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Introducción

• También denominadas topográficas, de cuarto orden, 

de triangulación, de apoyo, etc.

• Constituyen el enlace entre el marco de referencia 

oficial y el objeto del proyecto topográfico

• Las constituyen una serie de puntos 

monumentalizados con diversos tipos de señales

• Los ámbitos donde se debe diseñar redes topográficas 

son muy diversos:

– Ingeniería civil

– Ordenación del territorio y catastro

– Redes para el control de deformaciones

– Control de grandes obras de ingeniería
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Introducción

• Ingeniería Civil (obras lineales): Para obtener las coordenadas 

de los vértices que constituye el marco de referencia próximo al 

proyecto de ingeniería civil
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• Ordenación del territorio y Catastro: Red de aproximación 

para la realización de la cartografía de un término municipal, en 

el sistema de referencia oficial

Introducción
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Introducción

• Control de grandes Obras de Ingeniería Civil
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• Redes para el control de deformaciones: Control de 

estructuras, como presas

Presa del embalse 

El Villar

Introducción
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Fundamento

• Se han visto diversos métodos topográficos, pero donde el 

número de puntos a determinar su posición ha sido uno, salvo en 

el caso de los itinerarios

• Se aborda el problema de determinar la posición de una serie de 

puntos mediante las técnicas utilizadas hasta ahora, añadiendo a 

estas GPS

• Pueden servir de unión entre el proyecto topográfico y la red 

geodésica. También puede ser una red libre sin necesidad de 

enlazar con otra de orden superior

• Puede ocurrir que la red básica planimétrica no coincida con la 

altimétrica, tal como sucede con las oficiales

• La finalidad de las Redes Topográficas es la de acercar el sistema 

de referencia oficial (puede ser local) a las actuaciones 

topográficas, con independencia de la finalidad de las mismas
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Tipos de redes

• Atendiendo a la determinación de la posición de sus 

vértices pueden ser:

– Planimétricas

– Altimétricas

– Mixtas

• En función del instrumental utilizado:

– Triangulación: Medida exclusivamente de ángulos

– Trilateración: Medida de distancias

– Triangulateración: Medida de ángulos y distancias

– GPS: Observación por técnicas espaciales

TOPOGRAFÍA II: Redes básicas planimétricas 10

Red planimétrica oficial

Red Geodésica Nacional

• La Red Antigua se empezó a observar en 1852 y utilizaba el 

elipsoide de Struve para efectuar los cálculos, meridiano de 

Madrid y proyección poliédrica

• En 1970 (R.D. 2303/1970) se estableció el sistema Geodésico de 

Referencia en España como ED50 (European Datum 1950) y 

sistema cartográfico asociado la proyección UTM

– Elipsoide: Internacional 1924 o Hayford de 1909

 semieje mayor, a  = 6.378.388 metros

 aplanamiento, f = 1/297

– Datum en Potsdam (Alemania). Punto Astronómico 

Fundamental, definido en la Torre de Helmert

– Greenwich como meridiano origen de longitudes

– No existe información acerca de las ondulaciones del geoide 

“N” adoptadas
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Red planimétrica oficial

Red Geodésica Nacional

• El marco de referencia de dicho sistema de coordenadas lo 

constituían tres niveles de señales: Primer, segundo y tercer 

orden

• Está integrada por:

– 650 vértices de Primer Orden (RPO)

– 11.261 vértices de Orden Inferior (ROI) 

• En 1993, el IGN finalizó los trabajos de proyecto, construcción, 

observación, cálculo y compensación en Bloques Provinciales 

conectados entre sí por la Red de Orden Inferior (ROI)

• Precisión media relativa de unos 10 cm para su posición 

planimétrica, y algo más del doble para su posición altimétrica

• Precisión absoluta de unos 3 m en el norte de la Península y de 

unos 20 m en el sur
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Red planimétrica oficial

Red Geodésica Nacional

• La Red Geodésica de primer orden:

– Consta de 620 vértices entre 20 y 60 Km de lado

– Tienen base cuadrada de 2.5 m de lado y un hito de Ø=30 

cm y h=1.20 m

– Si son puntos Laplace son de base circular de Ø=3 m

• La ROI:

– Consta de 12.000 vértices con lados de 

5 a 10 Km

– Tienen base cuadrada de 1 m de lado y 

un hito de Ø=30 cm y h=1.20 m

– No todos miden 1.20 m de altura

• La cota de todos ellos está en el pedestal
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Red planimétrica oficial

Red Geodésica Nacional

• Los vértices geodésicos rara vez coinciden con los clavos de NAP

• Presentan sus coordenadas en dos sistemas:

– Coordenadas geográficas (latitud y 

longitud)

– Coordenadas UTM (referidas al sistema 

rectangular de la proyección)

• En los listados suministrados por el IGN 

aparecen:

– Las coordenadas en ambos sistemas

– La convergencia de meridianos

– El coeficiente de anamorfosis lineal K

– La hoja del mapa 1:50.000 en que se 

encuentra
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Red planimétrica oficial

Red Geodésica Nacional

• En 2007 (R.D. 1071/2007) se estableció el sistema Geodésico de 

Referencia en España peninsular y Baleares como ETRS89 

(European Terrestrial Reference System 1989) y para Canarias 

(REGCAN95) y sistema cartográfico asociado la proyección UTM 

(escala > 1:500.000) y Cónica de Lambert (escala <= 1:500.000)

– Elipsoide: GRS80

 semieje mayor, a  = 6.378.137 metros

 aplanamiento, f = 1/298,257222101

– Materializado con la red REGENTE

• Convivirán ambos sistemas hasta 2015

• La superficie de referencia altimétrica elegida por el IGN fue el 

nivel medio del mar, observado por el mareógrafo de Alicante 

durante los años 1870 y 1872
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Vértice de la Red antigua

Vértice de la ROI

Vértice de la RPO

Red planimétrica oficial

Red Geodésica Nacional
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Redes básicas topográficas

• El error gráfico máximo de un punto radiado no debe superar 0.2 

mm, lo que supondrá sobre el terreno: 

EP = 0.2 mm · D

D = denominador de la escala

Si D = 1000 → EP = 0.2 mm · 1000 = 10 cm

• Debido a la acumulación de errores, el error ha de repartirse 

entre los distintos procedimientos utilizados

• Por ello, el establecimiento de la red básica topográfica debe tener 

gran precisión

• Pero los vértices geodésicos no ofrecen más de 15 cm

• Se subsanará midiendo distancias con MED

• Además, los vértices geodésicos distan de 6 a 10 Km

• Será necesario densificar esa red de puntos
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Redes básicas topográficas

• Esta nueva red se denomina red básica topográfica o red 

trigonométrica o triangulación topográfica :

– Compuesta por vértices topográficos

– Distancias entre ellos más reducidas, condicionadas por la 

escala del levantamiento

– Distribución lo más regular posible

• En ella se apoyará la red de poligonación que a su vez servirá de 

base a la radiación

• La estructuración responde a la siguiente secuencia:

– Red básica topográfica

– Red secundaria o poligonación

– Red de relleno o radiación

• No en todos los levantamientos son necesarias las tres redes
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Creación de una red topográfica

• La posición debe responder a la de los vértices de 

triángulos, para mejorar el procedimiento de 

observación a través de lecturas angulares

• La medida de distancias mejora el procedimiento

• El triángulo es la figura 

geométrica más fácil de resolver

• El modo de intersección de 

visuales idóneo, es cuando los 

ángulos están próximos a los 60º, 

consiguiendo también que las 

longitudes se mantengan 

constantes
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Creación de una red topográfica

• La morfología del terreno también influye

• Deberían rechazarse aquellas formas que den lugar a 

ángulos inferiores a los 25g ó superiores a los 175g

• Si sólo se miden ángulos en los triángulos, se 

necesitará al menos la longitud de un lado de la red

• Este lado, se denomina base de la triangulación

• La mejor intersección entre dos 

visuales es la de 90º

• Pero con ello, se van reduciendo 

sucesivamente los lados de la 

triangulación
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Triangulación. Fases

• Anteproyecto

• Proyecto

• Señalización

• Base de una 

triangulación

– Reducción de una base 

a partir de la Geodesia

– Ampliación de una base

• Orientación de la base

– A partir de la Geodesia

– Con MED

– Métodos astronómicos

• Cálculo de las 

coordenadas de la base

• Observación de una red 

de triangulación

– Vueltas de horizonte

– Pares sobre referencia

– Método mixto

– Método de Schreiber

• Cálculo:

– Ecuaciones de 

condiciones aisladas

– Mínimos cuadrados
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Triangulación. Anteproyecto

• La posición definitiva de los vértices depende de muchos factores: 

morfología del terreno, visibilidad, vegetación, edificaciones, etc.

• El primer paso es la formación del anteproyecto:

– Reunión de la cartografía a una escala aceptable a las 

necesidades del trabajo

– Proceder a situar unos primeros vértices sobre los puntos 

más dominantes del terreno

– Establecimiento de otros que reúnan las condiciones de 

visibilidad y distancia necesarias para la formación de los 

triángulos antes mencionados

• Necesaria la utilización del escalímetro y, a veces, la construcción 

de algún perfil donde resulte dudosa la visibilidad

• Es aconsejable la utilización de fotografías aéreas de la zona
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Triangulación. Proyecto

• Conjunto de operaciones para fijar definitivamente y señalizar los 
vértices sobre el terreno

• Se comprobará sobre el terreno la validez de la elección de los 
vértices, pudiéndose cambiar

• Cuando se acepte una vértice se denominará como el paraje 
donde se ubica, o cualquier otra detalle importante

• Se deberá elaborar una ficha del vértice con los siguientes datos:

– Nombre

– Reseña literal, en la que se constatará la forma de acceso

– Reseña gráfica con croquis detallado de las proximidades

– Visuales que desde él pueden hacerse a otros

– Fotografía

– Espacio reservado a coordenadas

• La señalización podría ser provisional. La señalización definitiva 
se hará cuando se hayan fijado todos los vértices de la red
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Triangulación. Señalización

• La señalización de vértices consta de dos aspectos:

– Señalización en tierra: dejará constancia de la posición 

física del punto 

– Señalización aérea: sólo es necesaria durante el período de 

observación

• Tipos de señalización en el suelo:

– Mediante estacas: La señal 
permanecerá un período muy corto 
de tiempo

– Mediante hitos tipo Feno: Consiste 
en la introducción de un hito de 
plástico duro, en el suelo. Reviste 
carácter bastante estable y puede 
resistir varios años
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Triangulación. Señalización

– Obra de fábrica simple: Consiste en practicar 

un pozo donde se pondrá un tubo donde irá 

alojada la bandera

– Obra de fábrica permanente: Fisonomía 

parecida a los vértices geodésicos de tercer 

orden y su fin es permanecer a través del 

paso del tiempo

– Señales sobre roca: Frecuentes en zonas 

montañosas o pedregosas y consisten en 

practicar incisiones en forma de cruz sobre la 

roca, para después pintarlas
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Triangulación. Señalización

• La señalización aérea consiste en 

la colocación de unos listones de 

madera para que sean visibles en 

el contorno

• Permitirán realizar la puntería

• El modo de sujeción para evitar su 

caída y conseguir la verticalidad, 

puede hacerse con alambre 

aplicado a tres vientos

• Los listones llevarán en su parte 

alta unos trapos de dos colores
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Triangulación. Señalización
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Triangulación. Base

• La triangulación se apoya en la medida de ángulos y la 

de una base (distancia) a la que se ha hecho referencia

• Esta base debe ser medida con gran precisión por ser 

el eje sobre el cual pivota todo el entramado de la red

• Es la que da escala a todo el trabajo

• Operaciones para definir completamente una base:

– Base de una triangulación

 A través de la Geodesia

 Medida con MED

– Orientación de la base

– Determinación de las coordenadas de una base
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Triangulación

Obtención de la base a través de la Geodesia

– El problema de Hansen es un ejemplo de reducción de bases

– Tanto la longitud de la base como su orientación, ofrecerán 

parecida fiabilidad a la del lado del cual se partió

– La precisión de estos lados geodésicos en valor absoluto 

ronda los  15 cm

– Para trabajos a grandes escalas no es aceptable

• Reducción de bases:

– La Geodesia proporciona las 

coordenadas de sus vértices

– Apoyándose en la longitud de uno 

de los lados geodésicos, se puede 

deducir la de cualquier otro 

mediante observaciones angulares, 

simplemente resolviendo triángulos
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Triangulación

Obtención de la base a través de la Geodesia

• Ampliación de bases:

– A falta de Geodesia, se puede obtener directamente la base 

ayudados de sistemas de medida directos

– Antiguamente se utilizaba la mira ínvar

– Hoy en día, las distancias se miden con MED.

– Por ello, los métodos de ampliación de bases son muy poco 

utilizados

– Puede suceder que el equipo de medición no sea capaz de 

alcanzar la distancia correspondiente a la base

– Tres procedimientos de ampliación de bases:

 Método del polígono

 Método de la doble cadena

 Método del rombo
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Triangulación

Obtención de la base a través de la Geodesia

– Método del polígono:

 Se mide la distancia AB

 Por observaciones angulares se crea 
una figura geométrica hasta llegar a la 
determinación de la base DE

 El problema tiene comprobación de 
los resultados

 No se consiguen grandes ampliaciones

 Se requieren varias observaciones de 
campo y muchas operaciones de 
gabinete

 Es muy poco utilizado
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Triangulación

Obtención de la base a través de la Geodesia

– Método de la doble cadena:

 Se observan dos cadenas 

muy próximas entre sí

 Se llega a la misma solución 

por dos caminos diferentes

 Las ampliaciones 

conseguidas son algo 

mayores
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Triangulación

Obtención de la base a través de la Geodesia

– Método del rombo:

 Es el método más utilizado

 Se mide el lado AB

 Se crean los vértices auxiliares 
C y D, desde los que han de 
verse los otros cuatro

 Se procede a la observación 
angular entre ellos

 Puede resolverse por MM.CC.
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Triangulación

Obtención de la base con MED

• Debido a la aparición de los distanciómetros, no es 

necesario recurrir a los métodos de reducción o 

ampliación de bases

• La precisión alcanzada es superior a la deducida por 

las bases geodésicas, pudiendo ser de algún cm en 

varios Km

• Es necesario reducir la base medida con MED a la 

proyección:

   sen sen
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MAR MAR

r g g
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Triangulación

Orientación de la base

• Es necesario conocer la orientación de las 

direcciones para la determinación de las 

coordenadas

• Para interrelacionar trabajos, es 

necesario que coordenadas y 

orientaciones estén ligadas a la Geodesia

– Si existe visibilidad a un vértice G

– Método de Hansen

– Se pueden utilizar vértices auxiliares 

formando una cadena

• Precisión aproximadamente igual a la 

obtenida por observaciones astronómicas, 

pero de medición más cómoda
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Determinación de las coordenadas de la base

• Sólo sería necesario determinar las coordenadas de uno de los 

puntos de la base, determinando los demás por orientación y 

distancia

• El sistema único de coordenadas al que se hace referencia, es la 

cuadrícula UTM (CUTM) en el que está apoyada toda la red 

geodésica

• Los casos pueden ser muy variados:
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Determinación de las coordenadas de la base
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Observación de una triangulación

• Observación angular de todas las visuales de los 

triángulos formados

• Se observarán de modo independiente las lecturas 

acimutales y cenitales, debido a:

– La vuelta de horizonte es más rápida

– Las lecturas se realizan a lugares diferentes

• Deben visarse todas las banderas que se pueda

200A B g C

B A BL L L   200 200A C g B C g

C A C BL L L L   

• El cálculo de una triangulación se hacen en bloque por aplicación de los 

MM.CC. basándose en la sobreabundancia de datos

• Es útil llevar semiorientadas las observaciones en los distintos vértices:

– Colocar las lecturas en las estaciones para que coincidan con las 

recíprocas previamente realizadas

– Ayuda a encontrar vértices difíciles 
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Método de las series o vueltas de horizonte

• Muy utilizado en las observaciones topográficas:

– Estacionados en el vértice A, se visará en CD a la bandera 

mejor definida o cualquier otro punto

– Se realiza la observación a todas las banderas en el sentido 

de las agujas del reloj

– Acabada la vuelta, se visa al punto de partida. La lectura 

debe ser coincidente con la del principio

– La tolerancia entre las dos lecturas será función de:

 Error de puntería

 Error de lectura

2 2 2p lT    
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Método de las series o vueltas de horizonte

– Si es tolerable, se procede a la observación en CI y en 

sentido contrario al anterior

– La diferencia entre las lecturas en CD y CI será 

consecuencia de los errores sistemático y accidental del 

aparato

– Las diferencias deben mantenerse constantes dentro de las 

tolerancias

– Si las discrepancias entre CD y CI no son admisibles se 

deberán repetir

• Método muy rápido

• Puede alargarse demasiado en el tiempo

• Las observaciones acimutales y cenitales pueden 

hacerse simultáneamente o por separado
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• Sería cómodo colocar una lectura en una determinada dirección cada 

vez que se comienza una observación:

• Cualquier circunstancia adversa que se produjera durante una cierta 

observación, podría corregirse en el momento de hacer la lectura original 

AR, no afectando al trabajo ya realizado

• Método preciso a la par que lento

• Si se prevé una observación larga:

- Se estaciona en A y se visa a una referencia 

en CD (R) y a se observa el vértice (B)

- Se pasa a la posición CI y se hacen las 

lecturas a B y R, obteniéndose 

- Del mismo modo se puede conocer , por lo 

que el ángulo 1:

Métodos de los pares sobre una referencia

1̂   

0R g

AL  1̂ C BL L 
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Método mixto

• Es una combinación de los dos 

anteriores

– Se estaciona en A y en CD se 

observa a R y a los vértices B, C y D

– Se pasa a la posición CI y se 

retrocede

– Se consigue observar a la mitad de 

los vértices

– Se procede a dar el resto de la 

vuelta de horizonte, mirando a los 

vértices E, F y G
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Método de Schreiber o de combinaciones 

binarias

• Utilizado para observaciones geodésicas

• Gran precisión pero muy laborioso

• Consiste en combinar sucesivamente los vértices observados en 
lecturas como pares a la referencia, utilizando en cada serie, una 
referencia diferente

• Por ejemplo, para una observación desde el vértice A, a cinco 
vértices, B, C, D, E y F:

• Para cinco vértices se tendría un total de ochenta lecturas. Por 
cada combinación:

– Dos horizontales en CD y CI

– Dos verticales en CD y CI

BC CD DE EF

BD CE DF

BE CF

BF
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Estación excéntrica

• Se estaciona en un lugar diferente al punto utilizado 

para la observación, a una distancia muy corta

• Utilizado en muy pocas ocasiones

• La resolución de la vuelta de horizonte es sencilla y 

precisa, siempre y cuando las distancias de los lados 

de la triangulación sean elevados y por el contrario, la 

de la excéntrica sea pequeña
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Estación excéntrica

• El punto V es el vértice a donde se han realizado las 

punterías desde los demás vértices

• El punto E es la estación excéntrica desde donde se 

han observado a los demás vértices

• Para calcular los ángulos desde cada vértice donde se 

ha realizado una estación excéntrica:

D V
E E

L L  D D

V EL L  

sen
sen

sen sen

d D d

D
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Cálculo de la triangulación

• Se necesita una distancia de partida (base), su 

orientación y las coordenadas de uno de sus puntos

• Dos maneras de calcular:

– Ecuaciones de condición: Se imponen ciertas 

condiciones de tipo geométrica a la red a un 

conjunto de visuales que pueden formar:

 Polígonos

 Cadenas

 Cuadriláteros

– Mínimos cuadrados
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Ecuaciones de condición

• Proceso:

– Se realiza es una selección de visuales, dado que todas las 

observaciones no son utilizables

– Seguidamente se realiza el ajuste según la figura seleccionada

– Calculo de coordenadas una vez ajustadas las observaciones

• Técnica ya obsoleta

• Ventajas:

– No hay que invertir ninguna matriz

– Se puede ajustar una triangulación con la sola ayuda de una 

calculadora con funciones trigonométricas

• Inconvenientes:

– No se puede disponer de todas las observaciones

– Es menos preciso que el de mínimos cuadrados
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Ecuaciones de condición

Ajuste de un polígono

• Se debe procurar que ningún ajuste hecho a continuación pueda 

alterar el anterior

• Las compensaciones a hacer que serán, en orden:

– Cierre de triángulos: La suma de los ángulos de cada triángulo 

deber ser 200g

– Suma de ángulos en el centro: La suma de los ángulos en el 

centro de la figura será 400g

– Ajuste de lado: La deducción de la 

longitud de los lados, a partir de uno 

cualquiera debe dar el mismo 

resultado al llegar al punto de 

partida
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Ecuaciones de condición

Ajuste de una cadena de triángulos

• Frecuente en topografía para obras lineales

• Distinto tratamiento según los datos finales de la cadena:

– No se conoce ningún dato relativo al final de la cadena: Sólo 

se puede realizar el cierre de triángulos

– Se conoce la longitud del lado de llegada

– Se conoce también el acimut del lado de llegada

– Se conocen coordenadas de los puntos finales
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Ecuaciones de condición

Ajuste de un cuadrilátero

• Si se han observado los lados y diagonales de un 

cuadrilátero estacionando en los cuatro vértices, es 

posible hacer un ajuste angular del tipo de los 

precedentes

• Procedimiento:

– Suma de ángulos en 

triángulos opuestos por el 

vértice

– Suma de los ángulos 

interiores

– Corrección de lado
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Ajuste de una red por MM.CC.

• Los ajustes de figuras por ecuaciones de condición no 

son utilizados dada la potencia de los ordenadores

• Son capaces de resolver grandes sistemas de 

ecuaciones y de invertir matrices de muy alto rango

• MM.CC. permiten analizar a posteriori el sistema de 

ecuaciones, siendo capaz de rechazar aquellas 

visuales que presentan variaciones sustanciales con el 

resto

• Es posible determinar las precisiones en coordenadas 

de los distintos vértices, e incluso, la magnitud de las 

elipses de error con la dirección de sus ejes
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Ajuste de una red por MM.CC.

• Permite conjugar las observaciones angulares con las 

de distancia

• Pueden aplicarse pesos dada la distinta valoración de 

unas y otras

• Pueden plantearse todas las ecuaciones 

correspondientes a las visuales observadas, mientras 

que con las ecuaciones de condición, sólo aquellas 

visuales que cerraban triángulos próximos eran 

utilizables

 
     

2

cc

V V V V V V

E V E E E E E V E E E E i
V

E

r
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Ajuste de una red por MM.CC.

• Detección de equivocaciones previo:

– Cierre de triángulos

– Cálculo de coordenadas aproximadas

– Cálculo de desorientaciones

• Ajuste mediante relaciones de observación:

– Utilización de todas las observaciones realizadas en campo

– Las ecuaciones de observación de dirección se formulan en 

segundos

– La desorientación será considerada como incógnita tanto en los 

puntos de posición desconocida como en los fijos

– Se ponderan todas las ecuaciones de observación

• Datos:

– Un punto de coordenadas conocidas, una dirección y una longitud 

(base)

– Dos o más puntos de coordenadas conocidas
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Trilateración

• Tiene por objeto la medida de los lados de los 

triángulos

• Cualquier triángulo puede definirse conociendo los 

tres lados

• La orientación se solucionará deduciendo los tres 

ángulos de un triángulo

• Mayor precisión que la observación angular

• Un teodolito de segundo, puede tener una precisión 

angular de 10cc, debido a los errores accidentales, que 

a de 3 Km:

10
3000 m 47 mm

cc

ccr
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Trilateración

• Inconvenientes:

– Metodología de observación: Los 
equipos son más caros que los de 
observación angular y requiere dos 
operadores. Se puede solucionar 
colocando prismas de reflexión en todas 
sus caras

– Operaciones de cálculo: La medida de 
distancias supone correcciones 
sucesivas de las mismas hasta llegar a 
su reducción en el sistema de 
coordenadas

• Método lento y costoso pero de gran precisión
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Trilateración

• El anteproyecto y proyecto semejante a los que se 

puedan generar en una triangulación

• El planteamiento de una red de estas características 

obliga al conocimiento de los desniveles

• La observación de este tipo de redes tiene una gran 

servidumbre por el traslado de los prismas:

– Visuales directas (centrado forzado)

– Visuales directas y recíprocas (estación sin 

centrado forzado)
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Trilateración

• Datos necesarios:

– Acimut de un lado y un punto de coordenadas 

conocidas

 A partir de la Geodesia

 Métodos astronómicos

– Dos o más puntos de coordenadas conocidas

• En este tipo de redes es muy importante el 

planteamiento del factor de escala como incógnita
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Triangulateración

• Redes mixtas donde se miden ángulos y distancias

• El anteproyecto, proyecto y señalización de una red mixta es 

semejante a los que se puedan generar en una triangulación

• Orientación de la base, datos necesarios:

– Acimut de un lado y un punto de coordenadas conocidas:

 A partir de la Geodesia

 Métodos astronómicos

– Dos o más puntos de coordenadas conocidas

• Al igual que en las redes de trilateración:

– El planteamiento de una red de estas características obliga 

al conocimiento de los desniveles

– La observación de este tipo de redes tiene una gran 

servidumbre por el traslado de los prismas
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Triangulateración

• Observación de una triangulateración:

– Observación de ángulos

 Método de vueltas de horizonte

 Método de pares sobre una referencia

 Método de combinaciones binarias

– Observación de distancias

 Visuales directas (centrado forzado)

 Visuales directas y recíprocas (estación sin centrado 

forzado)
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Triangulateración

• Detección de equivocaciones previo:

– Cierre de triángulos

– Cálculo de coordenadas aproximadas

– Cálculo de desorientaciones

• Cálculo mediante ajuste MM.CC. con las relaciones de observación:

– Utilización de todas las observaciones realizadas en campo

– Las ecuaciones de observación de dirección se formulan en 

segundos

– La desorientación será considerada como incógnita tanto en los 

puntos de posición desconocida como en los fijos

– Se ponderan todas las ecuaciones de observación

– Si el marco de referencia esta constituido por más de un punto fijo 

se deberá incluir como incógnita el factor de escala
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Ajuste sin variar una dirección

• Si se mide la base AB, las coordenadas de este último punto no 

pueden permanecer fijas porque supondría que la distancia 

medida está exenta de errores

• Parece lógico que esa distancia intervenga en el ajuste como 

cualquier otra, porque además la escala del trabajo mejorará

• Si se modifican las coordenadas de B, no puede mantenerse el 

acimut de la dirección AB

• El trabajo puede salir girado

• Es necesario modificar las coordenadas de B y que además el A
B

debe permanecer inalterado

• Métodos disponibles:

– Método de la traslación de ejes

– Método de la tangente

– Método de la pseudo-inversa
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Método de la traslación de ejes

• Se considera como origen el punto A, y se toma como 

dirección del eje Norte la dirección AB

• Para que la dirección AB se mantenga, al establecer 

las ecuaciones de distancia se suprime EB para que 

su variación sea solo mediante NB, con lo que la 

orientación no se pierde

• La ecuación de dirección AB, 

no se plantea al ser 

considerada invariable

• Una vez realizado el ajuste, se 

deshace el giro y la 

translación
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Método de la tangente

• Se podría sustituir EB por NB·tanA
B

• Con ello sólo intervendría NB en el cálculo y se 

tendría:

con lo cual, la dirección permanece inalterable

tan B

B B AX Y    

• Hace cumplir la condición de dirección, 

eliminando un grado de libertad

• No se necesita hacer una traslación y 

un giro de ejes

• Se trabaja como con cualquier otro 

ajuste
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Método de la pseudo-inversa

• Puede ocurrir que las ecuaciones que forman un 

sistema no definen completamente los elementos del 

datum

• Se puede recurrir a añadir ecuaciones adicionales 

para cubrir esta deficiencia

• Un sistema de coordenadas 3D necesita:

– Un elemento para la escala

– Tres elementos para la posición

– Tres elementos para la rotación
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Método de la pseudo-inversa

• Las s ecuaciones de constricción mínimas:

• Se añaden a las m ecuaciones de observación:

• Las u estimaciones MM.CC. x se obtienen haciendo 

mínimo:

siendo k un vector fila de s elementos con los 

multiplicadores de Lagrange 

B x c 

0

A L V
x

B c

     
       

     

     2
TT TV PV Ax L P Ax L k Bx c      
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Método de la pseudo-inversa

• Derivando  respecto a x e igualando a cero: 

• La serie completa de ecuaciones normales para la 

estimación de los u elementos de x y los 

multiplicadores de Lagrange k es:

• El aumento de las ecuaciones normales originales 

elimina la deficiencia de rango

2 2 2 0T T T

T T T

A PAx A PL B k
x

A PAx B k A PL


   



 

0

T T TxA PA B A PL

kB c
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Método de la pseudo-inversa

• La presencia de ceros en la diagonal principal invalida 

el algoritmo normal para el cálculo de la inversa de 

una matriz simétrica definida positiva

• Hay que recurrir a métodos más generales de 

inversión

• En este caso, el defecto del datum es la falta del 

parámetro de rotación

• Suponiendo la línea AB que tenga que tener un 

acimut fijo :

tan B A

B A

E E

N N
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Método de la pseudo-inversa

• Diferenciando:

• La ecuación linealizada Bx=c es:

   ln tan ln ln 0

0

B A B A

B A B A

B A B A

E E N N
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Método de la pseudo-inversa

• Cuando B, en las ecuaciones normales aumentadas se 

confeccionan con los elementos que definen las 

constricciones internas, la inversa regular:

• La matriz singular N11 de las estimaciones de las 

coordenadas tiene la mínima traza de todas en la 

matriz de cofactores

• La solución x tiene también norma mínima, es decir, 

xTx es mínimo

• Se puede demostrar que la matriz de cofactores N11 es 

la pseudo-inversa de Moore-Penrose de ATPA

1

11 12

12 00

T T

T

N NA PA B

NB
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Método de la pseudo-inversa

• Esta es una inversa generalizada particular que 

satisface que:

• M no es necesariamente una matriz cuadrada

• La pseudo-inversa se denota normalmente por M+

• La solución MM.CC. de traza mínima y norma mínima 

de las ecuaciones de observación Ax-L=V con matriz 

de cofactores P puede hallarse como:

M M M M y M M M M        
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