.

Las bisagras ó toledanas son unas dobles colas de milano e e',

(figura J 35) hechas de una pieza de madera, que entran en cajas
practicadas á uno y- otro lado de la junta, ó entre dos tablas que
se unen. Con ellas nada bueno se consigue; porque at verificarse

jas contracciones ó dilataciones propias de la madera, como esta

fuerza motriz es superior á todo reparo, los esfuerzos son mas

violentos y se rompen ó saltan al fin las bisagras produciendo
daño en el tablero,

'

'Las cabeceras d, d'sc colocan en las extremidades opuestas
de él metidas en el canto, y el objeto es cambiar la direccion de

la fibra' para que los esfuerzos sean encontrados y se contraresten.

Pero estas cabeceras léjos de impedir el alabeo le causan doble y
acaban por salirse del tablero. El embarrotado que consiste en

meterle pOI' ambos extremos y en direccion normat e e', e" á la

fibra, unos gruesos listones ó barrotes á media madera y cola de

milano en una escopladura practicada en todo el ancho del table

ro, es hi mas sencilla y mejor' precaucion; pues estos gruesos
barrotes no se alabean fácilmente y mantienen las tablas en el pia
no, aflojándose cuando mas y saliéndose de la escopladura algun
tanto', lo que prueba que dichos maderos impiden el movimiento

independientemente al suyo propio. Todo lo que sea ligar íntima

mente las piezas es pe\}r; razón por Ia que los tableros embisa

grados y encabezados no son tan buenos como los sencillamente

embarrotados. y .hasta -la altura- del barrote facilita el uso del ta-



- 205-

blero en el trabajo, porque se mueven mas fácilmente J se inolí

nan tambien con mas comodidad.
El tablere debe recorrerse por sus cuatro lados perfectamente

á escuadra para obtener un paralelogramo lo mas exacto posible;
pues esta es su forma mas usual y cómoda. Despues de servir al

gun tiempo se repasa á fin de mantenerlo siempre en dicha forma.

Al tablero se pega el papel segun su clase y para lo que ba

de servir, Si se trata de un tantéo de lapiz ó cosa breve y de poca

monta, basta el papel contínuo sujeto al plano por sus cua

tro ángulos con cola de boca ó con unas puntas de acero con ca

beza de latan llamadas chinches. Mas si se vá á delinear ó sacar

un plano de importancia, conviene desechar todo papel de algodon
y usar siempre el de hilo, sea de la clase que se quiera, que bien

conocidas son de los dibujantes.
Hay papel satinado y sin satinar. El papel satinado ó al que

se le ha pasado un cilindro para cerrarle los poros á fin de que

presente una superfície mas tersa, sirve por )0 mismo para los di

bujos dtpluma; pues en el papel de mucho grano salta y no se

desliza: con tanta facilidad. Por el contrario el papel sin salinar

acomoda mejor para los planos lavados porque absorbe el agua, á
diferencia del satinado que la escurre. Sin embargo: hay qnien
usa de ambos sin distinguir de clases, aunque siempre con algu
nas precauciones.

Para pegar el papel sea este el que se quiera, algunos lo mo

jan todo con una esponja por ambas caras, otros lo empapan solo

por la que se pega al tablero, y otros en fin dejan sin mojar las

orillas que han de adherirse. Se deja algun tiempo para que ab

sorba bien el agua, en particular si el papel es satinado, hasta que
esté muy flexible y en este caso se escurre y pega comenzando

por los lados opuestos, para concluir con los otros dos. Hay quien
lo estira por las diagonales y principia pegándolo por las puntas,
pero esta diligencia es innecesaria y aun .de mal efecto; pues bas
ta que el papel baya tomado bien el agua por toda su extension

para pegarlo de cualquier suerte que sea. Se evita así que forme

holsas en medio y doblando las orillas se impregnan de çola de

boca ó çonia para frotarlas despues de ponerse sobre el papel otro
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.hlanco. - También se pega el papel con tiras engomadas, lo que
es mas breve.

Toda diligencia es á veces poca para los principiantes, que no

obstante la sencillez de estas operaciones, se encuentran con ar

rugas 6 despegados los papeles cuando mejor pegados los creían.

352. REGLAS. Estas son- de diversos tamaños segun para lo

que han de servir; pero siempre de madera á propósito y delgada,
á fin de que por su flexibilidad se ciñan completamente al tablero.
Sus cantos no necesitan chaflán, pero han de ser paralelos y bien

recorridos, lo que conoce todo dibujante despues de tirada uva

línea. Sin embargo: la vista poco experimentada deja desaperci
bidos algunos pequeños garrotes que se forman en las líneas á
causa de las reglas, y para saber si están mal ó bien recorridas,
se tira una línea con el canto que se vá á reconocer, y después se

vuelve' poniendo el mismo cauto al otro lado. Si este canto no

coincide en arribas posiciones con la línea, la regla deberá recer

rerse, Algunas tienen embutidas en los hordes una pequeña plan
cha metálica á fin de que las aristas no se deterioren fácilmente,
pero se usan poco en la práctica.

353. REGLAS PARALELAS. Para tirar paralelas, cosa muy re

petida en los planos, se usan dos reglas M, N (figura 136) unidas
entre sí -por dos piezas de metal a, b, las cuales giran en sus ex
tremos p, p', q, q' de modo que las regias puedan aproximarse 6
retirarse á manera que se necesite -tirar una recta e o mas apar
tada ,6 junta de su paralela A B. No se pueden tirar paralelas mas

separadas de lo que permitenlas piezas a, b; pero cuando esto se

quiere se mueve la regla que se pone sobre A B y se lleva sobre
otra paralela donde se fija para que la regla 1\'1 alcance á tirar la

paralela que se pretende.
354. Pero mejor que estas reglas sirve Ia muleta que así se

llama á 'una regla del tamaño que se necesite, la cual tiene atrave

sada á ángulos rectos, otra mener eo. una de sus extremidades á
modo de una T. La regla pequeña que' forma la cabeza es mas

griesa que la otra, y por consiguiente deja un resalto por debajo
que encaja en Ios hordes bien recorridos del tablero. Puesta la

.

muleta en e'l canto mas largo, por egemplo, 'Y corriéndola en toda
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su longitud de suerte que el reborde dela cabeza roce siempre di
cho canto, se tirarán por el de la regla cuantas paralelas se nece

siten en toda su extension, las que serán perpendiculares á las
anteriores, si los cantos del t�blero están á ángulos rectos y si se

han lirado varias paralelas recorriendo el canto menor.

355. ESCUADRAS Ó PLANTILLAS. Asi se llaman unas tablitas
delgadas de madera ycortadas en forma de triángulos rectángulos,
las que son de un uso indispensable para todo dibujante por su pron
to manejo. Cuando estas escuadras tienen los catetos iguales fo,
mando un triángulo rectángulo isósceles, se llaman de 4.50 porque
en efecto sirven para trazarlos.

Estas escuadras se usan para levantar y bajar perpendiculares
tirar paralelas en todos sentidos y. formar ángulos dè 450 como se

acaba de indicar. Si A B (fig. 137) es una rectaá la que se ha
de levantar una perpendicular en el punto P, se coloca la plantilla
de modo que un cateto coincida con la recta y el vértice del án

gulo recto con el punto, para que el otro cateto dé la perpendicu
lar. Lo mismo se hubiera hecho si Q fuera el punto, pues se hu
biera recorrido- el canto de, la planlilla por la línea hasta que el
extremo de un cateto tocara el punto. Poniendo una regla que
coincida con la línea A B y moviendo la plantilla á lo largo de su

canto se tendrán cuantas perpendiculares se quieran {) paralelas
se necesiten. A. una regla y una plantilla se le dán sobre el ta
blero cuantas posiciones sean necesarias para conseguir rápida
mente lo que se desea. Si se quieren tirat á A B (fig. 138) línea
oblicua en el tablero varias paralelas, se adapta sobre parte de
esta la hipotenusa, por decirlo así, de una plantilla P, y en esta

disposicion se le acerca la regla hasta que su canto ge junte con el
del cateto mayor; se asegura con una mano dicha regla y con la
otra se corre la escuadra P hasta que su canto toque €11 el punto
M, por donde ha de pasar una paralela E F. Análogamente se ti
ran las M N, m n, m' n', y asimismo se emplean dos plantillas y
escuadras combinadas entre sí, uso muy variado y fácil de
adquirir en Ja práctica, deí que sería difuso dar mayores de
talles.

Conviene que las plantillas estén exactamente recorrida¡ 'á' ei-
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. cuadra y esto puede examinarlo fácilmente el dibujante. Sobre

una línea A B cualquiera se levanta una perpendicular P Q (figu
ra 139) poniendo la plantilla M como se ha dicho y luego se vuel

ve como se vé en M'. Si en ambos casos los cantos del cateto

mayor coinciden con la línea, la plantilla es buena; mas si se des

vian de ella dichos cantos la segunda vez, habrá que recorrerse

ó desechar la escuadra, por no formar dos ángulos iguales ó rec

tos sobre una línea.

356. PLANTILLAS DE CURVAS. Así se llaman (fig. 140) unas

tablas flexibles cortadas en muy diversas y caprichosas formas con

distintas combinaciones de curvas, para trazarlas por su canto en

el papel. Las mejores son las que se componen de porciones de

'curvas de generacion conocida, como son las secciones cónicas ó

curvas de segundo órden, ó de curvas muy usuales en la práctica,
como golas; talones, escocias, cabetos, &:c. Los principiantes de

ben tener un juego de' ellas hasta que se adiestren en hacer Jas

curvas á pulso que es Ja mejor plantilla, á menos que no sean

curvas grandes y de cierta generacion exacta, en cuyo caso se

aplican procedimientos para trazarlas en el papel análogos á los

enseñados para el terreno. Los tratados de delineacion pueden
extenderse mas en este punto, pues á nosotros nos distraería de

masiado esta digresión.
357. Por último: la práctica enseña la necesidad de multitud

de cosas que para los planos generalmente se emplean, entre las

que quedan además de las dichas el uso de los colores y los pin
celes de que hablarémos algo para terminar.

Los colores mas usuales son la tinta de China, la tierra de

Siena, Ja gutÜt qamba, el azul de Prusia y el carmin. Con la tinta

de China y tierra de Siena se obtienen varios matices de color

pardo muy usado en los planos para imitar la naturaleza, y con la

gutta y azul de Prusia otros muchos puntos del color verde tan em

pleado en toda clase de vegetacion. Tambien se emplean además

de los dichos otros colores y figuran en primera línea la sepia, él

azul indigo, el rojl) de Indias y otros. En su lugar debido in

dicaremos el uso de estos colores, que además de .ser propio es

convencional.
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Los pinceles de la aguada, que así se llama la clase de pintura
usada en planos, son casi exclusivamente de ardilla, cuyo pelo es
suave y de mucha punta, la que introduce en los poros del papel ei
color perfectamente. Son preferibles los pinceles grandes á los
chicos; pues la franqueza y frescura dá hermosura á los planos
que no el miniado fatigoso, aunque este puede conseguirse con

un pincel mediano pero de buena punta. Se arman los pinceles,
de cuya construccion no nos ocupamos en este libro, en astas ó
se mete el cañon del uno en el otro para usar dos á un tiempo,
uno con color para darlo y otro con agua para desbatimentarlo.
Muchas veces se necesita que cada pincel tenga un color distinto,
para usar ambos á la vez como se verá luego •

•

27
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Ll£CClON VIGESiMA-PRIMERA.

MODO DE PONER LOS PLANOS EN LIMPIO.

358. Conocida el uso de los ínstrumentos y útiles que nos

han de servir en el gabinete para el dibujo, vamos á poner en lim

pio el resultado de las operaciones practicadas en el campo. Cada

plano se traza segun el instrumento y procedimiento que se siguió

para levantarlo. (a)
359. PLANOS LEVANTADOS CON LA CINTA y CADENA: PLANOS DE

EDIFICIOS •. Ya en la leccion VIU números 133, 134 Y 135, indi

camos al par que el levantamiento del plano el modo de ponerlo
en limpio. Respecto á los planos de casas digimos también (mi
mero U2) la dificultad que se presenta de ordinario, cuando no

conciertan unas medidas con otras. Es fácil comprender que la

marcha seguida generalmente para poner todo plano en limpio,

(a) Pero anles de poner los planos en limpio, tratan algunos autores de la
-

resolucion de cierta clase de problema! previos que se ocurren en el gabinete.
Por ejemplo: en el croquis del sistema cie rodeo falta el valor de un ángulo ó un

lado, ó se olvidó cualquiera de estas acotaciones para el sistema de varios puntos
de estaciono Es necesario pues deducir un ángulo ó un lado de los demás datos

combinados entre sí, ó fijar Ja posicion de un punto con relacion á otros varios ya
conocidos. Para todas las cuestiones ele esta especie que realmente tengan solu

cion, la geometria elemental ó la trigonometría prestan medios al dibujante que
en el trascurso cie' los trabajos gráficos echa cie meues algun dato olvidado en el

campo involuntariamente. La práctica irá mostrando al principiante los recursos

de que debe valerse, sin que nos entretengamos en exponer aquí algunos proble
mas que por aplicables que fuesen nunca podrán satisfacer á todos lOS casos que
ordinariarnente se ocurren. ,



- 211 o.__

consiste en formar primeramente la escala, como en la Iecci on I

se ha explicado, calcular por ella el espacio que ha de ocupar en

el papel la planta, si se quiere representar la de un edificio, y tirar

la primera línea. Sobre ella se toma la de fachada y el punto por

donde pase el eje del edificio: si t's regular se fijan respecto de él

la puerta principal, accesorias y ventanas y despues se determina

el grueso del muro por una paralela.
A uno y otro lado del eje ó de la puerta a (fig. 67) se toma

el ancho del zaguan 1n l sobre dicha paralela y haciendo centro

en los extremos de dicha longitud con la diagonal m o y el lado

l o, trazaremos dos ai'COS que por su interseccion nos determinan

el punto 0, y con la diagonal l p Y el lado m p se trazan otros

dos arcos que por su encuentro dán el punto p. Uniendo o p y

tomando sobre esta línea el grueso del muro correspondiente, fija
rémos después sobre él la puerta r n y lo mismo las laterales

x s, t v. Con las piezas A A. A A se hace lo propio, mas si el

segundo muro de la primera crugía es todo corrido y se encuen

tran desvíos parciales en cada pieza, es necesario hacer desapare
cer este error por una correccion prudente. El mismo error pue

de resultar en las piezas de la crugia B B &c., é igual al cerrar

el pátio P ó el corral C, cuyas medianerías pueden sufrir mas

desvío del que traía la última pieza A de la -primera crugía. Lo

mismo decimos del corral y crugías l\'I, N, viéndose á veces que

no se cierra bien el perímetro del edificio, ó que no conciertan

unas partes de edificio con las otras por carencia de datos, inexac

titud al tomarlos, ó equivocacion al ponerlos en limpio. De cual

quier modo que sea, es de suyo tan sencilla la teoría que se sigue
para poner estos planos en limpio y el trabajo á veces tan engor

roso, que nada puede decirse mejor que remitir á los principian
tes á una práctica constante, pues han de tenen siempre advertido

que al tocar los resultados en el ejercicio ordinario de estos tra

bajos, dista mucho la apreciacion mental de lo que los medios

groseros é inexactos pueden alcanzar.

Los instrumentos se perfeccionarán mas y mas, los modos de

usarlos serán mas y mas estudiados, las rectifícaciones una y otra

vez empleadas contrihuirán á depurar mai) y mas la verdad;
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pero ni aunque se tenga cuidado al elegir un instrumento, aunque
se use con destreza é inteligencia, y aunque los medios de verifi
cacion para tomar los datos y asegurarnos de que no nos hemos

equivocado sean Jos mas eficaces; Juego habrá que poner el plano
en limpio y tenemos de nuevo que proceder con instrumentos

para su uso y con rectificaciones que como todo lo material distan
mucho de la verdad abstracta. Es necesario pues prevenir el áni

mo del geómetra, lo mismo al levantar el plano que al ponerlo en

limpio, á fin d'e que no se acuse de ineficacia en la ciencia, lo que
es solo dificultad en vencer los medios. toscos y groseros, que solo
se emplean hien con muchos conocimientos y no menos práctica.

360. Asf pues, para poner en limpio los planos levantados

con los rnstrumentos, explicarémos el modo de conseguirlo direc
tamente y además la veri ficacion del trazado.

36L PLANOS LEVANTADOS CO� LA ESCUADRA. Para poner en

limpio estos pianos comenzamos por cerciorarnos si las medidas
se hicieron bien en el terreno, lo que tam bien hubiéramos podido
observar allí mismo. En la figura 100 se trae medida la base A E

Y las distancias Ab, b e, e d y el E por la parte de arriba y E f,
f a, a A por la de abajo, y comparando las longitudes se tiene

A b=88 m.s 60 c.S E f- 49 72
b c=64 52 f a=135 90

e <[=10 55 aA= 14 51

d E=36 21

SUMA. 199 88 SUMA. 200 13

A E=200 m.s

Vemos pues que los errores no son de gravedad, pues compa
radas ambas sumas con la longitud total, hay 13 centím.e en la una

de más y en la otra 12 de menos, diferencia poco sensible .en

una escala reducida, que puedé rectíficarse. Si no se hubiera me

dido A E el error sería mas notable, aunque tam bien puede cor

regirse sin pasar de nuevo al terreno, tomando el término medio y

repartiéndolo para todos los puntos.
362. Después de este cálculo prévio y formada la escala, se

tantéa el espacio que ha de ocupar el polígono en el papel por la
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longitud de la base y la suma de las perpendiculares mas largas B b,
F f, y se tira la línea correspondiente á la A B del croquis. So
bre ella se ponen las partes de escala de su longitud total y las
necesarias para hallar los puntos a, b, f, e, d. En cada uno de
estos puntos se levanta una perpendicular con la escuadra 6 plan
tilla, segun se dijo en la leccion anterior número 355, y sobre di
chas perpcndiculares se toman las partes de escala que dice el

croquis 6 calepino para a G, B b, F f, e e, D d ..•.... Unense los

puntos A, B, e, D, E, F, G eon una regla y queda hecho el tra

zado.
363. Las mismas precauciones se toman cuando el plano es

mas complicado 6 se necesita inscribirle ó circunscribirle un cua

drado 6 rectángulo. Pero al colocar la plantilla sobre los puntos
de modo que el vértice del ángulo recto coincida con ellos y un

cateto con la base, no es fácil hacer exactamente esta coinciden
cia sino con una de ellas que esté muy bien recorrida; por lo que
se suele tirar una paralela <Í la base y colocando sobre esta el bor
de de la regla, recorrer por él la plantilla hasta que su canto corte
á los puntos por donde se hace pasar la perpendicular. Las de
más observaciones que pudieran hacerse dependen mas bien de la

práctica que de la complicidad en el método; por lo que á dicha

práctica remitimos los principiantes en el dibujo lineal.
364. LEVANTAMIENTO DEL PLANO CON LA PANTóMETnA, GAFÓ

l'IlETnO y DEMt\.S GONIÓMETROS DE ESTA ESPECIE. Todo el artificio
del dibujante cònsiste ahora en el trazado de los ángulos, para lo
que hemos explicado el semi-círculo graduado, el trasportador y
sus usos; pero hay otros medios de formar los ángulos en el papel
sin emplear dichos instrumentos.

365. USO DE LAS CUERDAS DE FRANCOEUR. Este geómetra ha
.formado unas tablas en las que aparecen jas cuerdas de todos los
arcos comprendidos entre 00 y 1800, siendo el rádio igual á 1000
partes de la escala. Para trazar un ángulo en un punto cualquiera
sobre una línea dada, basta hacer centro en dicho punto y con un

rádio igual á 1000 partes de Ia escala trazar un arco, y sobre él
tomar desde la línea que sirvió de lado hasta donde alcance la
cuerda del ángulo despues de buscada en la tabla. Unido el otro
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extremo de la cuerda con el vértice, se tiene lo que se busca.

366. La tabla de Francoeur se ha calculado usando de la fór

mula b=el sen. B .que nos dice, que en todo triángulo rectángulo
el cateto menor es al seno del ángulo agudo opuesto, comn la hi

potenusa es al rádio, que se supone igual á la unidad. En efecto:

sea B A e un ángulo cualquiera, tal como el que se designa en la

ílgura 1M. Si haciendo centro en A con un ràdio A B=Ae=1000

partes, trazamos- el arco B E e y bajamos la perpendicular A D á

la cuerda B e, se tendrá por la fórmula anterior, que si llamamos

el al ángulo B A e
B D=A B sen. t a

y por lo tanto e B=2 A B sen. t a.

Luego siendo la unidad ABó el rádio igual á 1000 (véase la

formación de las tablas de las líneas trigonométricas) todo estriba

en buscar en la tabla de los logaritmos de los números, el del

seno de la mitad del ángulo y duplicarlo.
367. Tambien sirven las tablas para resolver el problema in

verso, esto es, dado el ángulo en el papel conocer su valor; por

que si en la misma figurà se quiere conocer el ángulo B A e, con

el rádio A B=1000 partes de la escala se traza el arco B e i la

cuerda B e -que se mide con la misma escala, y luego se aplica la

fórmula

eB
sen. t a=---.

2AB

368. Siempre se usan para las 1000 partes del rádio las mas

pequeñas de la escala, mas si se trata de los lados del polígono,
cuyos ángulos fuesen tan pequeños que no alcancen á dicho nú

mero de partes, se toman 100, con el cuidado de correr á lo que
se halle en la tabla una coma á la izquierda; y por último, cuando

se quiere construir un ángulo mayor que los arcos de las tablas,
se resta de 1800 y se forma el ángulo del suplemento.

369. USO DE LOS SENOS. Este procedimiento para trasportar
los ángulos del terreno al papel es muy sencillo, pues basta solo

para ello 'la tabla de los logaritmos. Así que siendo e A B (tlgu
ra i42) el ángulo cuyo valor se conoce- y se ha de trazar, se toma
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sobre la A B indefinida una parte A b=1, rádio de las labias, se

busca en ellas el logaritmo del seno del ángulo dado, y hallado se

busca tambien en la tabla, de los números el que corresponde á
dicho logaritmo. Con la longitud del seno así encontrada como rá
dio y desde el punto b como centro,se descnbe un arco mn, al que
tirándole la tangente A e C, esta será el otro lado del ángulo que
quedará así trazado. Estas tangentes son de difícil exactitud , por
lo que es preciso tirarlas con cuidado á fin de que lo sean al arco

donde el seno les es perpendicular; pero la dificultad mayor de
este método consiste en que cuando el ángulo es casi un recto es

muy dificil de trazar, por lo que se forma en efecto el ángulo rec

to DAB, Y sobre la perpendicular D A levantada para este caso

se procede como antes, lo que se comprenderá por la inspeccion
de la flgura, tratándose de formar el ángulo E A B.

Si en vez de que sea el rádio igual á la unidad, para mayor co

modidad le queremos igual á iO, 100 ó 1000 partes de la escala,
recorrerémos con la coma en el resultado obtenido segun se ha di

cho, una, dos ó tres cifras á la derecha.
370. USO DE LAS TANGENTES. También se conoce una tabla

de estas que sirven como las de Fraucreur para trazar ángulos. El
rádio es en ellas igual á 500 partes y están calculadas por la fór
mula

B C=A e tan. a. (flgura 143)
llamando a al ángulo B A e que se pretende, Es fácil conocer que
esta fórmula está fundada en la relacion de las líneas trigonomé
tricas con los lados del triángulo rectángulo segun se explicó en la

Trigonometría. Para usar las tablas, el ángulo B A e queda inme
diatamente trazado si sobre A e, en cuyo punto A se supone el

vértice, se tornan 500 partes desde dicho punto hasta donde al

caneen, por �gemplo hasta e, y aquí levantamos una perpendicu
lar indefinida con Ja plantilla y sobre ella ponemos la longitud que
para la tangente del ángulo BAC dice la tabla; pues uniendo el

punto extremo B con el vértice, queda el ángulo construido. En

general: formese un cuadrarlo A C fi E cuyo lado sea de 500 par
tes de escala y_ colóquense sobre e D los valores de las distintas
tangentes, las cuales dán los puntos que deben unirse con el del
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vértice A para el trazado de los ángulos. Si se quiere variar de

ràdio y usar el de 10, 100 ó 1000 partes en vez de 500, no hay
mas que tener presente esta circunstancia en los resultados.

371. Sabidos estos varios modos de trazar los ángulos en el

papel, todo queda reducido ya á consultar el croquis y calepino
segun el método empleado, formar así los ángulos y tomar los la

dos. Así pues, para el sistema de rodeo se traza la línea que re

presenta el primer lado y sobre ella se tomarán las partes de es

cala que este lado tenga. Despues se formarán á sus extremos los

ángulos que dice el croquis y calepino, bien con el trasportador ó

de cualquiera otro modo, y sobre los lados indefinidos se toman

sus longitudes y así se proseguirá trazando ángulos y tomando la

longitud de cada lado hasta recorrer la figura. Para varios puntos
de estacion, después de calcular la extension del dibujo en el pa

pel, se comenzará pOI' un punto al rededor del cual se forman los

ángulos gráficamente, eon la escala se toman las distancias de sus

lados segun las cotas del croquis y así se pasa á los otros puntos.
Lo mismo se hace para el sistema de intersecciones, pues deter

minada la base con Ja escala, á sus extremos se describen los án

gulos que por la intersección de los lados dán los puntos, ó se

calcúlan los lados de los triángulos para describir arcos desde los

_
extremos de la base que se cortan en los vértices del polígono.
Tampoco añadimos nada de particular respecto á la triangulacion.

372. Mas por sencillos que parezcan todos los procedimien
tos para poner estos planos en limpio están sujetos á ercores que
se cometen en el dibujo, razon por la que se usan medios de rec

tificacion que consisten en trazar los planos de un modo diverso

al empleado.
En efecto: cualquiera de los planos puestos en limpio despues

de levantados con el Gafómetro, pueden referirse al sistema de '

cordenadas aunque sea la triangulacion, segun indicamos en la

leccion XV al hablar de aquella. La dificultad está en pasar de

un sistema de los usados con goniómetros al de cordenadas.
373. Para ello sea A BCD E F G H I J (fig.a 144) un polí

gono cualquiera, cuyo plano se ha levantado con Gafómetro por
el sistema de rodeo. Podemos considerar la línea A E como base
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-y desde todos los puntos bajarle perpendiculares tales como B b,
e e, D d, F {, G g, &c., que determinen las coordenadas de dichos
puntos. Tírense las p q. s k, x z, paralelas á la A E Y se tendrán

por la parte de arriba los triángulos rectángulos A b B, B P e,
e q D, D d E Y por la de abajo los A j J, J x I, I z H, H s G,
G k F Y F {E. Por los datos tomados en el terreno se conocen

los ángulos en A, B, C, O, &c. y los lados AB, B C, C D, D E,
E F, &c. y con ellos se calculan los Lriángulos rectángulos y por
consiguiente las coordenadas. Las abscisas] correspondientes á
las ordenadas de la parte superior de la base son

A b, b e-p C, e d=C q y d E

por debajo A j, j i=x I, i h=I z, li g=s G, g (=G k Y (E.
Las ordenadas por encima de la base son

B b, C e=B b-B p, D d=C e+D q
por debajo J j, I i=J j-J x, H h=h z-j-z H=I í+z H,

G g=F (-F k y F f.
Luego conociendo los catetos de los triángu los rectángulos

respectivos, tenemos las anteriores coordenadas. Para calcularlos,
se comienza por saber el ángulo que forma B A con A E, B A E,
pues la base se traza como mejor nos acomode. En este caso

ya es fácil conocer el ángulo A B b de este triángulo, restando el
anterior á quien llamarémos a de 900, y se tiene que

900-a=A B b=b.
Con tales datos se deducen

A b=A B sen. b, B b=A B sen. ct.

Restando b del ángulo ABC, acotado en el croquis, tendré ..

mos el b B C á quien Ilamarémos e, y 900-e=B C p=d que dán
B p=B C sen. d, p e

.

B e sen. e

C e=A B sen. a-B C sen. d.
Restando asímismo B C D+d de 1800 resulta el ángulo

D C q que designamos por e y 900-e=C D q=f;
luego e q=C D sm. f, D q=C D sen. e.

En el triángulo D d E se tiene que el ángulo
d D E=C D E-( g, y D E d=900-g=h
luego D d=D E sen. h; d E=D E sen. g. _

Del mismo modo que liemos calculado todas las abscisas .Y 01'-

28
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donadas de los puntos del polígono que están sobre Ja A E calcu

laríamos las- de debajo, pues basta haber indicado suficientemente

la .marcha. Este calculo que se hace sobre el croquis traído del

terreno, nos sirve para poner el plano en limpio por el simple uso

de Ja escala ,y la escuadra ó plantilla, mas si que�emos además

sacar el plano en limpio por el sistema de rodeo segun los datos,

ya tendrémos dos medios distintos que conducen al propio fin y

que por su cornparacion nos darán la rectificacion que buscamos,

apelando siempre á los términos medios, ó lo que es lo mismo, á

repartir los errores de suerte que en ninguna parte sean muy sen

sibles, si no hay otros mejores recursos que emplear.
3H, Se aplica el procedimiento acabado de explicar al dibujo

muy fácilmente, formando un rectángulo ó cuadrado 1\'1 N O P

(l1g. 11.5) capaz de contener la figura y con arreglo á escala. So

bre la línea A 13 paralela á la .M N ú OP, pero tirada donde con

venga segun las mayores ordenadas de uno y otro lado, se toman

las abscisas calculadas de antemano A a, et b, b e, e d .... &c, Y 10

mismo las A h, h l, lm .... &c. por los puntos señalados de esta

manera sobre A B se levantan perpeudicnlares hasta 1\1 N ó hasta

O P, segun las ordenadas se cuenten hácia arriba ó hácia abajo,
y finalmente se concluye por tornar-sobre cada paralela a a', b b';
e e', &:c. h h', ll', m m', &c .. la longitud de las ordenadas corres

pendientes, con lo que se determinan los puntos A, a" b" elf .1" ...

h" i" m', que unidos entre sí cierran la ñgura.
375. Por último: los rectángulos A M'a a', a a' b b', &c. que

resultan de este -modo, se refieren á cuadrados; pero no nos de ten

drémos en explicar una transformaciou que no produce grandes
resultados. Recordarémos sí que la triangulacion se refiere á un

sistema de coordenadas pOI' medio del cálculo de las distancias á la

meridiana y la perpendicular.
376. Consiste todo como se anunció en la leccion XV, nú

mero 253, en hacer pasar' pol' un punto de la triangulacion tal como

el A (fig. 146) de la base, la línea N S ó meridiana verdadera en

el terreno, 'j conocer el ángulo que la base ó lados de los trián

gulas forman con la meridiana ó su perpendicular E O. Con estos

ángulos de panilla .sc calculan los triángulos rectángulos para las
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coordenadas como se acaba de ver en el párrafo 373. El plano le
vantado pOI' triangulacion además de ponerse en limpio por un

sistema análogo al de sus operaciones respectivas de campo;' se

traza en el papel por el de coordenadas, y caso de emplear los dos
se comprueban el uno con el otro, todo como acaba de notarse.
Para hacer el cálculo del paso de cualquier sistema á las coorde

nadas, se abre un registro.
377. PLANO LEVANTADO CON LA BRÚJULA. Este por su natu

raleza exige otro modo de ponerse en limpio. El mas general y
sencillo consiste en tirar en el papel una línea por un punto que
suponemos el primero de estaciono Sobre esta línea que repre
senta la direccion de la aguja, se ván formando con el semi-cír
culo ó trasportador los ángulos que el croquis ó registro dicen que
ha de formarse con el meridiano magnético, y sobre cada lado ya
medido y puesto en escala se marcan los otros puntos de estaciono
Se tira otra línea paralela á la anterior por uno. de ellos y alii se

repite lo mismo y así sucesivamente, trazando siempre paralelas á
la primera por todos los puntos, para formar sobre ellos los án
gulos.

378. Esto que se dice para el sistema de puntos de cstacion
sirve para todos; pero nos podemos ahorrar el trabajo de tirar
tanta paralela, tirando una linea sola (fig. 147); pues si A 13 e I)
es la flgura que se quiere trazar, por un punto O cualquiera, tra

zamos una línea n s que represente la direccion de la aguja y con

este punto y sobre dicha recta, formamos por medio del semi
círculo ó trasportador los ángulos 1'1, O d=N A D, n Ó b=N A fi,
n O c=N' B e, 11 O d'=N" e D, n o a=J800-s O a=N'" D A=
1800-S'" D A; Y tomando un punto A de partido se tiran por él
las A B paralelas á la O b trazada. Sobre A 13 se toma la longitud
del lado y en el punto B se hace pasar B e paralela á O e, se

marca el punto e y por él se tira e D paralela á O d', fíjase conla
escala el punto D, y finalmente se traza la D A paralela asímismo
á la O a, con lo que se tiene dibujada la figura.

Para emplear este fácil y compendioso método de poner los
planos alzados con la brújula en limpio, úsase en vez de laico ó tras

portador del papel de horizontc, que censi ste en una hoja no pe-



- 220-

queña de marquilla donde se ha estampado un gran .círculo exac

tamente dividido en grados, medios grados y cuartas partes de

grados ó partes de 15 en '15 minutos, que son las que mas liega '1á alcanzar generalmente la brújula. Este papel se recorta al re-

dedor y tiene un círculo pequeño concéntrico al grande, el cual

se agujeréa ó vacia para poner un talco, papel trasparente ó de

tela, donde se' corten dos líneas en el centro perfectamente á án-

gulos rectos. Cortaduras análogas se hacen en los extremos de

Jas líneas de fé O 1800 Q 90 2700• Preparado ya, el papel de esta

.suerte, se coloca su centro sobre el punto O de la fígura y la línea

O 1800 sobre la n s, trazándose los ángulos n O a, nOb, n O e,

n O d, n O d' con suma rapidez y con bastante exactitud. El ex-

presado papel sirve para Lodos los casos semejantes á este que se

ha puesto de egemplo.
379. Bastan los enunciados para que el dibujante conozca con

cuantos recursos cuenta, pudiendo consultar tratados mas latos

si los necesita.
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LECCIOl\J VIGESIMJ.\-SEGUl\JDil.

COPIA Y REDUCCION DE LOS PLANOS.

�

380. Tomados los datos en el terreno y puesto el plano en

limpio en nuestro gabinete, parece que está satisfecho todo cuan

to apetecemos, si no ocurriese en la práctica la necesidad de co

piar unos planos de otros, ó de dibujarlos en mayor ó menor

escala.
381. COPIA DE PLANOS. Primeramente nos ocuparémos de

esta cuando se hace en igual escala, manifestando los siguientes
medios.

382. 1.o-PICANDO LOS PUNTOS. Consiste este en colocar la

hoja de papel que contenga el plano original sobre la hoja de pa
pel blanco donde ha de copiarse, y con una aguja sumamente fina

picar los puntos notables del polígono de modo que dicha aguja,
atravesando el primer papel deje su huella en el segundo. Después
y consultando el original, se ván uniendo los puntos picados entre

sí con trazos de lapizo No hay necesidad de fijar muchos de di ...

chos puntos si. el dibujo es complicado, pues. picando algunos de
los más importantes y uniéndolos entre sí por líneas de lápiz que
se rectifican con el compás, con esto se puede ir detallando lo
demás. Cuando se pican muchos puntos, los principiantes se con

funden y necesitan levantar á cada instante la hoja del original,
para unir los puntos picados en la copia. De cualquier manera que
sea, si el papel donde se saca esta no se ha agujereado mu�.

eho y está pegado al tablero, fácil es pasar una esponja con agua

I

I¡
I
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Y disminuir las huellas que la aguja deje; pero siempre se habrá
dañado el original, motivo por el que este procedimiento no debe

emplearse sino en muy pocos casos y segun la importància de lo

que se dibuja. Por egemplo, si se quiere pasar de un borrador
al plano en) limpio, puede tolerarse haciéndolo con esmero; mas
si el plano original es interesante no debe usarse. De todos mo

dos es el mas imperfecto de los medios materiales empleados en

la copia de planos.
383. 2.o-CALCANDO AL CRISTAL. Este procedimiento es el

que instintivamente se le ocurre á todo el mundo y aunque repro
bado por los dibujantes de figura y adornó; pues perjudica al

aprendizaje de la expresada clase de dibujo, está aceptado p�ra
esta otra en todas partes. Consiste en colocar la hoja del origi
nal debajo y la del papel blanco encima, y ambas sobre un cris
tal que deje pasar la luz, para que el original se ve� á través del

papel blanco, en el que á pulso se vá pasando el dibujo con el

lápiz. En los depósitos de planos donde á cada instante se está
usando este sencillo método, tienen un gran cristal puesto en un

marco que puede inclinarse sobre un pié á manera de atril, bie n

formando un-ángulo de 45°, Ó como se quiera. Sobre este cristal
se hace el calco como se ha dicho, y aun si se aseguran bien los

papeles, á regla y con todo cuidado á fin de evitarse la repeticion
del trabajo: Pero cuando se trata de líneas rectas lo, mejor es

marcar sus puntos con entera exactitud, pues el pasado contínuo
se hace para los dibujos de montaña, donde tan difícil es la copia
de las curvas de nivel, como ya veremos mas adelante. Estos

planos -exclusivamente se calcan, pues otra cosa sería sobre mo

lesta, inexacta. Debe comenzarse por pasar los rios, caminos y
demás líneas largas, dcspues las montañas, y por último tierras
de labor y poblaciones; pero no se crea que esto se ha de hacer
con todos los detalles, sino con los-contornos generales y las cur

vas de nivel solamente.
384. 3.o-Uso DEL PAPEL TRASPARENTE. Este papel, 6 bien

se prepara impregnando otro sumamente fino de materias gl'a
sas y resinosas, ó se escoge entre el que se llama papel vege
tal, tarr trasparente que puesto sobre el original se ven con entera
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claridad hasta los mas delicados detalles. Este papel se pone en

cima del dicho original pegado por sus ángulos á fin de que no se

mueva, y se pasa el dibujo con nn lápiz ni muy duro que lo ras

gue, ni muy blando que haga el trazo grueso y se horre, vuélvase
el papel de calcar y por el reverso se pasa otra vez con lápiz
l11'uy blande, lo que se arrima al papel blanco, para que frotándolo
luego pOI' encima ó pasándolo tercera vez con uu puntero muy
fino, quede la huella sobre el papel, lo que se asegura acabáudolo
de dibujar. Esto que es muy minucieso y limpio, requiere sin em

bargo la molestia de repetir el trabajo hasta cuatro veces, pero se

economiza mucho tiempo si despues de hecho el primer calco se

tizna un papel con polvos de lápiz por una cara que se arrima al
papel blanco y sobre este papel se pega por las cuatro puntas el
calco que se repasa con el punzon ó nn lápiz duro, á fin de que
la huella vaya dejando ellápiz del papel ennegrecido sobre el blan
co, y aparezca en este pasado el dibujo. Despues se asegura este
definitivamente con el lápiz y se sacude y limpia de polvos con

miga de pan suavemente, para que yéndose dichos polvos quede
el trazo dibujado con toda limpieza.

Conviene de cuando en cuando alzar por una punta con sumo
cuídado el calco para ver si se nos ha olvidado calcar alguna cosa,
ó si se ha pasado ó no al papel blanco; pues es muy engorroso
volver á colocar los papeles como estallan, despues que por cual
quier motivo se han separado.

Por último: si se copia de un dibujo ya estropeado á otro que
se quiere poner en limpio, puede ponerse este original sobre el
papel untado de negro é impregnarse por detrás si se trata de un
borrador que ha de inutilizarse. Este sistema y los anteriores,
como los mas materiales que son en el arte, se aprenden muy
prontamente en la práctica por los que se ejercitan en todo gé
nero de dibujo. .

385. 4.o-PAPEL TELA. Pero la delineación ha adelantado
en estos' últimos días no poco en exactitud y celeridad para Ja co

pia de planos, á causa del papel tela, que así se llama al forma
do en efecto de una tela sumamente delgada y ligera, preparada
con una composicion que la hace impermeable y trasparente al pro-
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pio tiempo, papel muy conocido. ya de todo el mundo y reco

mendado especialmente para las oflcinas públicas, porque re

sistiendo mejor que el ordinario á los dobleces sin cortarse y sin

ajarse, es el mas á propósito para los planos que acompañan á los

expedientes. Cuando se quiere sacar una copia con esta clase de

papel, se coloca este sobre el original bien extendido y sujeto con

chinches, pasándose inmediatamente el dibujo de tinta de China

con lira-líneas ó pluma, ó dándose hasta las aguadas si son de.

gruesos de muros ú otras por este estilo. Nada mas exacto, ni nada

mas rápido puede desearse de cuantos medios materiales de co

piar se conocen, exigiendo muy poco trabajo y conocimientos de

parte de los copiantes de que á veces hay que valerse en las ofi

cinas ordinarias.

386. 5.o-IN'fERSECCION DE LAS LÍNEAS. Este procedimiento
no es un medio material como los citados, es el trazado del dibujo
por medio de la escala y compás y siguiendo un procedimiento
semejante al que se ha explicado para poner el plano en limpio.
Si se tiene un plano ABC D (fig. 148) en el que se representa un
rio, sobre el que pasa un camino por medio de un puente, y á un

lado de dicho rio hay casas y al otro tierras de labor &:c., se for

ma un rectángulo a bed en un todo igual al del plano ABC D

y tomando con el compás e M sobre el plano para fijar un punto
1\1 del rio, se hará centro en e y con un rádio e m se trazará un

arco. Tomando C E y trasportando esta distancia á e e se consi

gue un punto e de la orilla del rio, y con E M trasportada á e como

centro y trazando con e m=E M un arco que corte al anterior,
tendrémos otro punto m que corresponde al 1\'1' del original. As i

irémos poniendo puntos en la copia por intersecciones hasta terrer

todos los necesarios de una y otra orilla del rio. Para el camino

con C N y F N determinarémos en la copia los puntos f, 11, y con

C 0, G ° el punto o por medio de arcos trazados con e o y g o

desde e y g. Con A Q, C Q trasportadas segun a q, e q y ha

ciendo centro en e y en et se fija la esquina q de la casa Q del

original. y así de la otra esquina, y asímismo de las otras casas y
de cuantos detalles y pormenores se ocurran; pues el procedi
miento uo varía sea poco ó mucho el trabajo que haya de repetirse.



-_ 225 -

- I

387. 6.o-Cu.<\DafcuLA. Nada mas expedito que este modo
{le copiar entre los dibujantes de figura. La cuadricula se forma

dividiendo los lados A B Y A C (fig. 149) en un número cualquiera
de partes iguales, y tirando por los puntos de division paralelas á

dichos lados, á fin de formar un cruzad9 de rectángulos ó cuadra

dos, segun resulte mejor, ó pueda hacerse. Lo mismo se verifica

sobre el cuadrado de la copia, y después sobre cada lado de esta

última se ván trasladando los puntos de la primera. Como este

sistema se emplea para la reduccion, darémos en seguida mas

detalles.

388. MODO DE REDUCIR LOS PLANOS. Sea el plano mayor
que su copia ó vice-versa, los medios que se emplean ordinaria
mente son los mismos, y se refieren á 10$ siguientes que á conti
nnacion se expresan.

1.°-Poa LA REDUCCION DE LA ESCALA. Lo que primero se

ocurre al dibujante es reducir en efecto un plano de una relacion

1 1
- á otra -, reduciendo primeramente la escala. Asi pues, he-
m n

1 1
cha esta segun -, sea mayor 6 menor que la -, fácil es verificar

m n ,

el trazado de la otra por lo que se dirá respecto de las líneas

proporcionales, y con ambas escalas se procede segun el sistema

que se aplique al original, pues se pueden emplear en él las coor

denadas, las intersecciones, &c.

Si lo primero, comiénzase por trazar sobre el papel blanco la
línea de base y tomada la longitud de la del original con la escala

!

cuya relación es -, se trasporta sobre la i.a línea la misma lon
m

1
gitud, pero despues de reducida seg'lll la relacion -. l\iídense to

n

das las abscisas sobre la base del original con su escala, llévan
se una por una sobre la base reducida de la copia conforme á la

29
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. escala de la misma, y sobre los puntos que resulten se levantan

otras tantas perpendiculares' con la plantilla y la regla. Sobre cada

cual de estas perpendiculares indefinidas se vá poniendo la orde-

1

nada correspondiente con la relacion -, despues de vista la lon
n

gitud que tienen las ordenadas respectivas del original segun su

1
relacion -. Así se consigue definitivamente el resultado.

m

Ma:; si se quisieren usar las intersecciones (figuras 148 y 150)
séase A BeD el plano original y fórmese con Ia escala de la re-

i
.

lacion - el rectángulo a' b' e' d' que representa el A BeD. To-

n

macla la distancia e E con la escala del original, llévese á er er COIl

la de la reduccion, y con e M, E M reducidas á e' m', er m' con la

escala..de la copia, se fijará en esta el punto m'. Lo mismo sería

del q' y de todos cuantos se necesitasen para terminar e] tra

bajo. _

389. 2.·-Pon LAS. LíNEAS PROPORCIONALES. Supongámos
:l

que una linea del plano cuya escala es - se vá á reducir segun
m

I
1

la escala -. Para conseguirlo se forma un triángulo rectángulo
n

(fig. 151) tal, que su hipotenusa A B sea igual á Ull número cual-

1

quiera de partes de la escala - y su cateto mayor À e -al mismo
m

1

número de partes, pero de la escala -. Si la' linea dada es A D,
n

bastará bajar desde el punto D el lado A e, la perpendicular D E

Y A E será la línea reducida; pues,
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1 f
A B; AC::

m .n

A B: A G:: A D: A E

t
-

1
A D: A E:: -::_.

m n

Generalmente se hace la nipotenusa A B igual á 1000
1

partes de la escala - y A C también igual á 1000 partes de la
m

1
escala -. Pero como á cada momento que se quiere reducir una

n
.

línea hay que bajar una perpendicular, este procedimiento sería
engorroso si no se construyese el triángulo con una série de per
pendiculares bajadas de antemano de dos ó de tres en tres milí
metros, ó se tirasen las paralelas a a, b b, e c, &c. en dicha
operacion. Entonces al poner una punta del compás en A y la

- otra sobre cualquiera paralela, se conoce inmediatamente la re
duccion.

Esta manera de reducir es mas útil que para ninguna otra
cosa, para la copia de detalles de arquitectura, lo que ocurrirá
muchas veces á los Aparejadores y Maestros de Obras. En la fI
gura 152 D es un detalle cualquiera, una cornisa por egemplo, y
se quiere reducir á una tercera ó cuarta parte, ó en Ja relacion de
m á n. Se tira la A B que representa la altura de todas las mol
duras y en la que se proyecta la de cada una de ellas en especial,
se prolonga la línea M A Y se toma A C que es la longitud cor

respondiente á A B ya reducida. Uniendo C con B y tirando por
todos los puntos donde las lineas de molduras encuentran á A B,
paralelas á B C tales como se ven en la figura, se tiene sobre A C
la reduccíon de cada moldura, con lo que puede trazarse' el de
talle d, reducido segun hace falta. Lo mismo hubiéramos proce
dido de menor á mayor y formando en vez de triángulos rectángu
los otros cualesquiera, con tal que se aplique la misma teoría.
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390. 3.o-UsO DEL COMPis DE pROPORCIONES. En la Ieccion

XX ya explicamos dicho compás que sirve exclusivamente parà es

tos casos. Evita la formacion de dos escalas y del triángulo ante

rior, simplificando mucho el trabajo.
Comiénzase (fig. 150) por formar el cuadro a' b' r! d' redu

cido; para el que recorrido el centro del compás segun la relacion

en que se-vá á reducir, se tornan con las puntas grandes los lados

A B, A e, y vueltas las puntas chicas, las longitudes de los lados

a' h', a' e' que sirven para el trazado de dicho ,cuadro. En seguida
se abren las puntas grandes segun e M y las chicas dán c'm', se

toma E 1\'1 cqn el compás y se tiene e' m', las que nos dán los pun
tos m', e' del rio. Con dichos puntos y otros hallados á semejanza de

estos figuramos sus orillas, y sus anches los tomamos en el plano
original con las puntas grandes para pasarlos á la reduccion con

las puntas chicas; y en conclusion, un punto cualquiera q' se fija
en Ia copia en pequeño, tomando e Q y vuelto el compás, trazan

do desde e' con e' q' un arco que se corta con otro descrito desde

a' con el ràdio a' q', que se busca en el plano original abriendo

las puntas grandes del compás segun A Q. Hallado un punto, así

de 1(}S demás; pues el sistema es el de intersecciones, con solo la

diferencia de que si antes trasladamos las medidas invariables con·

un compás ordinario para la copia en igual escala, ahora tenemos

que volver el compás á cada medida que con las puntas mayore s

se tome en el original, para trasladar su reduccion á la copia.
39'1. 4,o-Uso DE LA CUADRiCULA. Mas arriba indicamos el

uso de esta como bueno para la copia, siendo preferible para la

reduceion. Los pintores que si no ban menester una exactitud tan

matemática, necesitan copiar en igual tamaño ó reducir multitud

de formas mucho mas difíciles y complicadas que las sencillas de

los planos, usan de la cuadrícula constantemente como medio el

mas expedito. Si se trata de reducir el-plano A BCD (fig. 149),
en el que se figura un rio R, un camino e que le atraviesa por el

puente P y un regajo J que acomete al rio, ú otros detalles cuales

quiera. Se divide A B en un número conveniente de partes igua
les, á fin de que no resulten en la cuadrícula ni muy daros ni muy

reducidos sus cuadrados, y por los puntos de di vision se tiran la s
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paralelas á dicho lado, lo que se hace tambien sobre el B e. Si

por no perjudicar al original no se le puede trazar de lápiz la eua

drícula como acabamos de indicar, se le pega por sus cuatro pun

tas un papel de calcar sobre el que se hace, y en seguida se pro

cede á formar la del plano reducido. Ya se tiene el cuadro del

plano a bed y sobre a b se toma el mismo número de partes

que sobre A B Y sobre b c el mismo número tambien que sobre

B e, á fin de conseguir una cuadrícula tal que todos sus cuadrados

estén en la razon m: n que lo están los rectángulos totales A BCD,
abc d. Si no resultasen cuadrados porque A B Y A e no tengan
una comun medida, no importa que sean rectángulos, como tam

poco importa que ABó A e no estén divididos exactamente, con

tal que los resíduos en ambas cuadrículas conserven siempre la

relacion m: n.

.

Los lados de la cuadrícula cortan en el original á las lineas

del dibujo, en puntos que es fácil trasladar á la cuadrícula de la

reducción con el compás de proporciones. Supongámos que las

orillas del rio R comienzan en los puntos m, n del lado A B. El

punto m insiste sobre el de division del segundo cuadrado y lo

mismo debe acontecer en la reduccion segun se vé en m'. El n

dista algo del f del tercer cuadrado, lo que se aprecia con las pun
tas grandes del compás después de preparado segun la relacion, y
vuelto se pone la distancia f' n' que abarcan sus puntas pequeñas
desde (', punto de division del tercer cuadrado, hasta n' que queda
ya fijo. Se continúa la márgen del rio, determinando OtIO punto
o'; pues se toma con las puntas grandes q o sobre la segunda pa
ralela al lado A B, Y vuelto el compás se lleva á la segunda pa
ralela del lado a b desde el punto q' hasta IJ'. Otro punto r se

halla en la interseccion de la tercera paralela á A B Y la segunda
á A D, el que se busca análogamente en la cuadrícula a bed.

Tomando D G, como se vé en el original, con las piernas largas
del compás, y llevando la reduccion de las pequeñas homologa
mente á d g, tendrémos otro punto g del río y así todos los que
se quieran del mismo, del camino, de los regajos y de cuantos

detalles haya en el original.
392. 5,o-P,\NTÓGRAFO. Por último: vamos á describir un
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sencillo instrumento, que segun la etimología de su nombre, sirve

para dibujar y reducir toda clase de figuras. Consiste en cuatro

reglas A B, A e, G b, b L (fig. 153), las dos primeras unidas en

sus extremos A, pudiendo girar al rededor de este punto cómoda
mente y Jas otras dos unidas en b en igual disposiciou, pero inde

pendiente el primer par de reglas del segundo. Las cuatro reglas
están atravesadas de agujeros para poner las unas respecto de las
otras como convenga, y en los extremos B y e de las A B, A e
se ponen puntas para que con precision se fijen sobre el papel ó

recorran el dibujo, colocándose en b un lápiz. Si se quiere redu
cir el polígono ó Ja curva DEB F á otro polígono ó curva deb f
en la relacion de m á n, se colocan las reglas de modo que
resulte A B: A Q:: m: n ó A C: e.L:: m: n, para lo que se

buscan los agujeros de las reglas y se atraviesan con una clavija
que deje en movimiento todos los juegos de Jas reglas. En segui
da se coloca el extremo e en cualquier punto donde ha de insis
tir y la punta B en F principio de la figura original, para que re

corriendo la extremidad B toda la figura ó curva DEB F, el lápiz
b trace la reduccion deb f. E&. fácil conocer que si se tiran des

de el puntq e las líneas e f F, c s n, e e E, e d D, con ellas se,
tendrá qué:

e F: e f:: A B: A Q, y por ser A Q=b L
e F: e t:: AB: b L:: m: n

e B: e b:: AB: b L:: m: n

e E: e e:: AB: b L:: m: n

e D: Cd:: A B: b L:: m: n

de donde por tenerse
e F: e f:: F B: f i, F B: f b:: m: n

e B: e b:: B E: be, B E: b e:: m: n

e E: e e:: E O: e d, E D: e d:: m: n.

Luego todo será proporcional en la reducción con su original,
ó DEB F: deb f:: m: n.

, E1 uso de' este instrumento es tan sencillo como útil, recomen

dándose por sí mismo.
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SEGUNDA PARTE
DE LA. TOPOGRAFÍA.

DE LA NIVELACION y DE SUS APLICACIONES.
--------�����------�

LEcmON VIGESIMA-TERCERA.

INTBODUCCION.
�c--.-

393. DEFINICIONES. Así como en la primera parte de la To

pografía hemos tratado de los problemas que mas ordinariamente
ocurren en los terrenos ligeramente accidentados J ondulados, que
se consideran generalmente como llanos, así vamos ahora á estu

diar algunas cuestiones sumamente interesantes sobre los terrenos
fuertemente movidos ó montañosos. Tanto en este caso como en

el primero, nos mantedrémos siempre dentro de los límites señala
dos á este tratado elemental.

La naturaleza de las consideraciones y de las operaciones va

ría en efecto segun la del terreno, requiriéndose en esta segunda
parte no solo algunos principios no expuestos en la Planimetría,
sino tambien el conocimiento de nuevos instrumentos y la ma

nera de usarlos.
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Recordando la definicion mas general de la Topografía y su

etimología (pág.s 1 y 3), puede decirse que la Nivelacion conduce
á la descripcion de las comarcas ó paises montañosos; así como

la Planimetría ha bastado para la descripcion gráfica de los sitios
ó terrenos, cuyas alturas se alzan poco del plano.

-394. Pero para conseguir una perfecta descripcion, ó dar ca

bal idea de Jas montañas y demás objetos que se elevan conside
rablemente sobre aquel, es necesario conocer la altura de todos
sus puntos sobre el mismo plano, ó al menos la de los mas inte
resantes. Este plano, que se supone siempre horizontal, se le lla
ma de reparo ó de compcracion, y las alturas de los' puntos se

cuentan sobre perpendiculares bajadas desde ellos hasta dicho pla
no, las que reciben el nombre de cotas ó acotaciones de sus pun
tos respectivos. Como se deja entender, p:lra describir ó levantar.
el plano topográfico de varias montañas, se necesitaría un plano
de reparo para cada caso particular, de donde resultaría el de
cada porcion de terreno á distinta altura del de otro sitio ó co

marca diferente, sin que pudieran avenirse unos planos con otros

respecto á las alturas, si no hubiese una convencían universal
mente admitida, ó un plano general de reparo, á quien referir las
acotaciones del terreno en cualquiera punto de la tierra. En efec
to: este plano de comparacion es la superficie del Océano en su

altura media. Se llama diferencia de altura entre dos puntos la
que resulta entre sus acotaciones. �

395 .. En efecto: si m, a, b, e, d, (fig. 154) son otros tantos

puntos cuyas cotas se necesitan para conocer las ondulaciones
producidas por la línea quebrada m a bed que representa el ter

reno, se supondrá que un plano de reparo P Q pase por el punto
m mas bajo del mismo, y á él se referirán los puntos a, b, e, y d,
bajando de a la perpendicular a a', que es la acotacion de este

punto, y de b, e y d, las perpendiculares b br, e e', d d', que son

Jas respectivas acotaciones de los puntos expresados.
. Insistiendo el punto m sobre el plano de reparo P Q, la aco

taeion será en este caso cero y la diferencia de altura de los pun
tos m y a se expresará por la acotacion a et'• Par a compa rar el

punto a con otro b, se necesitará concebir por el mas bajo b, otro
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plano b r horizontal, y determinar con su auxilio la diferencia de
altura de ambos puntos que será a T=a a'-I' a'=a a'-b b', esto
es, la acotacion del punto mas alto menos la del mas bajo ele los
que se comparan. Del mismo modo razonaríamos para hallar las'
e s y e q que son las diferencias de altura respectivas entre el pun
to b y el e yeste y d Y así de las restantes.

396. Para calcular a a' colocarémos un goniómetro capáz de.
medir ángulos en planos verticales, de modo que la plomada coin
cida con el punto m: dirigiremos con uno de los anteojos la visual
horizontal o p y con el otro la o a al punto a, para averiguar el
ángulo a o p y con este dato y la longitud de o p calcular en el
triángulo a o p, a p, á cuyo cateto se le añade p n'=m o altura
del instrumento. Así nos habrá resultado que a p+p a'=a a' di
ferencia de altura entre los puntos m, a que deseamos conocer.
La diferencia a r entre las acotaciones de a y b se calcula en el
triángulo rectángulo arb, cuyo ángulo agudo a b r se aprecia
como en el caso anterior, y la acotacion b II se conoce fácilmen
te por ser igual á a'r=a a'-a 1', e s, diferencia de altura entre
b y e se calcula en el triángulo b e s, y la acotacion e e' por
observarse que e e'=e s-I-s e'; y por último, se calcula asimismo '

e q en el triángulo e q d Y se conoce d d'; porque es igual á
e' t=» c'-e q.

Nótase pues como el cálculo de las acotaciones y diferencias de
alturas se reduce fundamentalmente ,á la resolucion de un trián
gulo rectángulo, en el que se conoce uno de los ángulos agudos yla distancia horizontal entre los puntos que, se comparan, que es
uno de los catetos.

397. Cuando el ángulo formado por la visual cenital o x y la
o a que se dirige al punto del terreno es menor que 900, se llama
de ascension como es el x o a que examinamos. El y e b formado
por la visual cenital G y Y la e b dirigida al punto b, mayor que
900, se llama por lo contrario al anterior ángulo de depresion; Ó
simplemente puede decirse que ángulo de ascension es el que se
forma entre la cenital y la visual dirigida al terreno sobre la ho
rizontal, y de depresión, el que resulta entre la misma cenital y la
visual dirigida al punto del terreno por debajo de la horizontal
expresada. 30

I
�
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398. El procedimiento acabado de emplear para encontrar las
alturas (párrafo 396) de los puntos sobre el plano de reparo P Q
sirve para medir Ja de las torrés, castillos y' cualesquiera otras

construcciones y objetos análogos, como verémos en la leccion

correspondiente, pero no aprovecha ni se sigue en Ja práctica
para la expresión de los terrenos montañosos, por ser sumamente

engorroso; pues como para cada punto' se ha de resolver un trián

gulo rectángulo, serían infinitos los que se necesitarían para una

extension muy corta de terreno. La ciencia ha sabido escogerse
otro camino mas sencillo J' general para conseguir con suma ra

pidéz la diferencia de altura de los puntos del terreno que expre
san su conflguracion, y además, bien pronto conocerémos los er

rores que se cometerían al hallar la 'altura de los puntos sin nue

vas prevenciones.
399. En efecto: si suponemos la tierra completamente esfé

rica, lo que puede admitirse para nuestro propósito (a) y la repre
sentamos por la circunferencia A P G S (fig. '155); al rededor de
un punto cualquiera A podremos dirigit, una infinidad de visuales
horizontales, las cuales se contendrán necesariamente en un

plano horizontal, perpendicular á la plomada suspendida en dicho
punto, ó mejor á la vertical A e qué describiria nn cuerpo al diri

girse, en virtud de la atraccion, al centro e de la -tierra. Todas
las visuales concebidas al rededor .del punto A y contenidas en
el plano horizontal, son perpendiculares á la vertical A e que pasa
por dicho punto y tangentes además en él, á la superfície de la
tierra A PG S por lo demostrado en geometría elemental. Tal es

la idea de la horizontalidad , que no puede concebirse" sino des

pues de adquirida la idea de la línea vertical, á la que se refiere

'por la propiedad de serle perpendicular en la forma explicada.
400. Ahora bien; si ponemos en relacion con el punto dado

(a) Todo el mundo sabe pues que la forma de la tierra es Ja de un es-
feroide achatado por los polos, mas esta diferencia respecto de la esfera, no influye
para nada en Jas alturas que de ordinario tsndrémos que comparar; pues por
muy considerables que se supongan, siempre serán muy pequeñas relativamente
al ràdio de ta tierra y por consiguiente la diferencia de sus rádios en los polos
ó en el ecuador no altera los cálculos de las acotaciones,
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A, otro cualquiera G de la tierra, necesitarérnos para comparar
sus alturas ó decir cual está mas bajo ó mas alto, otro punto in
variable á quien referirse en todos los casos, y este no puede ser

mas que el centro e de la misma tierra. Si los puntos A y G se

hallan á igual distancia del C, como no puede menos de suceder
al P, al S y á los de la circunferencia A P G S, todos estos pun
tos están de nivel verdadero ó á una misma altura.

Tambien se dice que dos puntos están de nivel verdadero cuan

do distan igualmente de las aguas del Occéano, que ya elegimos
como plano general de reparo.

401. Por el contrario: si el mismo punto A se compara con

el E, F, ó cualquier otro que insista sobre la horizontal A F, to
dos distarán desigualmente del centro C de la tierra y por tanto

léjos de estar de verdadero nivel, solo se los considerará en un

nivel aparente.
402. Que el punto E se aparta mas que el A del' centro de la

tierra, así como el F mas que el E y en general que se apartarán
mas, á medida que la distancia sea mayor entre el A. y cuales
quiera otros que se tomen sobre la horizontal, se comprende muy
fácilmente; pues en el triángulo rectángulo E A e, E e hipotenu
sa es mayor que A e cateto, y F C hipotenusa del triángulo rec

tángulo mayor F A C, es mayor.que E e hipotenusa del menor

E A C.
403. Para establecer un nivel verdadero entre dos puntos to

mados sobre la horizontal D F,_se nece�ita que se bailen á igual
distancia del punto A de tangencia, como sucede con los D y E;
pues equidistan del centro C de la tierra, á causa de tenerse los
dos triángulos rectángulos iguales D A e y E A e, en los que sus

hipotenusa.s Ó e, E C: serán también iguales. Los puntos D, E
que se toman á igual distancia del de tangencia, se' pueden con

sidcrar además como' insistentes èn una circunferencia concéntrica
y que por lo tanto tiene un mismo ràdio, ,ó que todos sus puntos
equidistan del centro de Ja tierra, lo que puede aplicarse á otros
dos que cumplan con igual condicion.

404. Supongámos ahora que en P se eleva una altura P Q -

que pretendemos medir, ó cuya acotacion necesitamos tornar desde,
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el punto A. Por lo indicado en el párrafo 396 nos colocaríamos

en dicho punto con un goniómetro y dirigiendo primero uná vi

sual horizontal a e y otra á la cúspide Q, tomaríamos el ángulo
.Q a e para hallar Q e, á la que si se le añade la altura A- a del

instrumento, nos dá en suma la altura Q E=Q e+e E; sierido

e E=¡\, a, porque las verticales se consideran como paralelas en

tre sí, comparadas las alturas ordinarias que medimos con la

grande longitud del rádio de la tierra.

405. Pero en realidad no es Q E, longitud que hallamos en -

la práctica, la de la altura P Q, resultando un error P E por de-
.

fecto, que es necesario conocer para rectiflcar ta medida, ó aña

dírselo conveníentemente. Estando el punto P de nivel verdadero

con relación al A, y E de nivel aparente respecto del mismo punto,
EP, ,ó el error que por defecto se comete, será la diferencia del

nivel aparente al verdadero.

406-. eÁLCU,LO DE LA DIFERENCIA DEL NIVEL APARENTE Al.

VERDADERO. Esta diferencia se calcula por medio del triángulo
rectángulo E A e en el que se tiene £ P=E e-p e, y como

E e2=A £2+A e2 y E e=VA E2+A e2, si se sustituye es

te valor de E e en la primera ecuacion,
E p=VA £2+A e2_p e.

Haciendo E P=D, inicial de diferencia, A E=d inicial tam

bien de distancia y P C=R que expresa el ràdio de la tierra, sus

tituirémos estos nuevos valores en los correspondientes de E P Y

nos resultará que D-_-Vd2+R'2 -R, fórmula que nos dice, que

la diferencia del nivel aparente al verdadero es íg1¿al á la raíz

cuadrada ele la snma de la distancia cuadrada entre el pvaüo ele

estacion y-la altura mas el rádio cuadrado-; restando ele toelo esto

la longitud del ráelio de la tierra.

407. Tamhien pudiéramos observar que P E: A E:: A E: E S,
. A E2

de donde despejando P E=--. Haciendo E P=D, A E=d,
ES

d2
E S=2 R� con estos nuevos valores se tendrá la fórmula D=--,

2R
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que traducida á regla dice que la diferencia del nivel aparente al

verdadero es igual al cuadrada de la distancia comprendida entre

los dos puntos que se cnmpamn, dividido por el duplo del ràdio; Ó

el diámetro de la tierra.
408. Si á diferentes distancias d, d', el" Y d:" corresponden

distintas diferencias de nivelO, D', D" y D'" se deducirán así como

d2 d' 2 d" 2 d'" li

D=--; D'=--, D"=;-- y D"'=--. Con estos valores
2R 2R 2R • 2R

d2 d' 2 d" 2 d'" 2

--: --: ---: -_

2R 2R 2R 2R

Y suprimiendo el divisor comun 2 R; D: D': D": D"':: d2: e».
d" 2: -d" 2: lo que nos enseña que las diferencias del nivel apa
rente al verdadero son entre sí, como los cuadrados de las distan
cias entre los puntos que se comparan.

Esta observacion se ha aplicado para formar tablas, en las que
á cada distancia corresponde una diferencia de nivel para la rec

tificacion que ha de hacerse en la práctica, y en cada una de es

tas tablas se' indican las condiciones, segun las cuales ha sido
formada para su conveniente uso. El de las .

proporciones sirve

para encontrar .los errores correspondientes á distancias no estam

padas en sus respectivas columnas.
409. CÁLCULO'DEL ERROR QUE RESULTA POR LA REFRACCION"

DE LA LUZ. Pero no es el error de las diferencias de nivel el solo

que se comete al buscar 'la cota de un punto, ó al comparar la al
tura de dos de estos en el terreno. Ocurre por exceso, en efecto,

,

un error debido á la refraccion de la luz, que se necesita conocer

para restarlo de los cálculos anteriores.
,

410. Enseña la Física que el rayo de luz que pasa oblicua
mente de tm medio á otro, se refracta acercándose á la perpendicu
lar en el punto del paso, si el segundo medio es mas refringente,
ó apartándose PO?' el contrario de la misma perpendicular, si es me

nos refringente.
Este desvío se verifica segun una relacion constante entre el

seno del ángulo de incidencia yel de refraccion, la que varíà entre
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distintos medíos; pues al pasar del aire al agua-la relacion es de
4 á 3, del aire al cristal de 3 á 2, del cristal al agua de 9 á 8 y
así de los demás. Siempre podrá decirse que la refracción será
tanto mas sensible, cuanto lo sea el paso de un fluido á otro, ó
de un fluido menos denso al mismo mas denso ó vice-versa; pues

I
en el primer caso se acercará mas á la perpendicular y en el se-

gundo se apartará tam bien mas de ella, á medida que el cambio
sea mas notable entre el fluido y su parte mas densa ó menos
densa .

.41'1. Esto así entendido, si consideramos que la tierra T (6-
-g1ll'3 156) se halla rodeada de un fluido elástico y trasparentc
como es el aire, pero cuyas capas A A', A' A", A" A'" ván siendo
mas raras á manera que se elevan; ó mas densas conforme se

-aproximán á la superfície de la tierra, á causa de Ja compresion
que ejercen las superiores sobre las inferiores, y si suponemos
que un rayu de luz R L caiga oblicuamente sobre la primera capaA A'; en vez de continuar segun su primera direccion L a, sufrirá
un desvío L a; acercándose á la perpendicular hajada desde el pun-
to L. Al pasar de la capa A" A" sufrirá' otro nuevo desvío, ó en

�\'vez: de continuar segun, CI/ b, tomará la direccion 'de a' b'; y por
último; al atravesar la última capa se verificará otro tercer desvío

,

'

b' d, siendo estos mas sensibles ó aproximándose mas á la perpen-
dicular, cuanto mas densas son las capas cercanas á la tierra.

'4l2. Los lados R L, L a', a' b', b' c , se suponen tanto
mas pequeños cuanto numerosas y delgadas son las capas at
mosféricas, y la Física enseña tambien, 'que el rayo luminoso que
patte del punto R, no puede verse al atravesar otros medios mas

'densos, sino' proyectado segun la tangente á la curva formada porlos lados R L, L a', a' b', b' d, y que parte del punto de la tierra
donde se supone el ojo del observador.

'413. Si A B (fig, 157) es una altura cualesquiera que se quie
re medir; se tomará para esto el ángulo B D F; pero como en vez
de seguir el rayo luminoso que parte de B la dirección de B D,
aparece la cúspide proyectada en e, segun la tangente e fi á la
curva B E, resulta que en vez de medir el ángulo B D F que' se

necesita, se apreciará el e D 'F mayor y que dá en la prolongacinn
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de A B el error B e, que es necesario restar de F C cateto del
triángulo rectángulo C D F, resuelto en la práctica.

Tanto el ángulo C D B que mide el error de la refraccion para
restarlo de B D F, corno Ia parte B C que ha de rebajarse á la
altura aparente, se calculan fácilmente.

414. Puissant deduce (flg. 158) que si A .y B Son los puntos
que se comparan, y por cada uno de ellos pasa la vertical corres

pondiente E ° ó F 0, suponiendo que la refracoion del punto A
se mida por el ángulo DBA y la del punto B por el CAB, se
tendrá haciendo' F A C=d, E B n'd', BA C=r, DB A=t', que
F A B=d+t, E B A=cl'+r'y F AB+E B A-:-d+d'+t+r' . ., (a).
Tambien se puede observar, en virtud de que el ángulo exterior
de un triángulo es igual á la suma de los dos ángulos interiores
opuestos, que F A B=C+A B C, E B A=C+B A C, llamando C
al ángulo A ° B formado en el centro de la tierra; luego

F A B+E B A=180o+C .... (b).
Formando ecuacion con los dos valores iguales de (a) y (ú)

cl+cl'+T+1"'=180o+C .... (e).
Si admitimos, como en el caso anterior, que 1"=r' á causa de

poderse considerar así la refraccion observada desde A para B ó
desde B para A, podrémos despejar de la ecuacion (e)

C
r=- - t (cl+cl'-180o)

2

T i C-i (d+cl'-1800)
y dividiendo por e, -=----·------=n; J'

e C
llamando en efecto n á este resultado, se obtiene próximamente
t=n C ó r+r'=2 n C.

..J' r:

415. Delambre ha demostrado que el coeficiente n en Fran
cia es 0,07876 ó 0,08 en las temperaturas medias, y 0,15 en los
tiempos húmedos ó brumosos. Tambien puede considerarse como

de 0,06 á 0,08 en verano y de 0)08 á .0,10 en invierno. En cada
uno de estos casos la refraccion será r=(0,06) C, r=(0,08) C,
r=(O,lO) C, ó 10. que es lo mismo, las seis centésimas, las ocho
centésimas ó las diez centésimas partes del ángulo formado en
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el centro de la tierra por las verticales que pasan por los punto S

que se comparan. Para España se admite tambicn n=0,08 por
término medio.

416. No siendo sensibles los efectos del achatamiento, pues
la distancia entre dos puntos que se comparan es muy pequeña con

reJacion al rádio de la tierra, el ángulo e se deduce del rectán

gulo D A e (fig. 155) porque se supone que el rádio medio es

A e=6.366,1 88m, y la distancia horizontal D A.

417. Pero podemos apreciar directamente el error B e (fígu
ra 157) que resulta por exceso en la medida -de una altura A B.

En efecto: si se concede que por ser el ángulo r de refraccio n

muy pequeño puede sustituirse con el B A P (fig. 159) diremos

B SXB A B

que B S: BP:: B A S: BA P, ó B P=----- .... (a);
. BAS

e

pero si B P=l, B S=D, B A P=(0,08) e, B A S=-;
2

pues este ángulo formado por la tangente B A Y la cuerda A S,
tiene por medida la mitad del arco S A; sustituyendo en (et) será

DX(0,08) e
l=-----= (0,'16) D.

.

e

2

Lo que nos dice que lc longitud que aprecia el error de refracciou.
es igttetl á las diez y seis centésimas partes de la diferencia del ni

vel aparente al verdadero.
Fácil es conocer en la figura, que si restamos B P de B S,

P S..:...:..B S-B P, pero

d2 0,16d2
,

• B S=D=--, B P=l=---;
2R 2R

d2-O, 16 d2 0,84 d2

luego llamando et á P S, a=------=----,
2 R 2 R
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Ó a=O,84 D; en cuyo sentido se han llegado hasta calcular tablas,
en las cuales se expresan los resíduos de las diferencias de nivel,
menos los errores de la refraccion.

418. A estas acompañan siempre la explicacion y el modo de

usarlas; pero lo mas fácil es, evitar siempre que se pueda el error

por refraccion, así como ya sabemos excusar el de la diferencia de
nivel aparente al verdadero. Basta para ello colocarse en el punto
medio A (fig. 159) de los B B' que se relacionan, pues como habrá
las mismas razones para un lado que para otro, la retraccion me

dida por B A. P=B' A P', dará tam bien el error B P=B' Pf, can

tidades iguales, que si se restan de las cotas de los puntos, cuya
diferencia de altura se desea, esta 110 se alterará, y por consi
guiente el resultado será lo mismo que si no se hubiera tenido en

cuenta la refraccion.

�'l9. Siguiendo el órden indicado en la introduccion á este

tratado, se divide esta segunda parte de la Topografia en otras
tres análogamente á lo que ya hemos visto en la Planimetría. Es
tas partes son: 1.a-Descripcion de los instrumentos y demás
útiles indispensables á la Nivelacion. 2.a-Uso de los instrumen
tos, Nivelacion y sus aplicaciones. 3.a-Expresion topográfica del
terreno.

31
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PARTE PRIMERA

DE LA NIVELACION.

Descripcion de los instrumentos y útiles propios
par-a la misma.

LECCiOru VIGESIlVlil-CUART1\.

DE LCE= NIVELES, CLISIMEl'ROS V ECL!METROS.-MIRAS QUE

SE USiil'J GENERALMENTE.

420. Además de los jalones, piquetes y cadena, útiles indis

pensables lo mismo en Planimetría que en la Nivelacion, se nece

sitan otros instrumentos distintos á los ya explicados. Tales son

los nioeles, que tienen por objeto establecer en cualquier punto
de la tierra una línea horizontal á que referirse en la comparacion
de alturas.

421. Los niveles se apoyan en "arias observaciones físicas f

que todas tienden á los principios explicados en la leccion ante-

1rior, y cuando solo sirven para establecer la horizontal á fin de

comparar la diferencia de altura entre dos puntos distantes, se

llaman propiamente niveles; pero si además de esta circunstancia
".áu acompañados de los requisitos necesarios para medir alturas,
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ó conocer la pendiente de una línea inclinada respecto del hori
zonto, se llaman eclímetros, clitomeiros ó clisimetros,

NIVELES DE PERPENJ)ÍCULO.

422. Estos .son los mas sencillos y se fundan en el principio
de' que todo cuerpo sólido se dirige libremente al centro de la
tierra, siendo esta direccion vertical, perpendicular al horizonte
sensible.

423. NIVEL DE ALBAÑIL. En tal fundamento se apoya este
nivel tan generalmente conocido y que tan útil es en la práctica
de las construcciones. Consta de dos reglas ó listones de igual
longitud A B, B e (figurà 160), unidos en B formando un ángulo
cualquiera, ó bien á ángulo recto. A igual distancia del vértice B

y sobre cada pierna, de modo que se obtenga B D=B E, se co

loca el travesaño D E que es tambien una regla ó liston perfecta
mente recorrido y del grueso de los anteriores. Los extremos
A y e de las piernas se cortan segun A a y C c paralelas á las
aristas del travesaño D E, el que se divide con una línea, ó ge
neralmente con una aserradura poco profunda, en dos partes iguales
F d=F e. Asímismo se hace una ligera hendidura en B, de cuyo
vértice se suspende la plomada B G.

Para que 1\'1 N sea horizontal, es indispensable que la prolon
gacion de la plomada B P le sea perpendicular, condicion que no

se verifica sino cuando el hilo enrasa con la línea trazada en me

dio del travesaño. Esta se llama línea -de té del nivel.

424. Para demostrarlo, no bay mas que observar que a b e

es un triángulo isósceles y que b P divide su base a e en dos
partes iguales a P=P e, ó que en el triángulo isósceles b d e,
F d=F e por la construccion del instrumento; luego B.P perpen
dicular á de ,ó á Sil paralela M N, cuando cae en el punto F ó en

la línea de fé; pero como B G ó B P es la vertical, 1\'1 N sed la
horizontal. Por el contrario, cuando la plomad? B G no enrasa
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con la línea de fé, DO es perpendicular al travesaño ó á su para
lela 1\'1 N, luego esta última no es entónces horizontal.

425. El ángulo que forma UM pendiente con la horizontal es

iqua! al que forma la plomada con la línea de fé.
En efecto: si M5 (fig. 161) es una pendiente, cuyo ángulo SMN

con la horizontal M N se quiere conocer, colocarémos el instru
mento de modo que descansen sus piés A y e sobre dicha pen
diente. En este caso el travesaño D E tomará una direccion para
lela á M S Y la B r que le divide en dos partes iguales en la línea

de íé, será perpendicular á M N por serlo siempre á su paralela
D E. "La plomada es tambien perpendicular á la horizontal M N,
luego en los triángulos M o T'J Bor rectángulos en T y 1", .se ten

drá que por ser los en o iguales, como opuestos al vértice,
r' M 0=1' B o por suplementarios. Del mismo modo se prueba
que o n r'=B A e (fig. 162).

42ft. Esta cualidad en tan sencillo instrumento, es la que le

habilita para usarlo como eclímetro ó clisímetro , pudiéndose co

nocer no solo las pendientes, sino medir como veremos las

alturas.

427. Et nivel de albañil no sirve para las operaciones topo
gráficas, sino para las construcciones, como su nombre lo indica.
Eft la leccion VI, párrafo 1'13 ya le recordamos (fig. 39) para po
ner horizontales las reglas al reducir una pendiente al horizonte.
Los prácticos le emplean casi siempre colocado sobre una r-egla
que asientan sobre las líneas de molduras, sobre las hiladas de la

drillo de los muros, sobre las solerías, y en suma sobre todas

aquellas partes de la construccion que requieren la horizontalidad.
En semejante caso conviene que dicha regla esté perfectamente
construida para no achacar á la construcción ó al nivel los defec

tos que tenga; y finalmente, la colocacion de la misma regla
exige no poca destreza de parte de los operarios.

428. Se conoce cuando Ull nivel puede servir ó no, cambian-
do sus piés de posicion, ó llevando (fig. 160) el A á e y el e al A;
pues en ambos casos debe coincidir la plomada con la línea de '

fé. Si no coincide, ó se aparta formando un ángulo, se debe ob
servar si este desvío es igual antes y despues de cambiar los piés
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del instrumento. Si semejante desvío es igual servirá, pues la lí

nea sobre que se apoya es horizontal; mas si los desvíos- ó ángu
los SOll desiguales, el nivel debe rectificarse.

4�9. Para esto, si la línea de fé está mal trazada, ó ha te

nido alteracion á causa del movimiento de la madera, se marca

el desvío en la primera observación y en la segunda cuando se

cambian los - piés, y este ángulo se divide en dos partes iguales.
La bisectriz dá la línea de fé rectiflcada.

Consiste esto en que si la línea de fé falsa cae en Fil, á la de

recha de la plomada, al cambiar los piés del instrumento vendrá

á F', á la izquierda de la misma, la' que formará el ángulo
Fil B F=F' B F; luego dividiendo el total F' B ¡" en dos partes
iguales, ó lo que es 10 mismo J::¡ línea F' FIf, se tendrá rectificada

la posicion de la línea de fé B F, que se confundirá con la plomada
en todos los casos, suponiendo que M N sea horizon,tal.

430. Un triángulo isósceles construido con tres listones de

madera rn o, o q, m q á manera del nivel descrito y suspendido
por sus vértices o y m de dos cuerdas o B, B m, cuyas extremi

dades B, B' puedan correr á lo largo de los jalones A. B y A' B',
basta para poner los puntos B y B' -de nivel siempre que la plo
mada p q suspendida en la mitad de m o, caiga sobre la perpen
dicular p q á dicha línea m o. En este caso la plomada, así como

la línea de fé, serán perpendiculares á la cuerda B B' de la curva

simétrica B m o B' y por tanto los puntos B, B', ú otros de dicha

cuerda estarán de nivel, como se ha dicho.
Un cuerpo cualesquiera con tal que sea simétrico respecto de

un eje P q, que sirva de línea de fé, puede proporcionarnos en

toda ocasion un nivel de esta clase, á la verdad bien fácil de

alcanzar.
431. Los albañiles, empedradores y otros prácticos suelen

usar las niveletas, que son unas reglas en forma de T, á manera

de las muletas que sirven para el dibujo, y por cuyas cabezas mi

ran, después de haber puesto dos de ellas horizontales con .el ni

vel, para enrasar todas las demás.

432. Los agrónomos conocen la inclinacion que lle�a el fon

do de una acequia ó canal de riego, fundándose en lo dicho mas
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arriba (párrafo 425). Con dos varas ó listones iguales B A, B e

(fig. 164) Y el travesaño el e colocado de modo que b d=b e, for

man un aparato semejante al nivel de albañil/ armando los piés
A, C con regatones cuyas puntas no puedan pasar de las chapas
A y C al clavarse en el fondo de la acequia, cuando esta vá llena
de agua. Si A D es dicho fondo y una de las piernas se clava en

A, la otra C bajará hasta C y se tendrá F E D=m B m'; y en los
dos triángulos rectángulos B rn m', E. F D se podrá decir
B m: m m':: E F: F D. Medida la longitud B m desde la union
B de los, palos al medio del travesaño, la In m' que es el desvío

que toma la plomada cuando se sumerge la punta C, y por último
Ja longitud E F de la acequia, se tendrá F D que aprecia Ia /

pendiente por métro ó pié correspondier te á E F.

Ejemplo. Si B m=1m, m rn'=Om,10, E F=120m,.
F D=120mxOm, lÜ=12m,

Ó que la pendiente es igual á Om, 1 O pol' métro .

.

433. TRIGO�ÓME'l'llO. Así se llama un instrumento suma

mente sencillo y que se apoya tambien en lo demostrado en el

párrafo 425, Sirve para conocer la diferencia de nivel entre dos

puntos, dada la distancia horizontal que los separa, y se denomi
na así porque aprecia los, ángulos de la horizontal con Jas pen
dientes. Consta de dos reglas graduadas A B Y C D cruzadas li

ángulos rectos en A, punto donde comienza la graduacion. En
el extremo D de una de ellas C D, gira por medio de una char

nela otra regla E F abandonada á su propio peso, cual si fuese
una plomada 'con la que en efecto puede _sustituírsele.

434. CLlsiMETRO DE BURNIER. Aunque no se funda precisa
mente en el perpendículo, consiste este instrumento en una aguja
que permanece horizontal á causa de su natural equilibrio y tiene

el mismo objeto que el anterior y todos los de su nombre. Consta
de una caja, ABC O (fig. 166) que en uno de sus cantos lleva un

arco de círculo graduado x z y en un punto s una aguja de brazos

desiguales 111, s, s n pero con igual peso para que permanezca en

equilibrio ri horizontalmente. 'En este' caso su punta 1n debe se

ñalar la division cero ó línea de fé .del arco, y enténees se dirige
la horizontal B M por su canto B A paralele á la aguja en reposo;
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m3S si se le diese un movimiento y dicho cauto tomase la direc-
\

cion b a para dirigir la visual b P, el ángulo Q s N=P b M, for

mado por ambas visuales, se marcará en el arco que ha recorrido

la caja en su movimiento, cuando la aguja se restablezca en su

horizoutali.lad. Sus brazos son desiguales para aumentar el arco

y por consiguiente la graduacion, y se dispone de manera que no

tenga demasiado movimiento al girar la caja.

NIVELES DE AGUA:

4,35. Estos se fundan en la propiedad que tienen los líquidos
de subir á Ia misma altura en los vasos comunicantes, después de

supuesto el líquido CD 'reposo. La superfície de este es horizon-

tal y presenta un nivel natural que se aprovecha en la práctica,
construyéndose tubos de Om,02 á Om,04 de diámetro y de un mé-

tro ó mas de largo, recurvos en sus extremos donde se ponen
dos tubos ó frascos de cristal A, B (figura 167), con el objeto de

que se vea por entrambos la superficie horizontal del agua para
....

dirigir Jas visuales de nivel A B. En medio del tubo y por su

parte inferior lleva otro t para colocar el instrumento sobre
el trípode.

436. Los mejores se construyen de laton en cinco piezas,
tres para el tubo princi pal que son A B, B e y e D (fig. 168) Y
las dos restantes M y N, ó sean los tubos perpendiculares con sus'

correspondientes frascos de cristal. Todas estas piezas se arman

á rosca y se unen con chapas de suela que se aprietan entre sí al

atorniJlarlas, con el objeto de que por las juntas nunca salga el

agua. Se echa esta, después de preparado el nivel;' por uno de

sus frascos, y cuando haya la suflciente se tapa, volviendo el otro

hácia arriba á fin de que salga el aire. La pieza B e lleva la ro

dilla de nuez y el tubo para poner el nivel sobre el trípode.
437. Los tubos ó frascos de cristal deben ser lo mas tras-

.

.

parentes posible para distinguir en ellos la superfície del agua COIl
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entera claridad y sus diámetros tienen que ser exactamente igua
les; porque si uno fuese sensiblemente mas pequeño que el otro,
se destruiría la horizontalidad, subiendo el agua mas en el tubo
de menor diámetro. Además hay que advertir que la superfície
en dichos tubos no es enteramente plana sino cóncava á causa de
que los puntos de la superficie bajan mas por el centro que por
la parte en contacto eon el tubo.

438. De aquí procede que si estos son desiguales en diámetro
ó se mira" en el uno por la parte mas alta, ó linea que produce
en el cristal, y al otro por el punto mas bajo de la convexidad de
la superficie, no se dirigirá una visual horizontal, que es lo que se

pretende. Todos estos defectos son sin embargo de corta entidad
en la práctica, debiendo cumplir el nivel la condicion de tener la

• superficie del liquido en el mismo plano horizontal al girar al re

dedor de su pié.
-439. El uso de este instrumento requiere algun cuidado para

su �onduccion de un punto de estacion á otro, procurándose qui
tarle la oscilacion del agua y teñirla si no se distingue bien su al
tura en los frascos.

NIVELES DE AIRE.

,MO. NIVELES SENCILLOS. Consisten en un tubo de cristal
A B (fig. 16f)) cerrado por ambos extremos y algo encorvado ó li
geramente anular. Está lleno de alcohol ó ácido nítrico mezclado
con agua, excepto una pequeña parte que la ocupa una burbuja
e d, la que en virtud de ser mas ligera que ellíquido, sobrenada
en el punto mas elevado de la curvatura del tubo. Compréndese
esto así, porque si fuera enteramente cilíndrico la burbuja correría
á lo largo de él y no serviría para su objeto. Este tubo de cristal
se mete dentro de otro de laton b d que lo preserva y que lleva
una abertura ni n (figura 170) que permite ver la burbuja cuando
corre á derecha é izquierda, ó cuando se para en medio. En el
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�llho ván trazadas á uno y otro lado unas líneas que sirven de fe.

Tales son los niveles que acompañan á los demás instrurnentos

descritos en la Planimetría.

41,'1. Para poder utilizar el nivel separadamente, se asegura
el tubo de laton sobre una regla del propio metal a e,

,

d' I:Y, con.

el objeto de 'colocarlo sobre la plancheta, ó el disco de cualquier
otro 'instrumento que se quiera poner horizontal. Estos son de

bolsillo y se emplean con muchos objetos en la práctica.
442, Para que sirva en las operaciones topográficas, es pre

ciso cuando menos poner el nivel N sobre una alidada R R', á la

que vá sujeto por los tornillos t, e' (fig. 171). Esta alidada tiene su

rodilla z para poder baj'a-r ó levantar la alidada hasta que la bur

huja de aire del nivel esté en medio de la abertura del tubo de

laton y rasando con las lineas de fé de uno y otro lado.' Entonces

se dirige la visual A B por las miras de las pínulas o, ò' y dicha

visual paralela á la regla R R' horizontal, lo será también que es

ïo que se pretende.
443. Pero este instrumento que designamos como el mas ele

mental de su ciase, es sumamente molesto y muy poco exacto en

razón á que Ia excesiva sensibilidad de Ia burbuja 11(') permite la

Inseguridad y movimientos bruscos de la rodilla de nuez, y á que
Jas pínulas 'Solo sirven para visuales cortas, hasta €londe alcance Ia

vista. Seda además casi imposible conseguir un plano horizontal

en el giro de la alidada sobre Ja esfera ó nuez de la rodilla.

444. NIVEL BE (;;HEZY. Es una perfeccion del anterior y se

compone de ana regla de laton A B'(fig, i 72), con dos 'Sustentá

culos asegurados en ella para recibir el anteojo E, que lleva debajo
-de sí el nivel N. Toda esta primera parte del instrumento gira
en un plano vertical al rededor del eje P, resbalande entonces el

arco Q Qt por dentro de Ia espiga P R, movimiento que se regula
con el tornillo T. P01' último: el tambor S permite á toda la par
'te superior uu movimiento circular horizontal, que se paraliza con

el tornillo t, y el tube z entra en la espiga del trípode sujetándose
con 'CI tornille x.

445. Pan) usar este nivel se coloca primero el trípode en et

punto dado, de modo que la plomada coincida con él y procuran-
32
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do á la vista que el tambor S parezca horizontal, ó que la espiga
P R siga la dirección vertical de la plomada. 2.o-Se mueve el
instrumento por medio del tambor horizontalmente, hasta buscar
con el anteojo el objeto ó mira de los puntos. 3.o-Se lleva con

la mano la regla A B, hasta que la burbuja se aproxime al centro

del tubo en el nivel. 4.o-Sc acaba de rectiflcar este movimiento

con el tornillo T de coincidència.
446. VElUFICAClON DEL NIVEL DE CUEZY. Para que sea bue

no tiene que llenar dos condiciones. 1.a-Que el eje óptico del an-

. teojo sea el del tubo que lo constituye. 2.a-Que el mismo eje óp
tico sea horizontal cuando el nivel esté rectiílcado. Si no se cum

ple la primera condicion, sucederá que al dar vueltas este sobre

sus apoyos, describirá un cono, cuyas generatrices no serán siem

pre paralelas al nivel que vá unido al anteojo, 'y si falta la segun
da, la visual no será horizontal.

447. Para ver si el eje del anteojo es el de su tubo, se dirige
una visual á un objeto distante, de manera que el hilo horizontal
de platina coincida con una línea horizontal de dicho objeto, y te

niendo cuidado que el tornillo del retículo quede hácia arriba, por
ejemplo. Despues de 'hecha la primera observacion, se vuelve- el

anteojo de modo que dicho tornillo, que ha servido de señal, caiga
hacia abajo si estaba hácia arriba, ó arriba s� estaba hácia abajo, y
se repite la visual para ver si se proyecta en el mismo punto. Si
así fuere, nada hay que corregir, mas. será necesario si no mover

el hilo horizontal, yIo mismo se hace con el vertical hasta que el

pu�to de interseccion de ellos de la misma visual antes y des

pues, ó en la primera y segunda observacion.
418. Para que el eje óptico sea paralelo al nivel, se dirige

tarnhien una visual horizontal á un objeto bastantemente lejano,
fijándose en un punto ó señal. Se dá media vuelta á la regla A B, �
de modo .que una de sus puntas A haya descrito una semi-cir
cunferencia en el plano horizontal, y entonces esta punta vendrá, Iá B, como la B á la A, ó el sustentante e al D y el D al e: En se-

mejante caso el ocular del anteojo se aproxima al objeto y el ob-

jetivo alojo, luego levantando las presillas de seguridad C y D, Y
volviendo el anteojo de modo que quede como antes, se obser-
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vará de nuevo el punto del objeto. Si se descubre en la segunda
visual- como ell la primera, nada hay que hacer; mas si no, se

aproxima el nivel al anteojo en los extremos v ó- v' por medio de
una llave' preparada al efecto.

4-4,9. NIVEL DE TIlOUGHTON. Otro nivel es el del autor deno-'
minado, y se describe en la figurà 173. Consiste en la regla A B

que lleva el anteojo C D con el nivel N. Dicha regla está unida :í
una espiga perfectamente á escuadra E, y esta espiga ó sustentan

te descansa sobre la pieza F G dividida en tres piés F, H, G, en

cada uno de los cuales vá un tornillo T, T', 'Iff, los que acercan Ó Te

tiran la pieza F G del platillo J K, segun del lado que se necesite

para que la burbuja señale la horizontal. Con un instrumento de
esta especie se pueden hacer varias nivelaciones desde un mismo

punto, sin temor de que varíe, merced á 'su gran base que le dá

seguridad y permite colocar el nivel horizontal en todos scnudos,
ventaja que tiene, sobre el anteriormente descrito.

450. Parecido al acabado de explicar es ei nivel de la figura
174. Lleva una regla de la forma a, sobre la que se encuentra el

anteojo b, apoyado en sus correspondientes collares e d; e' d', que
se cierran por encima por las presillas ó aldabillas e, e'. A un cos

tado de la regla el y terminando en los collares descritos, vá el
nivcl n y todo esto se sostiene sobre la espiga vertical u, pudien
do girar ci instrurncnto al rededor de su eje vertical. por medio del

juego P (j, provisto de sus tornillos de presion y coincidcncia, Por
último: la espiga del instrumento descansa sobre la pieza de tres

piernas, que tiene los tres tornillos t, t, t",

4,5 L Este nivel requiere para su roctiíicacion los siguientes
requisitos. 1.o-Que el nivel sea perpendicular al eje de la espiga
y del trípode, ó que el instrumcnto quede en la posicion propia de
SD uso. 2.o-Que los hilos metálicos del rectículo sean perpcndi
culares entre sí, quedando uno horizontal y otro vertical y cortán
dose ambos en el eje del tubo del anteojo. it.o-Que dicho anteojo
ó su eje sean paralelos al nivel despues de consultada su ampolla
Ó burbuja.

45'2, Para IJ) primero comiénzase por tocar dos tornillos t, t',
colocado el nivel en su giro horizontal de modo que mirando por
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encima aparezca tangente á ellos, después se mueve el nivel' hasta

que quede tangente á, los; tornillos t't" Y se tocan estos, y así se

cl:á la-vuelta poniendo sl nivel en tres distintas posiciones y recti

ficando la horizontalidad, segun decla.re la ampollita ó burbuja, por
medio de los tornillos movidos de dos en dos, Hecho, esto, se le
M media. vuelta completa al nivel, á fin de observar Sl después de
este giro Ia burbuja permanece en medio del tubo del nivel, segun'
sus líneas de fé. Si hay variacion, bien pronto se conoce J' hácia

que lade se inclina la burbuja; por lo que será necesario que se

rectifique la posicion del nivel tocando su espiga x por medio! de]

tornillo r con la llave s. Es de' advertir, que lo mismo en esta corno

'en: todas las demás observaciones que se ván haciendo, no se pone

completamente- el nivel' de modo que su ampollita diga, y así tan

tas veces .como se consulte, sino que se promedian los resultados

con cierto tino 'que solo se adquiere con la práctica.
453. Colocado ya el nivel en la forma que se ha. visto, recti

fícanse los hilos horizontal y vertical del retículo, dirigiendo vi

suales horizontales y verticales. bastante' distantes y dando medía

vuelta' al anteojo como' se dijo-en el número 447 respecto al sivel
de Chezy, y se conocerá si el punto de interseccion de los hilos

se halla en el eje del anteojo; pues fijando la atencion en un pun
to con el 'que el expresado coincida, y volviendo el anteojo hasta

que haya dado una vuelta sobre sus collares, se habrá descrito un

pequeño. circulo al rededor del punto' de observacion cou el de los.

hilos, ó siempre coincidirárr uno .con otro, en cuyo último caso

nada habrá que hacer. Para rectiñcar los hilos del retículo con

forme se necesiten, sirven cuatro" pequ-eñ-os torniIlos z, z', z" Y el

otro que- no se vé en la flgura, los que se tocan con su correspon
diente llave- semejante á la s .. Para la tercera- comprobacion del

instrumento que ahora analizamos," se hace una operacion análoga
á- lo que se ha: indicado respecto- del de Chezy primeramente
descrito (448).

454.. NIVEL DE DOLLON. En Ta flgura f75 se explica este

nivel que consta. del disco y regla a, á cuyos extremos de la últi
ma y sobre los tornillos b, e se alza el anteojo d con el nivel á él
anido n. Toda esta parte del instrumcnto gira horizontalmente
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sobre la espiga vertical P y se contiene el movimiento con el tOI"

nillo s. Por último: otros cuatro _
de los que solo se ven los

dos t, t', sirven para las primeras observaciones, rectificándose

tambien la posicion de nivel y anteojo con los x, z y pudiéndose
mover la espiga del nivel v por medio de un punzón destinado

para esto.

455. Acabarémos de hablar de los niveles de aire, recomen

dando como los mas exeíentes, IO's niveles de Egault y PO'rrO'. El

primero goza de muy buenas propiedades, y con el segundo se

pueden apreciar las distancias del nivel á las miras, que IO's italia

nos compatriotas de Porro llaman siempre estadios (a). No es posi
ble que nos detengamos á dar detalles sobre ellos sin excedernos

de nuestro propósito, concluyendo con decir que es grande la va

riedad de niveles de aire que se conocen, llevando unos el ni vel

encima, otros debajo y otros á los costados. El aparato sobre que

se montan difiere mucho en cada cual, y tambien son diversas las

rectificaciones que á cada uno le corresponden para usarlos.

456.' CLISÍà1ETRO DE CUEZY. Este instrumento se compone

de UDa regla A B (fig, 176) sobre cuyas extremidades se levantan

á ángulos rectos dos pínulas C, O desiguales. Sobre esta alidada

se fija el nivel N y la regla A B gira en el punto E sobre la E F,
cuyo tornillo T regula este movimiento para establecer la horizon

tal. Una rodilla R dá al instrumento el juego necesario, pudiendo

(a) En la Taqueornetrla ó arte de levantar los planos velózmente, obra del
mencionado' Porro, segun se dijo ya en la nota del párrafo 238, hace el expresado
autor un juicioso paralelo entre los mejores niveles de aire que se conocen hasta

el dia, y considerados bajo distintos aspectos, y en particular bajo el de los efectos

ópticos, cree que el mas inferior es el de Lenoir, juzga .superiores Jos de- Chezy,
Egault, etc., sobreponiendo á estos el suyo y al suyo elllamado cathyalitico de

quien dice, que su perfeccion es teóricamente absoluta y prácticamente conside
rado superior á todos los demás niveles.

Habiendo sido nosotros de intento tan parcos en la descripcion de los instru

mentos de la Planimetria, Uo podemos extendernos mas que entónces sobre Jos de

esta segunda parte, máxime cuando las razones que nos contuvieron para aquellos,
son las mismas que nos obligan ahora. Las figuras en que se representan los ins

trumentos enseñan á la verdad tan poco comparativamente á la inspeccion de los

mismos instrumentos, 'que algunos autores no han titubeado en suprimir dichas

figuras, y sin embargo sus tratados no por esto dejan de ser acaso los mas exten

sos y apreciables. Nada decimos pues de Jos niveles de reflexión, como nada he

mos dicho del sextante y demás instrumentos de esta clase pertenecientes ci la

Planimetría.
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girar al rededor del eje H, y por último el tubo V entra en la e-s

pisa del trípode. Todo el artificio de este clisímetre consiste en

las pínulas que representamos rebatidas .* derecha é izquierda del
instrumento en el plano de la flgura. La pequeña, C, que está á la
izquierda, es, un marco a bed del ancho a b de la alidada. Den
tro del vano de este marco cone la mira ó pieza m n con su ren

dija atravesada perpendicularmente por dos cerdas en P y el agu
jero conico q. Esta chapa corre un corto espacio dentro del marco

y á ID largo del tornillo T'. La otra pínula mayor O tambiencons
ta de su resp-ectivo marco a' Ve' d' de igual ancho (L' b' que it b.
En la parte vacía de dicho marco se encaja la pieza m' n' exacta

mente igual á la descrita m n y de modo que sus cantos rocen

constantemente con los interiores del marco. Esta pieza m' n' tie
ne tambien su pequeña abertura cruzada á ángulo recto- con dos
cerdas p' y el agujero cónico q', pero en la disposición indisp-en
sable á toda alidada, esto es, que elagujero q de la pínula 1n n

esté enfrente al punto de interseccion de las cerdas en la pínula
m' nI J' que la rendija cuyos hilos se cortan en p de Ia prim-era,
caiga enfrente del agujero q' de la segunda. Así las miras, la de
la pínula mayor puede correr á lo ] argo del tornillo sin fin T",
cuando se le imprima á este ei movimiento necesario, elevándose
por 10 tanto dentro .del marco todo Jo que se requiera, y si por úl
timo se gradúa uno de los cantos 'de aquel, podrémos apreciar
cual haSll sido esta elevacion, con tanta mas exactitud, cuanto que
en el borde de la pieza móvil puede trazarse un Nonio. La línea
de Ié enrasará-con Ja que pasa por el agujero y el punto intersec
cion de las cerdas, Ó con la del canto inferior de la pieza m' nI.

457. El instrumento explicado requiere 'para ser hueno la
condicion de que las visuales dirigidas por sus miras, Quando la
de la pínula mayor está en la línea de fé, sean horizontales. Para
conocerlo se coloca en efecto ra pieza m' n'de modo que su línea
de fé coincida con la de la graduacion y se dirige una visual ho-

, ¡-rizontal consultando al nivel, d_espues se dá una media vuelta tra

yendo-mas cerca la pínula mas distante y se vuelve á mira!' si en

esta posicion coinciden las visuales, señal de que el instrnmento
sirve. Si difieren, hay que tocar al tornillo de la pínula pequeña
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_ y á las cerdas de la otra, promediando hasta que desaparezca el

error.

4·58. ECLíMETRO. Se llama asi á la brújula cuando sobre su

caja lleva uno ó dos niveles de aire y cuando con el prisma que

gira en su canto, ú el anteojo que vá encima, gira tambien un se

mi-CÍrculo de laton, graduado, de cuyo centro pende una plomada.
Es evidente que si la caja está horizontal, la plomada le es pe¡'

pendicular y por lo tanto cae sobre la division 9úo; que en este

caso es la cero del semi-círculo; pues como el ángulo que forme

esta con la plomada es igual (425) al que hiciese la caja con la

visual dirigida á cualquier punto, el ángulo de ascension ó depl'e
sion se medirá en el arco, segun que pase la division cero Ó línea

de fé á la derecha, ó izquierda clè la plomada.
459. Otro eclímetro bien sencillo á la verdad es el represen

tado en la figura 177, Y consiste en un listen
_

de madera de una

longitud conveniente a b. y de un ancho regular. Este listen ó re

gla. lleva en sus extremidades dos pínulas {l, b , que consistan en

pequeños trozos de madera del mismo ancho que elliston y cor

tados en chaflán segun se nota en la figura. En cualquiera de es

ta·s pínulas se aplica una corredera de laton tal corno e, gradua
da en partes con relación á la longitud del liston ab, Y dispuesta
de manera que cuando el instrumento se halle en la posicion ho

rizontal á causa del nivel n, la corredera no evite. establecer una

horizontal si se pretende; mas si se quiere dirigir una visual á una

altura, puédase verificar esto también, mirando por una pínula y
la cabeza de la corredera, que subirá cuanto sea necesario.

460. Pero además de los instrumentos expresados se nece
sitan otros elementales y auxiliares, indispensables á la nivelacion,
que se llaman miras; porq-ue sirven como de señales á quiénes di

rigir las visuales horizontales, ó para dcterrninar puntos sobre el
horizonre á derecha é izquierda del nivel segun convenga.
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Las hay de varias clases de las que solo indicarémos las

dos mas principales. Estas son las miras ordinarias y las miras
parlantes.

461. MillAS ORDINARIAS. Consisten estas en una tablilla
a b e d, b' el' (fig. 178) pintada de dos colores fuertes y -contra

puestos, tales como el negro y blanco, la cual corre por medio de
'la abrazadera ni á lo Iargo de una vara 6 jalon p q, p' q', llevando
€I tornillo de presion t para fijarla á la altura conveniente. La vi
sual se dirige á la línea r s, separacion del negro y bianco que es

la línea de fé, y si se quiere precisarla dirigiéndola á un punto, se

pinta la tablilla: con cuatro cuarteles de negro y blanco, como se

observa en la figura 179. Algunas llevan el jalon M N graduado
con el objeto de conocer en el acto la altura N g', pues se sabe
cual es la de la tablilla ó su mitad g g'.

Esto no evita la necesidad que hay {le ir á cada mira .para
medirla, ó leer su altura desde la línea de fé hasta el terreno, y
para excusar este trabajo y obviar este inconveniente se han in
ventado las siguientes.

462. MII\AS PARLANTES. Se denominan así,' porque al propio
tiempo que se dirige la visual horizontal, nos dicen á larga distan
cia -la altura á donde llega, Son unas reglas de madera de altura
de dos 6 mas métros, guarnecidas en sus extremos con chapas de
laton, para evitar que se destrocen al colocarlas en el terreno. En

.

su cara principal llevan Ia graduacion generalmente en métros,
. pintada de modo que con el uso ó las aguas no se borren los gua
rismos ni las divisiones. Estas se hacen de suerte que al golpe
de vista se lea la altura interceptada por la visual, dividiéndose la
regla en cuatro partes á lo largo. En una de ellas se ponen de
rojo los métros, comenzando por cero, que se repite varias veces

á fin de que desde la línea que toca en la tierra hasta la de Om,995
siempre se 'Vea un cero. Al completarse el métro, hasta los dos
métros, siempre se ha de ver un t rojo y así sucesivamente. En
la segunda columna se marcan los decímetros con líneas gruesas,
ó separándolos con colores distintos, comenzando tambien por el
canto inferior y siguiendo hácia arriba el orden de 1, 2, 3, 4, V,
6, 7, 8 Y IX que se pintan de color negro. £e usan las cifras



- 257-

romanas V. y IX en vez de las árabes 5 y \) para no cquivocarlas
con las 5 y G� Pl)CS generalmente presentan los anteojos los obje
tos invertidos. Cuando/ se ha medido un métro, el 1 rojo lo de

clara y en medio del decímetro inmediato vá un cero hasta que se

completa dicho decímetro, que cntrinccs lleva el '1 y así sucesiva

mente. Los centímetros ván en la tercera columna alternando un

centímetro negro con otro blanco y estos se cuentan á la vista, pu

diendo apreciarse cuando hay cinco centímetros por puntos, que se

colocan en la mitad de los decímetros. Por último: en la cuarta

. columna se dividen en dos partes los centímetros, alternando las

divisiones negras con las blancas, que cada una vale Om,005. La

ins.icccion de la flg.a J 80, y mas especialmente la de una de estas

miras acabà de explicar sn graduacion , á la verdad bien sencilla.

Ejemplo. Si en 'las columnas de los métros se viere un cero

rojo, un IX negro y la visual cayese en el punto que divide los

decímetros, la altura será entonces de 0ll1,95 Ó de Orn.950; pues
la misma division que pasa por dicho punto cuenta Om,05 sobre

los Om,9 en divisiones negras y blancas, y tarnbicn cae sobre los

Om,OiJO de la cuarta columna en divisiones de cinco en cinco mi

Iímetros, blancas y neg¡'::ls.
Si se viese un 2 rojo, un V negro y sobre su division, Om,03,

en dos divisiones negras y una blanca 6 vice-versa, y por último,

cayese la visual en la línea de la cuarta columna que divide en

dos partes el centímetro superior al Om,03, la altura sería 2m,535

y así de todas las demás. Cuando 108 anteojos invierten los obje
tos, es preciso acordarse (jue mientras mas bajas se ven las divi

siones, mas altas son para la lectura.

4G3. COtnO estas miras no bastarían si fuesen de una longitud
limitada, 1)ara terrenos muy quebrados, donde las visuales hori

zontales suben á considerable altura, .se usan las miras inglesas
'de tlos ?J tres cnerpos.

En efecto: en una caja de madera, que es el primer cuerpo,

entra otra que es el segundo y dentro de esta una regla que for

ma el terccro. La division vá continuada desde la línea inferior

del primero hasta la superior del último, y se aseguran los unos

sobre los otros, rlespues que están sacados, por medio de un re-

sorte. (Véase la figura 181). 33

\



- 258.,....

464. Por último: para evitar la molestia de ver invertidos los

guarismos y divisiones, cosa que origina siempre errores-aun en

tre los mas prácticos J que para todo el mundo es sumamente

incómoda, üsanse miras en que la escritura ya está invertida y

cuyas divisiones se hacen en la forma que se observa en la figura
182. Tales son las mas comunes y modernas.
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PABTE SEGUNDA

DE LA NIVELACION y ALTIMETRIA .

•

Uso de los instrumentos.

LEemON VIGESIMA-QUINTA.

MODO DE MEDIR LAS ALTURAS Y LA 'INCL!NACION

DE LAS PENDIENTES.

465. La. medicion de alturas es el caso particular de la nive

lacion, en que los dos puntos se encuentran en la misma vertical,
ó en el que una de las cotas es cero; por lo que nos ha parecido
conveniente reunir en esta leccion y en esta parte de la Topogra
fía, los problemas mas conocidos de este género, siguiendo el ór

den de los adelantos. Así pues, eomenzarémos por medir alturas
con jalones y piquetes, por medio de la sombra y con los espejos -,

Despues emplearémos los goniómetros, los goniógrafos, y los eli

símetros y eclímetros.
466. MEDIR ALTURAS CON JALONES Y PIQUETES. En un punto

e (fig. 183), que esté próximamente á la misma distancia del ob

jeto, que la que se supone de altura, se coloca un jalon e F per
fectamente vertical y detrás un piquete D E en el mismo plane
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que el eje del objeto y el jalon anterior, de tal suerte, que miran

do por su cabeza E y la F del jalon e F, se descubra la cúspide B

del obelisco AB, ó la cima del objeto. Después dirigirémos la visual

horizontal E G H, lo que podrá' hacerse tomando II A=E' D, si el

terreno lo permite. Los triángulos semejantes E G F, E II fi nos

darán la proporcion E G: F G �: EH: li B, de la que, midiendo

E G, G F, D A=E II Y efectuando las convenicntcs operaciones
aritméticas, deducirémos la altura H B, que sumada COll II A nos

resuelve la cuestiono

467. Se puede hal'ar uu.i cltura, cuando no nos podemos
aproximar á su pié, segun illdit,1I1 algunos autores; pues {fig. 184)
si después de hecha la rmsma operacion que en los casos ante

rieres, nos retiramos con el jalen e á er y con el D á D' Y to

mamos II 1\1-=£ G; los triángulos semejantes F' 1\1 E', E' E B nos

darán E'M: E' E:: M F': £ B; conocido este último término,
llUes los tres anteriores se pueden medir, se hallará 'R Il', obser

vando que fi; F: F G:: E B: B H', q!,le se sumará con II' A___:£' D'.

Todos estos recursos son inexactos é ineficaces, si se cuenta con

mejores elementos; pudiendo eonsiderarse como los mas primiti-
vos ó rudimentarios de la ciencia.

.

468. MEDm ALTUllAS USA:\DO DE LAS S01InUAS. Una altura

vertical A B (fig. 185) se mide por medio de su sombra A e; pOl'

que si la cúspide B proyecta su sombra en e sobre el terreno, una
•

señal E la proyectará en F, considerándose Tos rayes de luz B e,
E F prácticamente como

.

paralelos. Los triángulos semejantes
A F E, A e B nos darán A F: A E:: A e: A B, ó Jo que es lo -

mismo, se podrá decir que sombra de la parte A E, es á la dicha

parte, como sombra total de ra altura es á la'misma altura.

Midiendo A E, su sombra y la sombra, tOlal) queda resuelta la

cuestion de la manera indicada.

Igualmente se hubiera resuelto, colocando nn jalen perfecta
mente vertical a, b en cualquier punto. Este proyectarla su sombra

paralela á la de Ja altura y ambas serían directamente proporcio-
naies con el jalon y el objeto: pues el rayo de luz que limita la

Isombra del árbol A B, forma el mismo ángulo con el terreno que el

rayo que limita la sombra del jalen, si dicho terreno es un plano
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horizontal ó una pendiente constante. Así pues se tendrá, que

et e sombra del jalon es á su altura a b, como A C sombra del ár

hoi es á su altura; proporción en la que se conocen los tres pri
meros términos y por consiguiente el cuarto que se busca.

459. Por último: se hubiera averiguado la altura vertical de

un muro en talud ú objeto inclinado, colocando el jalon en la mis

ma inclinacion , Ó ulla señal cualquiera tal como O en la arista

C D (fig. 186) que produce la sombra, y por medio de la propor
cion G C: C O:: E C: C D se conocerá la longitud de la pendien
te C D. Puesta una plomada O H en O, podrémos finalmente

comparar los triángulos semejantes e O H, C D F que nos dán

e o. o II:: e D: D F=A B.

Como C O está á nuestro alcance y conocemos O H por la misma

razón y C D por haberla calculado, el problema queda resuelto en

los términos que se han visto.

470. ME1HCIOÑ D"!': nx � .�L'fur..A POR LA REFLEXION DE L.<\ LUZ

EN UN ESl'FJO. Enseñan los autores esta operacion, que consiste

en colocar un jalea perfectamente vertical et b (fig. 187) Y un es

pejo E en la línea A (I, de tal suerte, que mirando por la cabeza Ir

del jalón se vea proyectada en e Ja cúspide de la altura, ó que e I

ángulo de incidencia fi e A sea igual al de reílcxion b e a. En

tónces los triángulos e B A, e b a son semejantes y comparados
dán e a: a b:: e A: A TI .que es la altura.

471. lVIEDlCION DE ALTUllAS CON EL GAFÓ�IETRO. En el pár
rafo 396 hemos visto como se consigue ésto. Solo tendrémos en

cuenta ahora la refraccion de la luz y la diferencia del nivel apa

rente al verdadero. (a)

(a) Nos parece tanto mas oportuno poner estos 'Problemas en Id Altimetria,
qne es su Ingar verdadero, cuanto qUL' los autores quelos explican en la Plauime

tria, tienen qlH' dar cuenta de los errores por diferencia de nivel y por refracción
- tie la-luz, ell parte donde aun no se pueden apreciar.
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EjemplfJ.-Si B e A (fig. 188) tiene 330 25' Y A e=237 piés,
log. tang. 33025'= f).8'1940960

log. 237= 2.37474835

12.19.1'1 b795
lag. 1'. de las tablas.=10.OOOOOOOO

-, log. A B= 2.19415795

L ....... A B=156,37237
(406 Y 407) ....D= 0,00127

15.6,37364
(417) .... l= 0,00017

156,37347
Altura del instrumento.... 4,25000

Altura total B D .... 160,62347 piés.
472. Cuando DO tenemos terreno llano como D E y no pode

mos aproximarnos al pié à. de la altura A B (fig. 189), se tornan
desde el punto D los ángulos A DB, A D F, A D E Y B D E for
mados con las visuales dirigidas al pié J cabeza de Ja altura y con

estas y la horizontal F D E. Despues se mueve el instrumento sin
.

salir de dicha horizontal hasta otro punto E, desde donde se apre
cian los ángulos B E D, A E D. En el triángulo E B D se mide
D E r con los ángulos B D E, BED se halla D B. En el D A E,
con la misma distancia D E Y los ángulos A D E, A E D se busca
D A; Y por último, en el A D B se tiene el ángulo A D B Y los Ja
dos A D, B D para deducir A B. Si se quiere la altura total B G,
se resuelve el triángulo rectángulo A D F, en el que se conoce
A D F y la hipotenusa A D para, obtener el cateto A F, que aña-

.

_
dido á A B, mas la altura del instrumento D H=F G, nos dán

A B+A F+F G=B G.
473. Desde Ia altura A (figura -19Q) -se puede conocer la e G,

dirigiendo primero la visual horizontal B E y luego la B e á la
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cúspide y B G al pié. Se aprecia B E por la fórmula x=P. cos. a

y con los ángulos e B E, E B G se deducen las partes e E, E D

que sumados nos dán la e D que se pretende.
474. En la figura 191 e A B representa un barranco ó preci

picio al que no se puede bajar, debiéndose sin embargo conocer

la falda inclinada A B Y su altura vertical B E. En el borde e D,
visto en perspectiva, se elige y se mide una base e D, y colocan
do en sus extremos e y D un gafómetro, se dirigen las visuales

e A, D A para conocer en el triángulo e o A.. á e A y las e B, D B

para lo mismo en el e D B respecto de e B. En efecto: tenemos

datos bastantes, porque además de la hase B e ya medida, en el

triángulo D e A se aprecian asímismo los ángulos A e D, e D A

Y en el e D B los B D e, DeB. Con e A, e B encontrados y
el ángulo comprendido B e A se resuelve el triángulo, y por tanto

B A que era uno de los resultados. Para el segundo se mide el

ángulo que forma la horizontal m e con la e A, 1n e A=e A m',
se halla el e A B en el triángulo B e A, y restando la suma de

estos de 1800 se infiere el valor de B A E, que con la hipotenusa
B A antes deducida, nos dán la altura vertical B E.

4ï5. En la figura 192 representamos ahora una montaña cuya
falda J altura tambien se quieren conocer. Se elige la base e D y
desde sus extremos se dirigen las visuales e A, D A Y e E, D E.

En el triángulo e A. D, cuyos datos son D e, A e D, e D A, se

determina la longitud de e A. En el E e D, cuyos datos son e D,
E e D, e D E ge balia e E. Con e A, e E y el ángulo compren
dido A e E se deduce por último li E. Si el ángulo e E A. que

. puede conocerse en el triángulo e E A, se resta de 1800-, se tiene

el A E B, que con la hipotenusa E A son datos bastantes para co

nocer el cateto A B en el triángulo rectángulo ABE. (a)
476. .MEDIR ALTURAS CON LA PLANCHETA. Para esto es ne

cesario que el tablero se ponga vertical, lo que se comprueba con

la plomada. Si A B es la altura (fig. 193) Y se coloca la plancheta

(a) En todos estos problemas, desde el número 472 al 475 inclusive, se lui-
cen las correcciones que se han visto en el 471, respecto á Ia diferencia de nivel y
refraccion de la luz.
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en P, desde el punto e del papel se haja la plomada G C, se dirige
con la alidada la horizontal e D, y la e A á la cúspide de la altu

ra, se trazan sus corrcsponrlientes e d yca en la plancheta y con

una escala se lleva la longitud e el' correspondiente á e B=c D

sobre e d. En el punto d'se levanta la perpendicular d' a' y de
esta suerte trazarémos el triángulo e d' a', semejante al A e D y
que necesariamente nos dá ti' (�' proporcional con D A en la rela

cion de la escala; luego tomando con esta Ia longitud de d' (t' Y
añadiendo la altura e C=D B, se conseguirá la total" A B pro
puesta. (a)

477. USO DE LOS CLIS[i\IETROS y ECL[}IETROS. Con los pri
meros y los segundos se miden pendientes y alturas en la forma

que á continuacion se manifiesta.

478. El nïvel de albafí¿l sirve para conocer las pendientes
y alturas si á derecha é izquierda de la línea de fé (figura 1(0) se

hacen divisiones en el travesaño D E, que estén en relacion con

la longitud B F; pues si se coloca (figura HH) en el punto A de
modo que por su base A e se dirija la visual A B, el ángulo
s b d=B A E Y el triángulo s b el semejante al B A E nos dice,
que èn la reladon que esté b s, cantidad constante, con d s par
te del travesaño' interceptada por el hilo, en la misma estará la :

longitud A E con E E, lo que no solamente sirve para determiner
la pendiente por pié ó métro de A B, sino que tam bien

.

Ja altura
B E,

479. Otras veces no lleva el nivel de albañil mas que un arco

m n en el travesaño D E (fig. 160), de modo que el cero grados
caiga en la línea de fé y á derecha é izquierda se divida en grados
y medios grados, si es posible, hasta lo que permita el arco. En

semejante caso solo tenemos en la figura 194 el ángulo I3 A C=s b d
medido por dicho arco y el cateto A E para resolver el triángulo
A E B y por consiguiente la altura B E.

(a) Este problema expuesto así por algunos autores, debe considcrarse mas-
bien como teórico que como práctico; pues en realidad nada háymas inexacto por
no decir imposible de ejecutar con precision, que el expresado moclo de. medir
alturas. "
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480. EL TJ.UGO;'lÓ.)lETHO (figura 165) nos dá á conocer Ia pen
dlente M P; pues como el ángulo C E F=N M P, Y B A es per

pendicular á A D, D A: A S:: M N: N P, que dividida por �I N

nos da la pendiente per métro Ó por pié de esta última.

481. Una anura A B (fig. 195) se mide análogamente, miran

do por la regla b a á la cúspide B, en cuyo caso la plomada con

ambas reglas habrá cerrado el triángulo a b e semejante al A. B C,
que nos dà B A por comparacion; pues bien puede decirse que

ca:ab::CA:AI3

C'Axa b
de donde A 13=----.

e a

.

482. El Clisimctro ó Eclímetro de Buruier mide el ángulo
agudo del triángulo rectángulo, cuyo cateto adyacente se conoce

para hallar el opuesto que 'puede ser una altura cualesquiera.
El Cüsímelro de Chezy se usa (fig. 196) dirigiendo primero la

horizontal ]J q u: por las dos pínulas, cuando la mira de Ja mayor
está en la division cero; despues se sube esta mira con el tornillo

hasta que desde el agujero cónico de la pínula menor, que no se

ha movido, se descubra la intersección tie las cerdas en la mira

móvil proyectada en el punto z , y entonces se lee á que altura ha

subido en el marco por medio de la graduacicn, pudiendo decirse

que m n=p q: q o:� p x, x z, ó que Ia longitud de la regla es á

Ia altura á que sube la mira móvil, como la distancia horizontal

entre los dos puntos es á la diferencia de altura entre ellos. Así

pues conocerémos no solo la pendiente por pié ó por métro de la

línea P z, sino tambien la altura x z, á la que se le añade ph=xr,
altura desde el agujero de Ia mira al suelo, para obtener la z ?

completa.
483. BIlÚJULA. ECL[�fETRO. Por último: nada mas fácil que

el uso de esta; en razon á que se mide el ángulo de la ascension

Ó depresion segun el caso, lo que con la distancia horizontal al

objeto nos dán su altura ó profundidad.
484. Con el eclímetro de la ñgura '117 se miden alturas, por

que siempre se puede decir que la longitud a b de este instru
mento es á la altura á filue sube la corredera e, cuando se dirige

34
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una visual por su cabeza; como Ia distancia horizontal entre el

punto donde se coloca el trípode y' el pié de Ja altura, es á esta

última. Dividiendo la longitud así hallada por la distancià hori

zontal, siempre se encuentra la pendiente por unidad de medida li

neal que tiene la línea inclinada.
_

485. Puede observarse por punto general qne con el nivel de

albañil cuando 8010 tiene dividido el travesaño, con el de Agróno
mo de la Iígura 164, con el trigonómetro, el eli símetro de la figu
ra 176 y el eclímetro de la 177, se hallan Jas alturas y se dedu

cen las pendientes geométricamente ó por la semejanza de trián

gulos; mientras que con los goniómetros, el nivel de albañil pro
visto de arco, la brújula eclímetro, el clisímetro de Ja figura 166

&c., se encuentran las alturas por la resolucion trigonométrica de

nn triángulo rectángulo, en el que se conoce un ángulo agudo y la

distancia horizontal que es nn cateto. Respecto á las pendientes
por unidad, en los terrenos en declive es mas directo medir la lon

gitud de dichas pendientes, y con el ángulo de inclinación forma

do con la horizontal, resolver el triángulo rectángulo á semejanza
de lo hecho para deducir la fórmula x=P. cos. a de los números

114 y 184; pues subsistiendo P para designar la pendiente y a

para el ángulo, la acotacion del punto mas alto es x=P. sen. a.

No debe olvidarse nunca en el uso de los eclímetros y clisí

metros la correccion que ha de hacerse á los cálculos por la dife
rencia de nivel y la refracción de Ja luz, segun tambien se ad

vierte en la riota del número 475; aunque con ciertos instrumen

tos, tales como los niveles de albañil y agrónomo, el trigonóme
tro, el eclímetro de la figura 177 y el. clisimetro de la f66, puede
excusarse tal rigor matemático, en razon á que los errores que se

cometen ordinariamente con ellos, son mayores que los muy pe

queños de la diferencia de nivel aparente al verdadero y de la re

fracción.
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LECCIOl\T VIGESIMA.-SEXTA..

NtVELAClON SIMPLE Y COMPUESTA.

�

.486. Se entiende por nivelar y por nivelacion la comparación
de dos puntos cualesquiera de la tierra con su centro, 6 con la

superficie del Océano que también se toma como término de refe
rencia.

En efecto: si In nab e f, (figurà 197) representa un corte

dado á la tierra por un plano que pase por su centro, no todos los

puntos distarán real y materialmente del mismo, porque está llena
la costra terrestre de montes y valles, desigualdades cuyas pendien
tes y alturas necesitamos estudiar. Si queremos saber cuanto se

levanta verticalmente el punto b sobre el a, concebirémos la et e

y b e y una porcion de circunferencia concéntrica a e que pasa ,

.

por el punto mas bajo a. Enlónces a C=c e y la diferencia de
nivel será b c. Si hacemos pasar por a el plano horizontal a c,

tambien resultará que con relacion á este b c será la diferencia, de

nivel, 6 desnivel entre los puntos a y b; pues á b e siempre bay
que añadir la diferencia del nivel aparente al verdadero. El mis
mo desnivel se notaría entre los puntos a, b con relaciou á los

m, n del mar, y siempre podrémos decir con propiedad, que el

punto b se levanta mas que a la parte b e sobre el centro de la

tierra, sobre los planos horizontales que pasan pOI' los puntos
mas bajos, 6 sobre la superficie del Océano.

487. Las grandes montañas, altas torres ú otros objetos de

gran consideracion, se refieren al nivel de mar y se dice que tal Ó'
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cual monte se eleva mas ó menos sobre dicho- nivel, que se to' rna

pO'r tipo de comparación; pues así se consigue un plano general de

reparo. En la práctica de las nivelaciones basta saber la confígu
racion del terreno en cada localidad, por lo que nos referimos á

un plano de comparacion, que pase por el punto mas bajo ó mas

alto del terreno.

488. Esto entendido, Ja nivelación puede ser simple <} com

puesta, Se llama simple cuando la distancia entre Jos puntos es

tan corta que basta una nivelada, y compuesta cuand€) se necesi

tan dos, algunas, ó muchas nioeladas.

Se llama nivelada ·la porcion de terreno que se nivela de

una vez, ó á la observacion que j}al'a esto se necesita. Et punto
donde se verifica se llama punto de esiacion y en cada unO' de es

to's pueden hacerse varias. niveladas al rededor. Se llama esiacioïi

á la vez que se coloca el instrumento para hacer Ia observación,
de modo que tantas veces. se coloque, se habrán hecho otras

tantas estaciones:
,

489. NIVELAClON SIIIIPLE. Puede hacerse de dos maneras, <)

para averiguar el nivel ó desnivel entre dos puntos, ó el de uno

eon relacion de varios pun to's al rededor. En el primer caso se

coloca el instrumento en uno. de los extremos ó en medio. de

ambos.
.

490. Cuando se coloca en uno de los extremos, este será el

mas alto ó mas bajo, segun se considere. En la figura 198 si se

camina de A p�ra B" A será el mas bajo y la nivelada se hará su

biendo. En la figura 199, marchando también de A para B, A es.

mas alto y la nivelada se hace bajando,. Cambiando de punto de

partida, esto es, marchando de B para A en la figura 198 se ni

vela betjando y en la figura 199 subiendo: las mismas considerà

€iones sirven para cuando se coloca el instrumento en el punto
medio y para las nivelaciones compuestas.

491. Si se nivela subiendo (fig. 198), colocase el instrmento
en el punto A, de modo que la plomada c�ncida exactamente con

dicho punto, y se manda al peon ayudante que ponga la mira ver

ticalmente sobre el punto B. En este caso se nace girar el nive]
1!;:;¡¡sta que se descubra la expresada mira, asegurándose de Ia ho-
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rizontalidad del instrumento al rededor de su punto de estación,

y haciendo señas para que el peon baje ó suba la tablilla e hasta

que la visual horizontal a b coincida con su línea de fé, entonces

se manda fijar por medio de otra seña y se procede á medir A d,
distancia horizontal entre los puntos A y B que se comparan, B e

si no está graduada la vara de la mira, y la altura del instrumento

A D=b [, En efecto: si concebimos un plano horizontal de l'e

paro A d, e B prolongada hasta dicho plano, y B e horizontal que

pasa por B, se tendrá llamando á B d, d, que significa diferencia

de nivel, d=C d-e B; pero e d=b [, altura del instrumento, y

e B altura de la mira; luego en una nivelacion simple, subiendo;

cuando se coloca 'el nivel en el extremo, el desnivel es igual á la

altura del instrumenio menos la de la mira.

La distancia entre los puntos es indispensable para de

signarlos, y variará en la práctica de la nivelación segun los ins

trumentos; pues con el nivel de agua, ó el de aire de pínulas, no

podrémos hacer, una nivelada simple tan-larga como CO�l el de

anteojo.
492. Si la operacion se hace bajando (fig. 199) los requisitos

serán los mismos para poner el instrumento y la mira, y se medi

rán de igual suerte las alturas de uno y otra y la distancia hori

zontal que los separa. Cuando la mira es parlante y el nivel de

anteojo, solo bastará conocer la distancia horizontal A tl, la altura

del instrumento b A desde el eje del anteojo al punto, y leer sin

movernos de A Ia graduacion de la mira, que bastará cpn presen

tarla verticalmente en el punto B.

Concibiendo el plano de reparo A d, que pasa por el punto
mas alto A, la horizontal b e y la prolongacion A c de la altura

del instrumento hasta la horizontal del punto B mas bajo, se ten

drá d=B d=B e-e d=B e-b A; pero B C es la altura de la

mira y b A la del instrumento, luego en una nivelacion simple, ba

jando, cuando se coloca el instrumenio al extremo, el desnivel es

igual á la altura de la misma menos la del instrumento,

Lo mismo se hubiera probado subiendo y bajando aun

que se trocasen los puntos de partida. En todos estos casos se

necesita nevar en cuenta la refracción de la luz y la diferencia del

nivel aparente al verdadero.
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493-. Cuando se pone el nivel en medio se evitan tales erro

res como ya se demostró en los números 403 y 418, Y se hacen

niveladas mas largas y con mas exactitud; pues si el nivel es de

pínulas ó anteojo, mirando á todo su alcance á derecha é izquier
da, la nivelada será doble que cuando se mira solo á un lado, no

teniendo que medir para nada la altura del instrumento.

Sean AB 103 puntos que se quieren nivelar subiendo (fig. 200).
Debe comenzarse por establecer la línea A B con jalones colocan
do uno de ellos hácia el promedio. Mídese despues A B referida
al horizonte, y tomando su mitad, se pone un piquete en el punto
de division e'. Sobre este se coloca el trípode del instrurnento de

mojo que coincida la plomada con él. Se vé si el nivel está en

la misma línea de los jalones, y después de rectificado, se manda

presentar una mira en el punto A, cuya altura A a' se lee y se

apunta, para trasladar despues la mira á B, donde se lee y apunta
la altura de B b', Por lo observado en los párrafos anteriores,

, B d=e c'-b' B. D d=e' e"=a' A-a' C=a' A-e c';
pero como B D=D d+d B,

B D=d=a' A-e e'+e c'-b' B=a' A-b' B,
Y como a' A es la mira I;nayor y b' B la mener, se deduce que
solo bastará restar esta mira de la otra para hallar el desnivel.

Lo mismo se hubiera observado Inmediatamente, concibiendo

el plano de reparo A 'Q, la horizontal.B b" Y la prolongacion B D
de la vertical b' B; pues B D ó d=A b"=a' A.-a' b"=c¿' A.-b' B,
porque a' b"=b' B. Ahora "bien, se ha convenido en llamar mira
de atrás, á la que dejamos á la espalda, que como se marcha de
A para B será a' A, y mira de delante ó del frente á la que halla
mos así en nuestro camino, que será la b' B; luego se podrá in

dicar como-regla, que cuando se nivelan con �tr1C¿ sola nivela.da dos

puntos, subiendo, el desnivel es íg1lal á la mira de atrás 111enos ta

del frenie.
494.· Para el caso inverso ó bajando (fig. 201), despues de

supuesto el plano D B Y la horizontal A. b', resulta que A D ó la

d=B b'=ú B"'::""b' B=b B-A a,
que dice, que en la nivelaeion simple, bajando, el desnivel es igual
á la mira de frente menos la de atrás.
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495. En ambos casos se observa en la práctica un error de

bido á la colocacion del nivel, error que debe corregirse. Al mi

rar (figura 200) de a para b cuando se dirige la visual horizontal

a b', rectificamos el instrumento y nos volvemos despues á mirar

de b hácia a' para dirigir la visual b a'. Rara vez permanecerá la

burbuja en sus líneas de fé en este movimiento; pues para ello se

necesitaba establecer desde luego un plano tal, que cualquiera que
fuese el giro del instrumento, sus visuales siempre fuesen horizon

tales. Peto este plano suele tener una de sus generatrices y todas

las paralelas horizontales sin que él sea horizontal, y hallarse en

este caso la regla del anteojo al dirigir la primera visual, y al dar

la vuelta ya no se podrá continuar lo mísmo al otro lado, 10 que

equivaldría' á tener una visual horizontal cuando se mira á b' B Y
otra cuando se vuelve á mirar á A a'.

496. En los niveles de pínulas no se advierte esto porque no

precisa volverlo,' ni tampoco se conoce en el nivel de agua por

igual motivo, aunque en este sería el error mas sensible, en razón

de que la superfície del agua producirá por seccíon una elipse en

los tubos de los frascos y las visuales no serán horizontales, si se

mira por el punto mas bajo de la superfície del agua en un fraseo,
al punto mas alto de la superficie del otro, 6 cualquiera que no

sea también el mas bajo.
497. Para evitar el indicado error se tantéa el nivel mirando

á uno y otro lado antes de dirigir ninguna visual definitiva, y en

los instrumentos que son muy engorrosos para esta rectificacion,
se deja quieto el nivel y se vuelve al otro lado el anteojo.

498. Cuando se necesita nivelar un punto �en varios al rede

_ dol', puede decirse que esta nivelacion es simple en razon á que
no se pone mas que una vez el instrumento; pero será compuesta
si se considerà que hay que hacer varias niveladas.

499. El punto dado estará mas alto que los .demás, mas bajo
que todos, ellos, ó habrá unos mas altos y otros mas bajos que él.

Siempre se aplicará á cada direccion lo dicho en los párrafos 191

y fü2, y sucederá que las miras de los puntos mas altos se res

tarán de la altura del instrumento, y este se restará á su vez de
las miras de los puntos mas bajos.
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500. -Si se quieren nivelar los puntos a, b, e, el, e con el 1)
{fig. 202) con la condicion de ponerse el instrumento en medio de

a P, b P, eP, eP, esta nivelacion será ya compuesta y para cada

direccion a P, b P, eP, e P aplicarémos lo dicho en los párrafo s

193 y 194, restando de la mira puesta en P la de los puntos mas

altos, ó dicha mira de la de los mas bajos.
501. NIVELACION COMPUESTA. Póngase el instrumento en

medio ó en uno de los puntos, la nivelacion simple ó de una sola

'nivelada solo puede tener Jugar cuando la distancia es corta". En

la práctica suelen estar los puntos extremos á veces sumamente

distantes y es preciso apelar á la nivelacion compuesta. La exac

titud que se pretende, el alcance de los instrumentos ó su índole

y la mayor ó menor pendiente del terreno, determinan el número

y la longitud de cada nivelada.
.

502. Siendo A, B (fig. 203) los puntos extremos que se han
de nivelar subiendo, se hace la alineacion A B con jalones y se

calcula el número de niveladas que se necesitan con arreglo á los

expresados antecedentes. Suponiendo que sean tres A b, b e, e B

se mide horizontalmente A b Y se coloca en su mitad m el nivel

para observar. la mira A a, apuntando su altura y mandándola
llevar á b, donde se apunta también la de b d. Se mide Ja distan

cia entre los puntos de la segunda nivelada, colocando en e un

jalon provisional, se pone el instrumento en el segundo punto de

estacion n, y volviendo la cara de la mira al instrumento se lee su

altura, mandándola trasladar á e, donde se coloca después, de le

vantado el jalon y se lee su altura e d'. La distancia de los puntos
e y B se aprecia por último, y se divide en dos parles; se lleva

el nivel al punto de division o desde donde se observa la inira e et",
vuelta hácia el que dirige la operacion y la B d" que se manda

presentar donde estaba el jalon B. Así se prolongaría indefinida

mente la nivelación, usando de una ó dos miras, segun haya pro

porcion.
El desnivel de los puntos A y B es B e"=B e+e e'+e e" y

e e'=e d; e' e"=b b'; luego B e"=b b'+e é+B e. Llamando á las

miras de atrás A a, a' b, et" e; a, a', a" y á las miras delanteras

d b, d' e, C[" B; d, d', d"
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b b;=a�d, e c'="a'-d', B e=a"-d", r
B e"=a-d-/--a'-d1+a"-d", Ó

d=(a+a'+a")-(d+d'+d"), lo que nos dá la siguiente
REGLA. Para nivelar subiendo, se sumem todas las miras de

atrás, y de esta suma se Testa la de las míras' de delante.
503. Bajando, se alinean los puntos B y NJ se comparte la

distancia con jalones y se procede' á la njvelacion análogamente á
lo acabado de explicar. Las diferencias de nivel son

B t+t f+(' {"=B f"
diferencia total, y como cada una de estas es igual á la mira de
frente menos la de atrás, llamando á et'" B, aIV g, a" h; a"', (¿IV,
aV, y á el'" s- dIV h Y a> A'; el"', dIv, dV,

.

B f dlff-a"', f f=dIV_aIV, f f"=dv-a
V

y
B f'=el"'-a.Iff+ellv_aIv+dv_a V Ó

elm -

•.•..a",
dIV _ a1v
dv _ av

B f'=(d"'+dIV+JV)-(a'''+aIV+aj, lo que significà
REGLA. Para nivelar bajando, de la suma de todas las miras

de delante, se resta la swna ele todas las miras ele atrás.
Combinadas las nivelaciones subiendo y bajando, se vé que el

desnivel de los puntos A, A' es A A" =e" f' -:- B f"-B e", ó
A A'=( a"'+a.IV+o,v )-( d'''+dIv+dv )_

(a+a'+a")-(d+d'+d") ,

y A A'=( a+a'+a"+a'''+aIV+c¿v )_
( d+d'+d"+d'"+cFv+dv }

REGLA. Para nivelar subiendo y bajando se suman todas las
miras de atrás y de ellas se resta la suma de todas las de delante.

Ahora bien, segun la suma de las miras de atrás sea mayor,
menor, ó igual que la sumà de las de delante, el punto de par
tida estará mas bajo, mas alto ó á igual altura que el de lle

gada.
504.. OBSERVACIONES SOBRE LA NIVELACION COMPUESTA. En

.los números 491 y 502 se dice que la clase de nivel que se usa,
la naturaleza del terreno, ó la mas ó menos conciencia que cada

35
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caso requiere, deciden 'de la longitud ó del número de las nivela

das ó estaciones. Es claro que con niveles de aire, de pínulas ó

con nivel de agua, solo estamos atenidos al alcance de nuestra

vista, habiendo autor (a) que designa el máximun- de longitud para
el nivel de agua en 200 á 300 varas castellanas si

_

se coloca el

instrumento en un extremo, y en 600 si se pone en medio de esta

distancia. De cualquier manera que esto sea, los buenos niveles

de anteojo en igualdad de terrenos alcanzan necesanaruente mu-

jcho mas, pudiéndose decir que si con los anteriores niveles se

hacen niveladas de 120 piés, por ejemplo, con estos últimos se

llega aun con mas comodidad á '1 'tOm; pues dicho se está que á

los niveles de anteojo acompañan siempre las miras parlantes, que
tanto facilitan el trabajo, mientras que para el nivel de agua se-

-rían mas bien un estorbo, pues si se han de leer á simple vista,
las niveladas serían bien cortas, razon por la que los niveles de

pínulas ó de .agua se usan constantemente con las miras ordinarias

de tablilla.
505, La naturaleza del terreno influye aun mas directamente

que la clase de niveles en la extensiony número de niveladas;
porque sin esfuerzo alguno cualquiera comprenderá que mientras

mas accidentado, montuoso ó pendiente sea el terreno, tanto mas .

cortas y frecuentes tendrán que ser las niveladas, ó que por el

contrario, mientras mas llano parezca ó las pendientes sean mas

suaves, tanto mas podrémos extendernos ahorrando puntos de

estaciono

Ocasiones hay en que. para nada nos sirve que- tenga el nivel

anteojo ó no, ó en que la misma longitud habrían de tener las

niveladas con un nivel de agua, ó con un nivel de aire con �n

teojo; y esto sucede cuando el terreno es sumamente pendiente,
en cuyo caso para reducir al menor número posible de estaciones

tan penoso trabaj o� conviene que la visual horizontal intercepte la

línea inferior de la mira, ó dicha mira subiendo sea Om,OO, diri
giendo la visual horizontal á su mayor altura si es bajando; pero·

(a) Véase la obra de Carrillo de Alborn6z;páginas303 �. 304.
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siempre supuesto el inst.rumento en el punto medio de la distancia

que separa ambas miras.
_

500. El objeto para que se hace la nivelacion y la exactitud

que segun dicho objeto quiere observarse, modifican la celeridad
de las operaciones; pues si solo se quiere saber el desnivel que
hay entre dos puntos distantes, es claro que se podrá simplificar
mucho el trabajo alargando cuanto sea posible las distancias y dis

minuyendo por tanto el número de estaciones; mas si además del
desnivel de esos puntos se quiere conocer la situacion de los in
terrnedios que sean dignos de consideracion, es evidente que cuán
tos mas sean estos, tanto mas detenida tiene que ser la operacion
en su totalidad; pues todos aquellos donde mas descienda ó suba'
el terreno, formándose barrancos y altos, valles ó cerros, los se

nos de los arroyos y rios, y todos los demás' accidentes de esta

especie, es indispensable tenerlos presentes para el estudio de un

proyecto cualquiera, y ellos demandarán las operaciones que por
su caUEa se requieren.

Es evidente que tratándose de averiguar solamente el desnivel
entre dos puntos bastantemente separados, lo mismo se hallaría
'el resultado en cuestion, caminando por un barranco ó por un

cerro, desviándose algo mas, Ó marchando directamente al punto
de arribada; púo si tal nivelacion se hacía, por' ejemplo, con el

objeto de Uevar aguas del punto mas alto al mas bajo, conviene
estudiar de antemano por donde esto se, pueda verificar y con me

nos coste, razon por la que la nivelacion queda entonces obligada
á seguir, no uno cualquiera, sino el mejor trayecto posible, y este

que acaso sea el de mayor desarrollo requerirá mas trabajo, si
bien hay ocasiones en que puede decirse que se compensa este;
pues-si buscando el terreno mas llano se alarga el trayecto, tam-_
bien las niveladas, disminuyéndose el número de los puntos/de
estaciono

507. Las distancias que se miden entre mira y mira deben
tomarse lo mas horizontalmente posible, pues solo de esta suerte se

referirán invariablemente unos puntos :i otros, á menos que cuando,
se mide el terreno, tendiendo la cadena sobre el tal 'y cual sea, no

se tome además el ángulo de su inclinacion con la horizoutal.,



- 276-

que así hasta pudiéramos indicar otro procedimiento- para fijar de

posicion en el trayecto de una nivelacion los diferentes puntos
del terreno.

No acomodando ordinariamente este método por Jas dificulta
des que ofrece en 18 práctica, menos acomoda el usar á cada ins
tante la fórmula x=P cos. a" para un número tan crecido de nive
fadas como pueden ofrecerse en una larga nivelacion, y así es que
á pesar de que tal cosa está aconsejada por algunos autores, no

se toma en cuenta en Ja práctica, sino que se procura tender la
cadena perfectamente horizontal á simple vista, Jo que llega á ha-

I cerse con no poca exactitud.
.

Los niveles mas perfectos, como se dijo hablando del de Porro,
miden la distancia horizontal segun se indicó en la leccion XV
número 238, lo que no solo facilita, sino que añade mayor preci
sion á las operaciones.

508. El disminuïr el número de estaciones ó aumentar las.
distancias no es á veces solo por aligerar la fatiga del trabajo.
Los autores prácticos (a) creen con bastante fundamento que el
nivel se debe mover lo menos posible, ó tornar el mayor número
de datos r-in moverlo. Por esto á veces despucs de puesto en n,

por ejemplo, (fig. 204) se dirige una visual á la mira de atrás B G

Y otra á la de delante e el; mas en vez de colocar el instrumento
entre e r D, se mide .horizontalmente esta distancia, lo mismo que
la que hay entre D y E Y la E y F, colocando las tablillas de to

das las miras e) f, g en la direccion de la visual horizontal
e el e f g.

De esta suerte se tiene, además de la al lura del punto e, las
de D, E, F que SDn nótables en el terreno, y si bien las distan
cias desiguales li e) h g nos obligan á tornar en consideracion los
erroresde la refraccion y diferencia de nivel aparente al verdade
ro, como estos errores dán á 1000 piés, por ejemplo, 0,003 de

pié para el primero y 0,021 de pié para el segundo, los prácticos

(a) Véase la obra publicada por D. Joaquin Montero, uno de los niveladores
del cuerpo de caminos, que mm, extensas y mejores nivelaciones aiene ejecutadas.
en el servisio de las obras públicas de qué es Ayudante.

'
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prefieren estas diferencias á variar mucho la posicion del ínstru

mento, por no exponerse á equivocaciones que pueden comunicar

errores de alguna consideracion en toda la extension de una línea.

509. REGISTROS DE LA NIVELACION COMPUESTA. Para llevar

con órden y claridad las operaciones de campo, se abre un regis
tro donde se apunta metódicamente todo-lo que es necesario. Así

pues, se necesita saber el número y órden de las estaciones, las
distancias horizontales que median entre dos miras consecutivas

y Jas alturas de estas, y todo ello se anota en este registro de

campo.

XIII.

NIVELACION DE .

Esta- MIRAS.

ciones. Distancias. OBSERVACIONES.
Atrás. Delante.

1.a :t8m,90 3m,69 Om,33

2.a 28m,15 3m,05 Om,51

3.a 36m,40 4m,27 Om,lO

En efecto: para las operaciones de campo no se necesitan mas

columnas; pues en la primera con un número de órden se indican
las estaciones que se hacen, debiendo advertir que en casos tales

como el de la figura 204, entre los puntos e y f no se hace mas

que una nivelada, y sin embargo deben considerarse las e d, d e,
e f, / g como otras tantas estaciones, cuyas distancias s� apun
tan, así como todas las demás que ocurrieren, 'en la segunda co

lumna y siempre al lado de Jas estaciones á quiénes correspon
dan. Las miras con designación de las de atrás y delante se anotan
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en la tercera y cuarta casilla, de tal manera, que estas sean en

efecto las de cada estacion consecutiva, en cuyas líneas figuren
sin trocarse unas por otras. Por último: en las observaciones se

declara la clase de terreno que se vá atravesando, si es de labor,
erial ó roca, si la mira de atrás ó de delante cayó en la orilla ó
fondo de un arroyo, si se debe considerar la diferencia de nivel

aparente al verdadero; y en suma cuanto sea conducente al obje
to, no olvidando los nombres de las posesiones ó sitios por donde
se camine nivelando.

510.· Hechos de esta suerte los apuntes de una nivelación
al mismo tiempo que la misma se verifica; conviene luego saber
las diferencias que de la comparacion de las dos miras de cada
estacion ván resultando, para conocer no solo las alturas de todos
los puntos intermedios donde. tales miras se hallan, sino que tam

bien el desnivel de los puntos 'htremos., Este trabajo de gabinete
se hace añadiendo despues de la cuarta. otra casilla al registro.
anterior en esta forma.

.

XIV.
REGISTRO DE LA NIVELACION DE .....

Esla- Distan- MIRAS. Dijeren-
-

cioues. etas, cias OnsERVACIO.NES.
Atrás. Delante parciales.

La 18m,90 3m,69 Om,33 _+3m,36
_

-

2.a 28m,15 3m,05 Om,51 +2m,54
.

3.a 36m,40 4m,27 Om,10 +4ín,i7
�

-

4.a 48m,80 2m,24 3m,83 --:-1m,59

Todo queda como antes, mas al deducir las diferencias se ad
vertirá que la primera +301,36 se ha encontrado comparando la
mira de atrás 3m,6!) con la mira de delante Om,33. y como la

..
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primera es mayor que la segunda, nos dice esto claramente (nu
mero 493) que el desnivel entre los puntos es subiendo, que para
diferenciarlo de cuando se baja se índica el resultado con el signo

. +, pues en este último caso se le pone el signo -. Como las

miras de la segunda y tercera estacion se hallan en iguales cir

cunstancias que las explicadas, esto es, que las de atrás son ma

yores, el terreno seguirá subiendo y las diferencias seguirán sien

do positivas, las que se hallan restando las miras de delante Om,51,
Om,10 de sus respectivas de atrás 301,05, 401,27. Finalmente: en

la cuarta estación ya se conoce que el terreno baja, pues la mira

de atrás 2m,24 es menor que la de delante 301,83, y la diferencia

que siempre se consigue restándolas entre sí, es negativa ó

-1m,59.
-

511. Otros autores aconsejan que se pongan las diferencias

positivas y negativas separadas, como -se observará en el siguiente
registro, lo que nos dispensa del uso de los signos.



xv.
BEGISTBO DE LA NIVELACION DE .

ESTA- DISTAN- MIRAS. DIFERENCIAS.
cr';>NES. CIAS.

OBSERVACIONES.ATRÁS. DELANTE., POSITIVAS. NEGATIVAS.
.

1.a 18m,90 3m,69 Orn,33 3m,36 » ,I

2,<1 28m,15 3m,05 Om,M �m,54 »
,

3.a 36m,40 4rn,27 Om,iO 4m,17 »

4.a 48m,OO 2m,24 3m,83 »
.

1m,59
5.a 42m,80 Om,37 2m,60 » 2m,23
6.a 79m,05 2m,01 3m,58 » 1m,57

---- ---- ---_ ------ -----�

SUMAS ... 253m,30 15m,63 10m,95 1Om,07 5m,39
4,68 4,68 ,I

I
-

�-----�--�

•

�
00
o
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5l2. Pero además de las diferencias positivas y negativas se

ponen tambien en otra sétima columna [as diferencias al oriqen,
esto es, que si partimos del punto donde se pus') la primera mira

que es la 3m,69 de atrás, se quiere saber qué desnivel vá resul
tando con relación á ese punto para cada estación, ó para mayor
claridad, si el punto A (fig. 203) es el de partida, se desea cono

cer el desnivel del pun o b sobre dicho punto, el de e sobre el
mismo punto A, el de B sobre igual orígen y así sucesivamente.

51�. En semejante caso se forma otro registro como el que
sigue, poniendo las diferencias en una sola columna por no ex

tendernos Con él demasiado.

36
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ESTA- DlS1'AN� MIRAS. DIFERENCIAS.

ClONES. CIAS. OBSERVA ClONES.
ATRÁ.S. DELANTE. PARCIALES. AL ORiGEN.

---

La 18m,90 3m,69 om,33 +3m,36 3m,36

2.a 28m,15 3"',05 Om,51 +2m,54. 5m,90
.

. 3.a 36m,40 4m,27 Om,10 +4m;17 10m,07

4.a 48m,OO 2"',24 3m,83 -1m,59 8m,48

5.a 42m,80 Om,37 2m,60 -2m,23 6m,25
-

6.a 79m,05 2m,01" 301,58 -'1m,57 4m,68
.

-
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5f 4. Podrá fácilmente advertirse que la primera diferencia

general Ó al origen es la misma que traemos de Ja primera esta

cion, la segunda diferencia general ó séase á Jos 18m,90+28m,'15
=47m,05 del origen es 5m,,90, porque se halla sumando 3m,36
con 2m,54;
la 3.a es lOm,07= 5m,90+4m,17 y Ja distancia al orígen 83m,45
la 4.a.... 8m,48=10m,07-1m,59 y la distancia t 31 m,45
la 5.a•.•. 6m,25= 8m,48-2m,23 y la distancia 174111,25
la 6.(1 .... 4m,68= 6m,25-1m,57 y la distancia 253m,30

y en general: ciuuulo las diferencias parciales tienen el signo
.+ se ván sumando á la última general que resulte, y si et - se

restan de let úluma general q16e vaya deduciéndose;' esto acontece

cuando todas las miras están P�))" encima del" plano horizouiai A ell

(figura 205), que cuando se hallan los puntos por debajo de dicho

plano hay qtW verificar las operaciones vice-versa, esto es, restar ele

la última diferencia general todas las parciales qlte tenqan el sig
no + y añadir las del sígno -.

515. Para' demostrarlo sirva la figura 203; pues b b' es la

primer diferencia parcial y tambien Ja primera general q\1e resulta

al extremo de la primer nivelada, ó distancia medida en la prime
ra estación; e e' es Jo que está mas alto el punto e de A, ó la dife

rencia general que se halla en la segunda estación (II final de

A b'+b' e", suma de las dos distancias al origen; pero como

e c"=c e'+c' I;".=C c'+b b', es evidente que á la primera diferen

cia general ó al origen se añade la diferencia parcial positiva, ó

subiendo de Ja segunda estaciono Si á la segunda diferencia ge
neral e d' se le agrega la tercera diferencia parcial y positiva,
puesto que se sigue subiendo, resultará la tercera diferencia al

orígen ó al final de Ja tercera distancia y así sucesivamente hasta

que se haja; porque entónces 9 g'=B e"-B e, ó la cuarta diíe

.rencia al origen es igual á la tercera menos ta cuarta diferencia

parcial negativa ó bajando, segun queda arriba dicho. Ahora bien:

si A A" (figura 105) es el" plano horizontal, el punto a que se en

cuentra sobre él, tendrá por acotacion cero y desde allí para abajo
a a" será la diferencia general de nivel que corresponda, que des

de luego es la parcial negativa, á la que es preciso agregar Ja di-
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ferencia parcial negativa del punto b para hallar la general de este

punto b b", restando pOI' el contrario de b b' la diferencia parcial
positiva que resulte en e, pues en este punto sube el terreno. (a)
Comprénèlese, pues, que son diferencias generales positivas las

que están encima del plano, y negativas las que están debajo de él.
516. RECTIFICACION· DE LA NIVELA.CION. Ferminarémos esta

leccion
, agregándole algunas palabras sobre este particular. La

nivelacion simple, cuando se coloca el nivel en un extremo, se

rectificà cambiando el instrumento á donde estaba la mira y la mira
donde estaba el instrumento; pues en ambos casos el desnivel su

biendo ó bajando será siempre el mismo. Si hubiese dos resul
tados distintos, lo que no debe ser frecuente, . su diferencia ó el
error se corrige tomando un término medio prudencial, si es que
repetida de nuevo la operacion no desaparece. Este error se nota

mas principalmente en las nivelaciones compuestas, pues en ellas.

hay naturalmente mas ocasiones -de equivocarse y reproducidos ó
acumulados estos errores en un

.

sentido, darían diferencias muy
considerables, las que se aminoran mucho cuando los errores se

compensan en mayor ó en mener grado.
517. La comprobacion en las nivelaciones compuestas se

efectúa (figura 203) repitiéndolas inversamente, esto es, que si se

procedió desde A para B y Af, al terminarla en este punto se tor

ne á nivelar volviendo por el camino que se trajo desde A' para B

y para A. Los resultados en el registro al comparar los puntos A

y A' deben ser en ambos casos iguales, corrigiendo los errores si.
se dá con ellos, ó tomando un medio prudencial, que es el último
extremo á que puede llegar el práctico; pues antes debe repetir
su trabajo con entera conciencia, que someterse á arreglos y com

pensaciones distantes muchas veces de la verdad.
Para que se pueda conocer donde hUDO equivocacion y si la

nivelacion es muy larga, algunos dejan clavadas. estacas en los

puntos de estación y en los de las miras.

(d) En Id Ieccion inmediata nos extenderémos aun mas todavía sobre esto.



LECCIOl\J VIGESIMA-SETIM1\.

CORTES DEL '!'ERRENO.-ACOTAéIONES NEGRAS.

�

518. La aplicación mas interesante é inmediata de la nivela

cion, es la de los córles del terreno.

Así se denominan los que resultan de la intersección de planos
secantes verticales con el mismo, y sirven para expresar su eon

figuracion en la direccion de dichos planos. Estos son dados de

posicion, segun sirvan mejor para su objeto.
Cuando hacemos una nivelacion (fig. 203) solo podemos averi

gnar las alturas respectivas de los puntos donde He colocan las

miras, quedando por definir multitud de otros intermedios que
dán cuenta de las inflexiones del terreno. Además en el calepino
y á la simple vista conocemos si haja ó sabe el terreno por la

comparacion de las miras, pero en la práctica se necesita una re- .

presentacion gráfica y fiel de todos los puntos del terreno en va

rios sentidos convenientes y esto se consigue con los expresados
cortes.

519. Si el sentido en que se dán es siguiendo la línea mas

larga, los cortes se llaman lonqiiudinales, y trasversales los per

pendiculares á estos. Tambien se suelen concebir cortes que se

crucen obllcuamente y en cualquier direccion respecto del longi
tudinal ó paralelos á él.

520. A la línea que describe un barranco, ladera, cresta y
orilla del terreno, la cual se proyecta en el horizonte dibujando su

curvatura y ondulaciones, se llama perfil del expresado terreno;
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auaque en la práctica se aplica este nombre tambien á'la curva

que resulta del corte, con el cual se considera como sinonimo ,

aunque en realidad sean cosas distintas. En este caso los perflles
son como los cortes, longitudinales, trasversales y oblicuos.

521. Importa comprender la representacion de los cortes del
terreno en el papel antes de proceder á explicar de qué manera

se consiguen.
522. DISPOSIGION y REPRESENTAClON DE CÓP.TES y PERFILES.

Esta explicacion si bien no es necesaria para los que al estudiar
esta y las lecciones sucesivas, tienen nociones de Geometría des

criptiva, es indispensable para los que carecen de ellas.
El plano secante que produce el corte en él terreno, encuen

tra al plano horizontal de proyeccion segun su traza; y tomando
esta por charnela se rebate el plano vertical que contiene el cárle
sobre el Viano horizontal de proyeccion Ó de representacion, que
así puede llamarse, porque en efecto de esta suerte aparece en él,
el corte del terreno segun se pretende. Supeugámos que a bed e

(fig. 206) es un corte longitudinal producido pOI' un plano vertical
secante, cuya traza ó encuentro con el plano horizontal de proyec
cion es X Z. Este corte no puede aparecer en el plano de proyec
cion, que es el de la figura, á menos que no se suponga verifica
rlo el expresado reboiimiouo; haciendo girar el plano secante so

bre X Z hasta confundirse con el horizontal de representacion,
donde se expresan las alturas de los puntos a, b, e, d, e, respecto
del mismo plano. Si se supusiera un plano horizontal de reparo á
cierta altura sobre el terreno, con el objeto de referirle dicho cór
te longitudinal a bed e, es evidente que en el rebatimiento se

vería representado el indicado plano de reparo segun a" e" y el
. corte del terreno se hallaría por SUf; puntos, a, b

; e, d, e, á causa

de las distancias verticales a a", b b", e e", d d"; e e", contadas
desde el plano horizontal de comparacion hasta los mismos puntos
y con el auxilio de las distancias horizontales a" b'", b" G"', et" d'",
fi}" err, contadas entre los expresados puntos del terreno.

En la figurà 2f 1 se dá un corte al terreno contenido en el pa
. ralelégramo a b e d, de modo que pase por el eje 1\1 N, Y este

cdrte rebatido hácia la derecha sobre el plano de la figura ó M
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proyección, se nos representa segun m n o p q referido á un plano
de.reparo X Z, que siempre se supone horizontal y que en vez de

pasar ahora por el punto mas bajo del terreno Ó por encima

de él, tiene puntos por encima tales como los m, n, q, puntos

que insisten en el mismo plano como el o, que es por donde dicho
_

plano pasa, y puntos que se hallan debajo del plano como le suce

de al p. De cualquier manera que esto sea, el córte quedará figu
rado siempre que se conozcan las distancias verticales m m', n n',

pp', q q', &c. y las m' n', n' o, o p', pf q' que jas separan.
523. Si perpendicularmente al corte longitudinal' cuya traza

es M N damos varios córtes con los planos cuyas trazas son v y,
v' y', uf! y", V", y''', rebatidos todos estos planos secantes sobre la

flgura manifestarán en ella todos los perfiles que contienen y son

el e' n"', g' h' para el primer plano secante cuya traza es v y;
k o' l para el segundo plano secante cuya traza es v' y' y así de

los restantes. Otro ejemplo de córtes trasversales es el de

]a figura 214, en cuya parte superior se representa el corte

longitudinal abc d e rebatido en el plano de proyeccion,
.

siendo X Z la traza del plano vertical que produce dicho córte. Las

perpendiculares v y, v' y', u" y" á dicha traza X Z son también

las trazas de los planos perpendiculares al longitudinal que deter

minan los cortes trasversales que aparecen _

rebatidos en sentido
contrario al que marcha de X para Z, sirviéndoles de charnelas

sus respectivas trazas, como queda indicado, y sirviendo tam bien

para plano de reparo á que referir los puntos, el horizontal donde

se supone verificada la proyeccion.
524. POI' último: los planos oblicuos (fig. 208) cuyas trazas

son P Q, P' Q', P" Q" y que se encuentran en el punto c, pro
ducen distintos cortes en 'cI terreno cuyas curvas de interseccion

ó perfiles aparecen rebatidos en el plano de la figura segun m a n

para P Q, segun o a" p pa.ra P' Q', y segun q a
IV n' pal'a P" Q".

Los puntos del terreno que en cada córte resultan, se refieren

ahora á un plano de reparo que pasa po�' debajo de dicho terreno,

y c11ya traza con el plano secante m' m n n' es x z; con el o o'

pp'; x' z', y con el q q' r r', x" z". Sobre el plano de reparo se

bailan los puntos m, n para el corte del plano cuya traza es P Q,

,
.
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O,, P para el córte cuya traza es P' Q' y g, r para el plano cuya
traza es P" Q"; pues el punto proyectado en e y en el que se cor

tim los tres planos secantes, se halla al propio tiempo en los tres

córtes representado por a, a", a
TV

y por tanto á Ia misma altura
a a', a" am, aTV a" del plano de reparo.

Por igual concepto los puntos bTV, cTV, dTV de los cortes
trasversales de la figura 214, son los mismos b, e, d del córte

longitudinal; pues si por un punto del terreno se hacen pasar dos

planos de cualquier modo que se corten, dicho punto será comun

á dichos planos, ó pertenecerá á los dos á la vez, hallándose en la
línea iuterseccion de ambos planos.

525. Tales son las maneras mas usuales de emplear los pla
nos secantes para conseguir los cortes en las cuestiones ordinarias
de caminos, conduccion de aguas, &c.; aunque pue�en concebirse
de multitud de otros modos distintos, segun los giros que se le dén
á dichos planos secantes y la posicion de estos y los de reparo. Con
estos antecedentes pasaremos á forrryr prácticamente los cortes
del terreno, lo que se reduce á.encontrar todos los puntos que se

quieran del mismo en una direccion determinada y con relacion á
un plano de reparo.

026. En la figura 203 determinamos la altura vertical de los

puntos A, b, e, B, g, h, A' que pertenecen al corte longitudinal
del terreno, refiriendo los susodichos puntos al plano de reparo
que pasa pOl' el punto A de partirla. No hemos necesitado para
esto mas que la nivelacion explicada en los números 502 y 503,
calculando las alturas b b', e e", Be'.', g g", que son las diferen
cias de nivel al orígen A, segun se vió en el número 514 y en

el registro XVI número 513.

527, ACOTACIONES ó COTAS NEGRAS. Ahora bien: esas dife
rencias de nivel al origen, ó diferencias generales, reciben tambien

para el trazado de los córtes el nombre de acotaciones negras,
para diferenciadas de las rojas de que luego hablarémos. Estas
cotas negras no se 'han de entender siempre como en este caso

especial. El plano de reparo se toma mas ordinariamente á cierta
altura sobre el punto mas elevado del terreno" y entónces los de
más puntos se refieren á él por sus cotas ó acotaciones negras;
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,iludiendo definirse estas en general diciendo, que cotas ó acotacio
nes negras, son las distancias verticales qtte se miden entre los pnn
tos del terreno y un plano horizontal de reparo.

528. En la figura 206 et a", b b'", C c"', d d'", e e" son las
cotas negras de los puntos a, b, e, d, e del terreno, contadas ver
ticalmente entre los mismos puntos y el plano de reparo a" e".
Es necesario pues calcularlas para el trazado del corte abc d e.

Para eUo, la primera a a" que se llama de partida es condi
-eional, pues depende de la altura á que debe pasar el plano de
reparo. Basta por lo general que esto suceda 'á 10m mas alto que
Ia mas elevada eminencia del terren-o, ó á 10m del punto de par
tida, si dicho terreno lo permite. La segunda b b"'=b'" b'+b' b,

pero b'" b'=a" a' y a" a'=a" et-a a';
luego b b'"=a" a-a a'+b b', La tercera c'" c=c'" c'+c' c,

pero e" e'=b'" b" y b'"-b''=b''' b-b" b;
_

luego e" c=b'" b-b" b+c' c. La cuarta d'" d=d'" d"+d" d,
pero d'" Ir'=c'" C-C" c, luego dill d=c'" c-c" c-t d" d y la
quinta finalmente, ee"=e" e'+e'e=d"' di+e' e=d'" d-d' d+e e',

Como a a" es la cota de partida, b'11 b, c'" c, d'" d las negrasdel 2.9, 3.° Y 4.° punto; a a', b b", cc", d d'las miras de atrás,
y b b', e c', d d", e e' las de delante, se deduce la siguiente

REGLA. Para calcular las cotas negras, de la cota del punto
de partida, se resta la mira de atrás de este punto y se aiuule la

-

de delante, to que dá (a cota negra del segundo punto, De esta
cota negra se resta la mira de atrás de Stt punto y se aiiade la de
enfrente, lo que dá la cota negra del terccro, de esta cota negra 58
resta su correspondienie mira de atrás y se agrega de la delante
para obtener la cuarta cota negra, y así indefinidamentè.

529. Con estos datos se representa el corte en ci papel (fi
gura 207). Si M N es la traza del plano de reparo a" e", desde el
punto Si se tornan con la escala las distancias s' u', v' X', x' z.',
z' y', correspondientes á las a" b''', b'" e''', e" d/"; d'" e" del
terreno {fig. 206), Y bajando las perpendiculares s s', v v', x x',
z z', y y' (fig. 207) tam bien correspondientes á las cotas negras
a" a, b'" b, c'" e, e" e (figura 206), los puntos s, v, x, z, y, nos
darán un corte en el papel, semejante al del terreno a bed e.

37
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Con las diferencias de nivel al origen (ñgura 203)' también se

pone en limpio un corte; pues tirando en el papel una línea que

represente Ja A s, sobre ella y á partir del origen, se irán ponien
do por medio de la escala todas las distancias correspondientes á

las A b', A e", A e", A g', A h' &:c., y levantando en los puntos

que resulten, perpendiculal'es también correspondientes á tas dife

rencias generales b b', e e", Be", g g', h h' &:c., resultará un

corte semejante al del terreno y que le representará fielmente.
530. De cualquiera de estas dos maneras que se haga, siem

pre habrá muchos puntos interrnedios que tornar, además de

aquellos sobre los que se pusieron las miras, si se desea un

corte muy detallado y exacto. Para esto, si cuando nos pusimos
con el nivel en la primera estacion (fig. 206) hubiéramos colocado

jalones cn e, r, P» q cuyas alturas 00', 1· r', pp', q q' intercepta
das por la horizontal se hubiesen medido, es claro qu� añadida á

todos ellos la longitud a' a" y tomadas las distancias horizontales

que entre ellos media, hubiéramos hallado las cotas negras de.los

puntos 0, r, p, 'l ó sus coordenadas para poner el corte en limpio;
pues tomando s't', s' gt, s' h'; s'L', (ñgura 207) correspondientes
segun escala á Jas a' o', a' T', a' p', a' q' (figura 206), y bajadas
por los puntos que resulten las i e, g g', h h', l I', (figurà 207) se-::

gun las respectivas cotas negl'as, se hallarán los puntos del corte

t, g, li, t, Y así de cuántos se quieran.
531. CORTES TRASVERSALES. Como estos son necesariameu

le mas pequeños que los longitudinales, por ejemplo, en un ca

mino o construccion de especie análoga, indicarémos para ello los

casos que pueden ocurrir y como se dán siempre esta clase de

cortes. Pasando el plaso de reparo de los trasversales por un

punto del terreno y del corte longitudinal, sucederá ordinaria

mente que un lado de los cortes (fig.s 209 y 210) e x ó d x será

mas alto ó mas bajo que el otro e z ó d z' Y vice-versa. En todo

caso, como suelen ser los cortes trasversales simétricos respecto
del longitudinal, ó este los divide en dos partes iguales, a' e=e h' ó

a' d:_d g', colocarémos en los puntos e ó d et nivel, de cuya altura

al suelo, restaremos las miras de los puntos mas altos a, b, e, d

en el. ttnO, ó e, f, g en el otro corte, y resuuulo la altura del insuw-
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menia de las miras de los puntos mas bajos f, g, h en el :x: z y a, b, e

en el x' z'. Así se tendrán las cotas negras ú ordenadas a a', b b';
ec', .l d', e e', f {', g g', h h', en UllO y otro corte y las distancias

a' b', (1.' e', a' d'; a' e', a' {', a' g', a' h', datos suficientes para

trazar en el papel los perfiles por el sistema de 'coordena

das, análogamente á lo dicho respecto de los cortes longitu
dinales,

532. ESCALAS. Estos últimos eortes pueden servir para una con

duccion de aguas potables á una larga distancia del orígen, que así

se llama el punto de partirla; para un canal de riego de un largo
trayecto, para un camino considerablemente extendido ó para

otros proyectos ó construcciones de este género, que requieran en

su estudio una tira de papel demasiadamente larga, lo que sobre

ser molesto, no permite que se comparen al golpe de vista los ex

tremos del trayecto. Además, corno por muy grandes que se su

pongan los desniveles, nunca llegan á ser tales, que sus diferencias

se acerquen, ni con mucho, - á la longitud del desarrollo en seme

jantes proyectos, de aquí la conveniencia de usar dos escalas para

esta clase de cortes, una mayor para las cotas negras y otra me

nor para las distancias horizontales. Esto trae hasta la ventaja de

dar mas de bulto las diferencias de nivel en los perfiles, que en

efecto resultan con tanto mas relieve por decirlo aSÍ, cuanto ma

yor es la diferencia de las dos escalas.

La relacion entre estas debe adoptarse prudencialmente segun

sea la entidad del proyecto, sobrentendiéndose una convencion

general para cierta clase de ellos muy conocida, como son los de

caminos vecinales, carreteras ó vías férreas, &c. Pero no debe

ahusarse de esta convencion y emplear 'para el perfil de un terre

no de corta extension las mismas prevenciones que para un pro

yecto de gran importancia; pues entónces léjos de aclarar las

cuestiones se entorpecen, como sucedería si se usasen dos es

calas muy diferentes para un corte que permite una sola escala

grande, y que ofrezca la verdad tal cual es, sin los inconvenientes

de los perfiles muy largos.
Siempre deberán expresarse las dos diferentes escalas y su

relacion de'h 1 �, rto ó la que se necesite. En los cortes tras-

•
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versales en que no es tan grande la diferencia, debe emplearse una
sola escala siempre que se pueda.

533. REGISTROS. El cálculo de las cotas negras y demás
datos necesarios á un corte, se lleva con claridad y precision en

calepinos ti registros dispuestos en la forma que se vé en el XVI,
que puede servir muy bien para poner los cortes en limpio, cuando
el plano de reparo pasa por el punto de partida; y cuando dicho
plano pasa 10m Ó 20 mas alto que dicho punto, se emplea la si
guiente clase de registro y cálculo de las acotaciones negras .

..

•



XVII.
REGISTRO PABA EL PEaI'lL LOl\TGIT'DDltlfAlt. DE ....

"

�,

Esta- Distan- MIRAS. DIFERENCIAS. Cálculo de las cotas Cotas
ciones. cias. E�al- negras. defini- OBSERVACIONES.

a. Frente. Positivas. Negativas tivas.
--

Cot� de partida 10m 10m
1.a 158m,20 1m,25 2m,75 ») 1m,50

10m-1m 25+2rn 75 11m,50 fi
, ,

\ 2.a 213m,85 2m,70 Om,98 1m,72 »

11 Dl 50--2m 70+0m 98 9m,78, , ,

3.a 98m,68 OmJS5 1m,90 » f Dl ,05
\

9m,�8-0m,85+1m,90 10m,83
4.a. 180m,15 1m,52 2m,80 » 1m,28

fOm,83+fm,28 12m,H ,

5.a 87m,95 3m,20 2m,10 1m,10 »

12m,H-1m,10 Hm,Oi
,-
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La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta columnas

son como las de la nivelacion, la sétima sirve para las sumas y
restas de las miras que se necesitan hacer para hallar las cotas

negras; pues ya que ha de 'hacerse este-trabajo acomoda que apa
rezca donde pueda rectifícarse siempre el error que pudiera resul-

*

tar; en la octava columna se estampan las cotas negras definitivas
ó ya calculadas, y en la novena y última las observaciones. Nó

tese que las tres primeras cotas' negras se calcúlan segun la regla
del número 558, y las otras dos sumando ó restando de las que
resulten, las diferencias negativas ó positivas, que es lo que se

hace siempre. Otro calepino mas usado y breve es este que

sigue.

..

-::
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�
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pEBrlL It.ONGITUD:U'lAL DE ....

MIRAS.
-

Esta- Distancias Distancias Diferen- Cotas negras
cienes. parciales. al orígen. cias por calculadas. OBSERVACIONES.

Atrás. Delante. + ó-. -

----

i Om de partida
.

La 158m,20 158m,20 1m,25 2m,75 -id>. 50,

H,50
2.a 213,85 372,05 2,70 0,98 +1,72

9,78
3.a 98,15 470,20 0,85 1,90 -1)05

I.
»

En la primera casilla se anotan las estaciones, en la segunda se expresan las distancias horizontales

de ellas, ó entre mira 'y mira, que por esto se Haman parciales, en la tercera se escriben las distancias

al orígen ó punto de partida, .conforme se vá avanzando con la nivelacion; en la cuarta las miras de atrás;
en la quinta las de delante; en la sexta las diferencias, distinguiéndolas con signos + y - para no tener

que usar de dos casillas, una para las positivas y otra para las negativas; en la sétima se ponen las cotas

negras ya calculadas, y en la octava y última las observaciones.
Consultando en este calepino ó registro la tercera y sétima casilla, se tienen las coordenadas del corte

ó perfil para su expresión gráfica.
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LECCION VIGESIMA-OCTAVA.

APLICACION DE LOS CORTES A LOS PROYEC'l'OS.-ACOTAC¡ONES
ROJAS.-PtJNTOS DE PASO.

534. Los cortes son de suma aplicacion en la práctica de las
profesiones. Los necesitan los ingenieros militares, de caminos ó
de minas, para conocer la forma ó configura cion del terreno en quehan dé establecer sus proyectos de Iortificaciones, de carreteras, ó
de construcciones para el beneficio de los minerales.

535. No puede el arquitecto estudiar las plantas y alzados de
un edificio sin conocer el terreno donde debe situarlo, ni se puede alzar ningun género de construcciones sin semejante prece
dente.

El Maestro de Obras por lo tanto y if su vez el Agrimensor
aparejador han menester de este estudio, si bien limitado á sus

respectivas aplicaciones.
536. Elijamos varios casos particulares para venir en cono

cimiento .de como entran los cortes del terreno en los proyectosde construccioú.
1.°-Sea et bed (fig. 211), proyeccion horizontal, el perímetrode un edificio de cuya planta prescindimos. A BCD será su fa

chada, ó el alzado segun el lado e d y para su mejor construe
cion y cómodo uso se pretende fundarlo sobre un emplazamientollano ó en un plano horizontal que pase por la A B, á pesar dé
ser algun tanto movido el terreno donde el edificio -debe
asentarse.


