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III. PLANIMETRÍA CON CINTA 

 
La medición de distancia es la base de la topografía independientemente de las 
irregularidades del terreno la distancia entre dos puntos es la proyección horizontal 
entre las líneas de plomada que pasan por dicho punto. El método más común 
para medir dos distancias es por medio de cinta (medida directa) conocida como 
cadenamiento y para su ejecución se necesitan tres  o cuatro personas. Las 
personas involucradas son: 
 
Cadeneros (Cadenero delantero quien lleva el cero de la cinta, el encargado de 
tensar la cinta y el cadenero trasero quien sostiene la tensión efectuada por el 
cadenero delantero.) 
 
Alineador quien es el encargado de dar dirección entre dos puntos cuando sea 
necesario. 
 
Anotador: el que lleva los registros de campos levantados. 
 
Recordemos que La medida de distancia entre dos puntos podrá ser directa o 
indirecta. Directa: realizadas con cintas (cadenas) directamente sobre el terreno 
Indirectas: Estadía y teodolito, por transmisión de ondas. 
 
3.1Medición con cinta 
 
La operación de medir una distancia con cinta se llama cadenear. Existen muchos 
tipos de cinta  hechas de diferentes materiales, pesos y longitudes, algunas de las 
más comunes son: 
 
Cintas de Acero: con longitudes de 10, 15, 20, 25, 30 y 50m. Este tipo de cinta 
tiene graduado el primer metro en decímetros y otras también el ultimo. Se hacen 
con acero de 3/8 de pulgada con un ancho que varía de 6-9 mm y pesan entre 1 – 
1.5 Kg por cada 30 metros 
 
Cintas de tela: están hechas de un material impermeable y llevan entretejido 
pequeños hilos de a cero o bronce para evitar que se alarguen. Por lo general 
vienen en longitudes de 10, 20 y 30 m.  Este tipo de cinta no se usa para grandes 
levantamientos.  
 
Cintas de metal invar: se fabrican con una aleación de níquel (35%) y el 
complemento de acero, estas al ser enrolladas forman un círculo de 24 cm. de 
ancho, debe de tenerse mucho cuidado con la manipulación de estas. Las cintas 
son conocidas comúnmente, la cadena está hecha con eslabones metálicos de 20 
cm. y a cada metro tiene una placa.  
Las cintas invar son usadas en levantamientos geodésicos de alta precisión. 
Debido a su alto costo son de poco uso en los levantamientos topográficos. 
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Cinta de fibra de vidrio: son de las más comunes tienen una longitud de 20, 25 y 
30 metros. Recomendables para la medición de largas distancias por su menor 
peso, flexibilidad y duración, por ser lavables, no conductores de la electricidad y 
resistentes a la abrasión y tensión. 

1. Hebras paralelas de fibra de vidrio. 
2. Revestimiento plástico. 
3. Revestimiento transparente que protege el marcaje de la cinta. Muy 

resistente al desgaste, ligero, flexible, lavable, no conductor eléctrico en 
seco. 

 
 

 
 

 
 
Todas las cintas de fibra de vidrio están homologadas según la normativa CEE de 
precisión. 
 
3.2Equipo utilizado en la medición con cinta 
 
Piquetes (fichas de acero): son generalmente de 25-40 cm. de longitud. En un 
extremo tiene  punta y en el otro una argolla. Se emplean para marcar los 
extremos de la cinta durante el proceso de la medida de distancia entre dos 
puntos que tienen una longitud mayor que la cinta. Un juego de estas fichas 
consta de once piezas. Normalmente en el campo se usan clavos y fichas. 
 
Jalones o balizas: Son de metal o de madera y con punta de acero para indicar la 
localización de puntos transitorios  o momentáneos, se utiliza también para la 
alineación de puntos.  Su longitud es de 2 a 3 M, y su sección circular de 1 
pulgada (Ø).  Pintadas en franjas de 20 cm de color rojo y blanco alternativamente 
para ayudar en su visualización en el terreno.  
 
Dicho de manera sencilla un jalón es una vara larga de madera, de sección 
cilíndrica o prismática, comúnmente pintada en secciones que alternan los colores 
blanco y rojo, que termina en un regatón de acero, por donde se clava en el 
terreno. Los jalones se utilizan para determinar puntos fijos en el levantamiento de 
planos topográficos, para trazar las alineaciones, para determinar las bases y para 
marcar puntos particulares sobre el terreno. Normalmente, son un medio auxiliar al 
teodolito. 

 
Plomada: La plomada es una herramienta usada frecuentemente en cualquier 
trabajo de topografía, ya que mediante su empleo se puede establecer el nivel 
vertical o proyección para determinar distancias. El peso de la plomada a utilizar, 
se relaciona directamente con la acción (flexibilidad) de la caña empleada 

http://www.medid.es/esp/calidad_metro.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Vara
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
http://es.wikipedia.org/wiki/Prisma
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_topogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Teodolito
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Su forma más sencilla está compuesta de un hilo o cordón y  un Peso de 
metal. Las plomadas fabricadas en la actualidad  intentan ser lo más ligeras 
posible, en muchos casos emplean  metales como el aluminio, de gran 
resistencia pero  comparativamente de poco peso.  

 
 

 
 
Libretas de campo: estas podrán ser: Encuadernadas (usadas por muchos años  
con una encuadernación cocida y telas duras), Para duplicado (permiten obtener 
copias de lo realizado en el campo por medio de un papel carbón) y De hojas 
sueltas (muy usadas por la ventaja de disposición en superficies planas)  
 
Cintas: podrán ser de cualquiera de los tipos mostrados anteriormente. 
 
3.3 Empleo de la cinta en medidas de distancias 
 
a) Terreno horizontal: Se va poniendo la cinta paralela al terreno, al aire, y se 
marcan los tramos clavando estacas o "fichas", o pintando cruces. Este tipo de 
medición no representa ningún problema pues la cinta se podrá extender en toda 
su longitud de ser posible. Lo importante es que ambos cadeneros deberán de 
mantener la cinta lo más horizontal posible y al mismo tiempo libre de todo 
obstáculo.  
 
b) Terreno inclinado: Pendiente constante. Es estos casos entre en juego la 
pendiente la cual se ser mayor del 7% imposibilitara la extensión total de la cinta. 
Cuando sean pendiente grandes deberemos medir en tramos cortos; el cadenero 
delantero llegara hasta una distancia no mayor que la cinta quede a la altura de su 
pecho y el cadenero trasero tendrá que trabajar con la rodilla al suelo. En estos 
tipos de terrenos usamos el método llamado BANQUEO en el cual la máxima 
altura  que puede estar la cinta es a la altura del pecho del cadenero delantero. el 
cadenero trasero deberá estar agachado de rodillas sobre el terreno  
 
c) Terreno irregular: Siempre se mide en tramos horizontales para evitar el 
exceso de datos de inclinaciones de la cinta en cada tramo. 
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3.4 Pasos para la medición con cinta 
 
1. Alineación: La línea a medirse se marca en forma definida en ambos extremos 
y también en puntos intermedios, si fuera necesario, para asegurarse de que no 
hay obstrucciones a las visuales. Esto se hace con jalones, el cadenero delantero 
es alineado en su posición por el cadenero trasero. Las indicaciones se dan a 
voces o por señales con las manos. 
 
2. Tensado: El cadenero trasero sostiene el extremo con la marca de 30 mts. de 
la cinta sobre el  primer punto(el de partida) y el cadenero delantero que sostiene 
el extremo con la marca cero, es alineada por aquel. Para obtener resultados 
exactos, la cinta debe estar en línea recta y los dos extremos sostenidos a la 
misma altura. Se aplica entonces una tensión específica generalmente de 4.5 ó 7 
kg para mantener una fuerza uniforme cada cadenero se enrolla en la mano la tira 
de cuero que 1levan los extremos de la cinta, manteniendo los brazos pegados al 
cuerpo y se sitúan mirando al frente en ángulo recto con la línea visual. En estas 
condiciones solo necesita inclinar un poco el cuerpo para sostener, disminuir o 
aumentar la tensión. 
 
3. Aplome: La maleza, arbustos, los obstáculos y las irregularidades del terreno 
pueden hacer imposible tener la cinta sobre el terreno. En vez de ello, los 
cadeneros marcan cada extremo de una medida colocando un hilo de una 
plomada contra la gradación respectiva de la cinta y asegurándose con el pulgar. 
El cadenero trasero sostiene la plomada sobre el punto fijo mientras el cadenero 
delantero marca la cintada. Al medir una distancia de menos longitud de la cinta, el 
cadenero delantero llevará el hilo de la plomada hasta el punto de la cinta que 
quede sobre la marca del terreno. 
 
4. Marcaje: Una vez alineada y tensada correctamente la cinta, estando e1 
cadenero trasero en el punto inicial de la señal de listo; el cadenero delantero deja 
caer la plomada que esta sobre la marca cero y clava una aguja en el hoyo hecho 
por la punta de la plomada, la aguja debe clavarse en posición perpendicular a la 
cinta y aproximadamente con un ángulo de 45 grados con respecto al terreno. 
 
Cuando se cadenea sobre el pavimento se deja deslizar la plomada hasta que 
toque el piso y se marca la posición en él, por medio de una rayadura en cruz; un 
clavo, una marca con crayón, un clavo que atraviese una ficha, o cualquier otro 
medio apropiado. Cuando la distancia a medirse sea menor que una cinta se 
aplica la operación corte de cinta. 
 
5. Lectura: Hay dos tipos de marcado de graduación en las cintas para topografía. 
Es necesario determinar el tipo de cinta de que se trate antes de iniciar el trabajo 
pues se evita así el cometer repetidas equivocaciones. 
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Cuando la medición de la distancia entre dos puntos es menor que la longitud total 
de la cinta no hay ningún problema, su lectura es directa. Cuando se mide por 
tramos, se debe llevar un registro cuidadoso de lecturas y si no queda en una 
marca completa de la cinta en decimales de metro y estimar lo que no se puede 
apreciar a simple vista. 
 
6. Anotaciones: Por Falta de cuidado en las anotaciones se puede echar a perder 
un trabajo. Cuando se ha obtenida una medida parcial de cinta en el extrema final 
de una línea, el cadenero trasero determina el número de cintadas completas 
contando las fichas o agujas que ha recogido del juego original. Para distancias 
mayores de 300 m. se hace una anotación en la libreta de registro cada vez que el 
cadenero trasero tenga 10 agujas y hay una clavada en el terreno. 
 
La operación corte de cinta (O.P.C.): Esta operación se realiza al llegar al punto 
final ya que su último cintazo no es completo, la diferencia es lo que se conocer 
como operación corte de cinta. Por ejemplos si la longitud a medir es de 22.65 m, 
podemos escoger cintazos de 5 metros, realizando 4, pero la operación corte de 
cinta (OPC) será de 2.65. 
 
3.5 Trazado y replanteo de líneas paralelas y perpendicular con cinta 

 
Método 3, 4,5 
 
Dos métodos comunes son el 3-4-5 y el de la cuerda. El primero consiste en medir 
sobre la alineación una longitud de 3 metros, luego estimar una perpendicular de 4 
m y verificar esta medida con la medida de 5 m. El segundo método es para 
realizar perpendiculares de un punto a  una línea de trabajo en el cual se traza una 
cuerda y se encuentran los dos puntos de intersección de cuerda midiéndole la 
mitad  entre ellos. En la siguiente figura se ilustran ambos métodos. 

 
Método de la cuerda: Se desea levantar una perpendicular AB que pase por C.  
Tazar un radio r un arco que corte AB en dos puntos ab y ese punto al unirlo con C 
nos de la perpendicular AB. 
 
 
Para el Trazo de líneas paralelas 
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Por cualquiera de los métodos anteriores, trazar 2 líneas perpendiculares a AB de 
igual magnitud. La unión  de estas dos líneas perpendiculares nos da la línea 
paralela a AB.  
 
Replanteo de ángulos de medida o valor dado para la función. 
 
Se desea replantar una línea AC que forma un Angulo alfa con la línea AB. 
sobre AB medir una distancia AD menor o = 3m. 
por la función trigonométrica determinar la longitud de la perpendicular CA de la 
forma que AC forme el Angulo alfa con AB.  
 
  
Calculo del Angulo y área de un triángulo. 
Determinación del ángulo por el método de la cuerda. Llamamos al ángulo x, 
entonces, Sen x/2 = ab/ 2r de modo que X = Sen -1 ab/r  
 
 
 

 
3.6 Métodos para medir alineaciones con obstáculos. 

Método de ordenadas sobre bases inclinadas:  Para determinar la distancia 
AB(véase fig. No.3) por este método un operador sujeta un extremo de la cinta en 
el punto "B" y describe un arco con radio de 30 mts. (si la cinta es de 30 mts . ) 
con centro en el punto B. El otro operador se sitúa en "A" alinea el extremo de la 
cinta con algún objeto distante "O" y dirige la colocación de las agujas en los 
puntos "a” y "b" en que el arco cortó la alineación AO de la alineación ab, se toma 
el centro y se marca el punto C. Posteriormente se miden las alineaciones AC y 
BC para poder calcular la distancia AB. 
 

                                                                                             
B 

 

Método de las líneas paralelas: Este método consiste en trazar líneas 
perpendiculares de igual longitud en los puntos A y B por cualquiera de los 
métodos ya conocidos y marcar los puntos  A y B este método no es 
recomendable en distancias muy largas porque se presta a menudo a muchos 
errores, para largas distancias se realizará el método del trapecio. 
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RELACIONES 
AB/AC = DE/CD 
AB  =  AC*(DE/CD) 
AB/CB = ED/CE 
AB   =  CB*(ED/CE) 
 

Procedimientos de campo en el levantamiento de una poligonal con cinta y 
obstáculos. 

1.- Determinación de los vértices del polígono. 
2.- Medición con cinta de los lados en los que no existe obstáculos. 
3.- Medición de la alineación con obstáculos usando el método más adecuado de 
los antes mencionados. 
4.- Medición de ángulos con cinta. 
 
3.7 Fundamentos técnicos básicos para aplicaciones prácticas 
 
Por experiencia en primer plano, los conocimientos básicos de la trigonometría 
aplicada a la topografía en sus aspectos planimétricos y altimétricos, que 
corresponderán al control y manejo de los triángulos en sus diferentes formas es 
uno de los principales fundamentos para aplicaciones  prácticas de topografía.. 
 
Triángulos rectángulos: Se caracterizan por tener un ángulo recto (90). Para 
mayor facilidad, entendimiento y que nos permita recordarlo siempre sin tener que 
memorizarlo, las variables mayúsculas se utilizan siempre para designar los 
ángulos y las minúsculas para los lados o catetos y la hipotenusa, quedando 
siempre de manera opuesta, ángulos y lados, mayúsculas y minúsculas 
respectivamente. 

     
En la resolución de triángulos rectángulos tendremos para el ángulo “A”: 
 
Seno A = Cateto opuesto / Hipotenusa = a/c 
Coseno A = Cateto adyacente / Hipotenusa = b/c 
Tangente A = Cateto opuesto / cateto adyacente = a/b 
Cotangente A = Cateto Adyacente / cateto opuesto = b/a 
Secante A = Hipotenusa / cateto adyacente = c/b 
Cosecante  A = Hipotenusa / cateto opuesto = c/a 
 
 
Las funciones recíprocas se definen de la siguiente forma: 
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Sen A = 1/Cosec.A 
Cos A = 1/Sec. A 
Tg A = 1/Cot. A 
 
El Teorema de Pitágoras de la distancia “C”; C2 = a2+b2; correspondiente también 
para los catetos a y b. 
 
Un caso común puede verse en la figura: 
 
 
 
  Ley del coseno  
Todos  sabemos la ley de los cosenos, ley que se usa para el caso de triángulos 
oblicuángulos, caso más común en la planimetría con cinta, la hemos aprendido 
de la siguiente manera: 
 
C 2 = a2 + b2   - 2 ab cos α 
 
Esta ley permite calcular un lado opuesto conociendo dos lados consecutivos y su 
ángulo correspondiente.  De esta fórmula no hablaremos mucho pues ya la hemos 
usado bastante. Mas sin embargo derivada de ella se puede calcular un ángulo 
una vez que conozco los tres lados. La fórmula general será entonces: 
 
 
 
α = Cos-1  c2 + b2 - a2 
                       2 cb 
 
Hemos aprendido a ser tan mecánicos en la realización de ejercicios de modo tal 
que si los problemas no tienen las mismas letras nos cuesta aplicar la formula 
correspondiente. Por ello esta expresión usted debe de poder aplicarla de manera 
genérica bajo el siguiente enunciado: El ángulo correspondiente de un vértice es 
igual a la suma los dos lados que lo comprenden al cuadrado, menos el lado 
opuesto al cuadrado, entre dos veces el producto de los dos lados. 
 
Triángulos Oblicuángulos: La resolución de estos tipos de triángulos 
corresponde a la Ley de los Senos. 
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El arte de maniobrar con esta ley consiste en igualdades de dos términos, 
pudiendo establecer las siguientes expresiones según se requiera. 
 

La Ley de los Senos en la solución de los triángulos oblicuángulos tiene su 
aplicación típica general en los puntos inaccesibles en el trazado de Línea, para lo 
cual se ilustra un ejemplo 
 

 
 
Datos correspondientes a la información de campo 
 
A= 26°30’20” 
C=32°16’10” 
B=72.26 m 
 
 
Solución del triángulo: 
 
A partir de la Ley de los Senos en su forma general, tendremos la siguiente 
expresión, para  

 

 
 
Para el cálculo del Angulo B: 
 
B = 180-(A+C) 
B = 180-(26°30’20”+32°16’0”) 
B = 121°13’30” 
 
a = (72.26*Sen26°30’20”)/Sen121°13’30” 
a = 37.71 m 

SenC

c

SenB

b

SenC

c

SenA

a

SenB

b

SenA

a
 ;;

SenBSenAba
SenB

b

SenA

a
/)*(; 

:""adecálculoel
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Para el cálculo de “C”, tendremos 
 

  
 
c =  (72.26*Sen32°16’10”)/Sen121°13’30” 
c = 45.12 m 
 
3.8 Cálculo de Áreas 

 
 El área es una magnitud del espacio comprendida dentro de un perímetro de una 
poligonal cerrada, es decir es la magnitud de una superficie. 

La superficie de un terreno puede ser calculada por muchos métodos   entre   los   
cuales   tenemos:   mecánicamente, planimétricamente  analíticamente; por 
triangulación y otros. Estos  métodos se usan cuando no se necesita gran 
precisión en los  resultados o para comprobar superficies calculadas por medios 
más exactos, la ventaja consiste en la rapidez con que se halla el valor de las 
superficies propuestas. 

 
3.8.1 Método de Herón 

 
Este método se aplica para triángulos, puesto que la base de trabajo es la 
triangulación, y se basa en el semiperímetro  el cual es función de los lados del 
mismo. 
 
La fórmula es la siguiente: 
 

AΔ= (S (S-a) (S-b) (S-c) )1/2                                                 
         
 
Método de Altura: Este es el método clásico que usamos en nuestros estudios 
previos, el cual no utilizaremos en nuestros cálculos.  La fórmula básica que 
usamos es: AΔ= b * h /2 
 

SenBSenCbc
SenB

b

SenC

c
/)*(; 
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3.8.2 Método de Función senos 

 
Conociendo los lados y ángulo correspondiente 
AΔ= ½ a * b sen z 

 
 
La manera más fácil de dominar esta fórmula es por el siguiente enunciado: El 
área de cualquier triangulo es igual al producto de dos lados continuos por su 
ángulo correspondiente. 
 
Conociendo los ángulos internos y un lado del triángulo  
 
AΔ= C2 sen x sen z /(2 sen y) 

 
 
 
Cuando un  lindero  es irregular o curvo el  procedimiento  usual  para localizar 
los linderos es por medio de ordenadas (Proyecciones Y – 
perpendiculares)  a una recta lo más cerca del lindero. Para facilitar los cálculos 
las ordenadas se levantan equidistantes. 
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 𝜃 = 2 sin−1 12

2𝑟
 

 
 
 
3.8.3 Método del trapezoide de Bezout 
 
Este método consiste básicamente en formar trapecios entre las líneas irregulares, 
curvas y una línea recta, llamada transversal; de tal forma que determinando el 
área de cada trapecio y sumándolos, se obtiene el área total, comprendida entre la 
línea irregular y la transversal. 
 
Se separa la línea en tramos iguales a h y se levantan perpendiculares hasta la 
intersección de la curva cada tramo se analiza  como un trapecio rectangular y se 
considera cada área de la misma longitud de la cuerda  tal que determine el área 
de cada trapecio y se suman se tiene el área entre el tramo recto y la 
línea irregular . 
 

Donde el área es igual a la suma del área de cada trapecio es 
decir: 
A = ∑ A1 + A2 +An = ∑ ½  (a + b)             
h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejemplo: 
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Se desea determinar la superficie de un terreno en donde una de las alineaciones 
o lado es de forma irregular. 

 
 
Solución: 
 
Primeramente debe trazarse una línea recta llamada transversal, la que subdivide 
al terreno en dos áreas, una con alineaciones rectas, “A1” y la otra que contiene la 
alineación regular “A2”. El área de la parte con alineaciones rectas se determina 
por el método de Herón, conociendo todos los lados de los triángulos 
comprendidos dentro de la superficie. Seguidamente deberán de formarse los 
trapecios, entre la transversal y la alineación irregular, de la siguiente forma: 
 

 Considere uno de los extremos de la transversal, como origen de las 
mediciones, en este caso “A”. 

 Identifíquese en el terreno los puntos de cambio de dirección de la alineación 
irregular, con el fin de tener límites para la formación de los trapecios; puntos, 
1, 2, 3, 4, 5. 

 Identificados los puntos de cambio de dirección, mídase al partir del origen y 
sobre la transversal, una distancia (di), la que forma un lado (base) del 
trapecio. 

 En los puntos extremos de esta distancia “d” trácense normales o 
perpendiculares, “hi” o la recta irregular, formando completamente un trapecio. 

 
Un segundo trapecio, quedará trazado, midiendo desde el último punto por donde 
se trazó la normal, hasta un valor particular “di”, que puede estar antes o en el 
punto de cambio de dirección, y por la normal levantada desde el extremo de la 
nueva distancia medida. 
 
Así se continúa midiendo distancias particulares “di”, sobre la transversal y 
levantando normales (ordenadas, hi) desde los extremos de dichas distancias, 
formándose trapecios, a los cuales se les determina el área comprendida “A2”. 
 
La siguiente figura muestra el proceso de determinación del área “A2”. 

G
h h h h h h h h h 

h d d d d d d d 
d 

D 

O

r
A 

T

r

A2 

Alineación 

Irregular 
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di = distancias medidas sobre la transversal, y forma bases. 
hi = normales a la transversal y forman las alturas del trapecio. 
Ati = área de los trapecios formados. 
 
El área de un trapecio es igual al medio de la suma de las bases por la altura, por 
lo tanto para nuestro problema tenemos: 
 
At1 = h1 + h2. (d1) 
               2 
 
At2 = h2 + h3. (d2)                   Por tanto el área total (AT) es igual a: 
               2 
 
AT = At1  + At2  + At3  + …. Atn = ∑ Ati 
 
Para facilitar la toma de datos y los cálculos de gabinete conviene tener un registro 
para obtener los datos necesarios que calculan el área. 
 

Nº de 
trapecio 

Distancia sobre 
la 

transversal (di) 

Normal a la 
irregular 

(hi) 

Área del trapecio 

1 d1 
h1 
h2 

At1 = h1 + h2. (d1) 
               2 

2 d2 
h2 
h3 

At2 = h2 + h3. (d2) 
               2 

n dn 
hn – 1 
hn 

Atn = hn – 1 + hn. 
(dn) 
               2 

Total = ∑ Ati 

 
 

Observaciones: 

F

or

h1

1 

d1 

O

r

A 

Transversal 
Lí

ne

3’ 

2’ 

1’ d2 
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Si las distancias “di”, fuesen todas de igual magnitud (constantes), se podría 
expresar una ecuación general para determinar el área comprendida entre la 
alineación irregular y la transversal, de la siguiente forma: 
 
AT = d (h1 + hn). + h2 + h3 + h4. +… + hn – 1) 
                 2 
 
3.8.4 Método de Simpson 
 
Este método es más particular que el anterior, ya que la línea irregular deberá 
tener forma parabólica para que la estimación sea más confiable. Para su 
utilización la parte irregular debe ser totalmente cóncava o convexa. El proceso 
para determinar el área por este método es similar al caso anterior, ya que es 
necesario trazar la transversal a la línea irregular curva, la deducción de la 
expresión para determinar el área de la siguiente forma: 
 
Sobre la transversal se localizan tres puntos, 1, 2, 3, distanciados un valor igual a 
“d”, a partir de cada punto se levantan tres ordenadas, h1, h2 y h3, interceptando a 
la línea en tres puntos, 4, 3, y 6.  
 

Formación de trapecios, limitados por una transversal irregular 
 
 

 
 
El área entre el arco y la cuerda, se determinan por modo de una propiedad de la 
parábola  que dice: “la superficie de un segmento es igual a dos tercios (2/3) de la 
superficie del paralelogramo envolvente: 
 
El área entre la transversal y la línea irregular se encuentra por complemento de 
áreas, es decir: 
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A = Área de trapecio (1, 3, 4, 6) más área entre arco (4, 5, 6) y cuerda (4, 6). 
 

 
El área entre el arco y la cuerda se determina por medio de una propiedad de la 
parábola que dice: “la superficie de un segmento (4, 5, 6) es igual a 2/3 de la 
superficie del paralelogramo envolvente (4, 6, 7, 8)”, es decir: 
 
A’ = 2/3 [h2 – (h1 + h3)] 2d       y el área A”, del trapecio será: 
                              2 
 
A” = (h1 + h3) 2d = (h1 + h2) d, entonces: 
               2 
 
A1 = A” + A’ = d (h1 + h2) + 4/3 (d) [h2 – (h1 + h3)] 
                                                                            2 
Y simplificando tenemos: 
 
AT = d/3 (h1 + 4h2 + h3). 
 
Generalizando la expresión anterior para otras porciones similares tendremos: 
 
A2 = d/3 (h3 + 4h4 + h5) 
A3 = d/3 (h5 + 4h6 + h7) 
A3 = d/3 (h5 + 4h6 + h7) y así sucesivamente, de tal forma que todas estas áreas 
parciales de los “n – 1” intervalos, siendo “n” un número impar representa el 
número de intervalos, nos dará el área total (AT). Para facilitar el cálculo del área 
se puede generalizar una expresión de la siguiente: 
AT = d/3 [(h1 + hn + 2) (h3 + h5 + h7 +…hn – 2) + 4 (h2 + h4 + h6 + … hn - 1)] 
esta expresión puede expresarse en forma de regla, siendo aplicable a todos los 
casos en que el número ordenadas es impar y el intervalo (d) es constante. 
 
Regla: 
Se suman las ordenadas extremas con el doble de la suma de las ordenadas 
impares y el cuadruplo de la suma de las ordenadas pares, la cantidad resultante 
se multiplica por un tercio del intervalo constante entre ordenadas (d), y el 
producto es la medida de la superficie propuesta. 
 
Observaciones: 
 
Si la distancia A entre ordenadas no fuese constante, no podría generarse para 
estimar el área de la superficie irregular y la transversal, por lo tanto, para este 
caso tendrá que determinarse para cada sección formada, el área parcial y la 
sumatoria de éstas dará el área total. 
 
(AT) Ejemplo: 
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A1 = h1 + h3. (di + d2) + [(d1 + di) (h2 – h1 + h3)] (2/3) 
              2                                                         2 
 
Simplificando esta expresión tendremos: 
 
A1 = d1 + d2 (h1 + 4h2 + h3) 
              6 
 
Una segunda área parcial se calculará por: 
 
A2 = d3 + d4 (h3 + 4h4 + h5) 
              6 
 
Generalizando se tiene: 
 
Ai = di + di + 1 (hi + 4hi + 1 + hi + 2) 
                6 
 
Entonces el área total (AT) será: AT = ∑ Ai. 
Para facilitar el cálculo de la superficie en el que la distancia (di) no es constante, 
se presenta el siguiente registro: 
 
Modelo de registro para determinar el área de una superficie irregular 
 

Nº de 
trapecio 

Distancia 
sobre  

transversal 
(di) 

Normal 
ordenada (hi) 

Área parcial 
(Ai) 

1 
d1 
d2 

h1 
h2 
h3 

A1 = d1 + d2 (h1 + 4h2 + h3) 
              6 
 

2 
d3 
d4 

h3 
h4 
h5 

A2 = d3 + d4 (h3 + 4h4 + h5) 
              6 

n 
dn – 1 
dn  

hn – 2 
hn – 1 
hn 

An = dn – 1 + dn. (hn – 2 + hn – 
1 + hn) 
                6 

Área Total = AT ≤ ∑ Ai 

 

 
 
Método del Planímetro: El planímetro es un instrumento mecánico o electrónico 
que mide el área de cualquier figura regular o irregular de acuerdo a una lectura 
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en un dispositivo de tambor cilíndrico rodante conectado a un disco o simplemente 
conectado a una pantalla en el caso del electrónico haciendo desplazamientos con 
una punta guía o alineadora sobre el contorno de figura cuya área se trata de 
medir. 
   
Se gira la lupa en contorno de la figura con la punta guía que nos da el área. En el 
caso del electrónico se tiene una calculadora donde se introduce los datos y la 
escala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidades de longitud 

 
Existen de sistemas de medidas el sistema internacional (SI cuya unidad base de 
medida es el metro) y el sistema Ingles (USCS cuya unidad base de medida es el 
pie). En este curso aprenderemos a convertir a partir de unidades básicas tales 
como: 
**1m2= 1.418415 Vr2 
1 Ha = 10 000 m2 
1 Mz = 10 000 Vr2 
1 acre = 4046.825 m2 
1 mi = 1609.344 m 
1Km = 1000 m 
1 Pie = 0.3048 m 
1 Yarda = 36 Pulgadas = 3 Pie 
1 Vara = 33 Pulgadas 
 
** Este valor aparece en las normas de catastro para la medición. 
 
3.9 Condición geométrica de las poligonales 
 
Aunque en la unidad de poligonales veremos más de esta temática es necesario 
conocer de antemano la condición de cierre angular de estas: 
 
La sumatoria de ángulos internos siempre deberá ser igual a: 
∑  Ángulos internos = 180 (n-2) 
Donde, n: Es el número de vértices o lados de  la poligonal. 
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Al aplicar esta fórmula, sabremos que para determinado número de lados siempre 
los ángulos internos deberán cumplir con cierto valor por ejemplo: 
 

Numero  
de lados 

Cierre Angular (Grados) 
180 (n-2) 

3 180 

4 360 

5 540 

6 720 

… ….. Y Así sucesivamente 

 
La sumatoria de ángulos externos también debe cumplir su condición: 
∑  Ángulos externos = 180 (n+2) 
Donde, n: Es el numero de vértices o lados de  la poligonal. 
 
Cabe mencionar que los ángulos externos se calcular con el complemento de 
360º. Muy pocos profesionales trabajan con los angulos externos aunque es 
necesario comprender los métodos de obtención de los mismos. 
 
Ejercicio. Determine El área del siguiente polígono así como todos los 
ángulos internos: 
 

PUNTOS LONGITUD 
CINTAZO 
(METROS) 

CINTAZOS OPERACIÓN 
CORTE DE 
CINTA 

DISTANCIA EN 
METROS 

AB 5 4 3.39 18.39 

BC 5 3 2.68 12.68 

CD 5 3 1.15 11.15 

DA 5 4 4.25 19.25 

AC 5 6 1.59 26.59 

 
A=      s(s-a) (s-b) (s-c) 
 
S=  a +b +c 
           2 
 
S=  AB + BC +AC 
                 2 
 
S= 18.39+12.68+26.59  
                     2 
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S=  28.83 

 
 
A=     28.83 (28.83 -18.39) (28.83 -12.68) (28.83 -26.59) 
 
A=     28.83(10.44) (16.15) (2.24) 
 
A=     10888.44 
 

A= 104.34 

 
S=  AC +CD +AD 
               2 
 
S=  26.59 +11.15 +19.25 
                      2 
 

S=  28.495 

 
A=     28.495 (28.495 -26.59) (28.495 -11.15) (28.495 -19.25) 
 
A=     28.495 (1.905) (17.345) (9.245) 
 

 
 

 
ÁNGULOS INTERNOS 
 
I TRIANGULO 
 
S= 28.83m 
A= 104.347m 
 
cos α = (18.39) +(26.59) –(12.68)                   α = 25° 15’ 50”     
                  2(18.39) (26.59) 
 
cos β = (18.39) +(12.62) –(26.59)                   β = 116° 29’ 40” 
                 2(18.39) (12.68) 
 
cos θ = (12.68) +(26.59) –(18.39)                   θ = 38° 14’ 29” 
                  2(12.68) (26.59) 
 
II  TRIANGULO 
 

A= 93.29 
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S= 28.495m 
A= 93.298m 
 
 
cos α = (26.59) +(19.25) –(11.15)               α =  21° 22’ 46”    
                      2(26.59) (19.25) 
 
cos β = (11.15) +(19.25) –(26.59)               β =  119° 36’ 58” 
                      2(11.15) (19.25) 
 
cos θ = (26.59) +(11.15) –(19.25)              θ =   39° 00’ 14” 
                    2(26.59) (11.15) 
 
En resumen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Propuesto 
 

Calcule las 
distancias y el 
área formada por 

el siguiente polígono proveniente de un  levantamiento de campo 
 

ALINEACION 
Long 

Cintazo 

Numero 
de 

Cintazo O.c.c Dist (m) 

12 10 4 0.22 40.22 

23 10 4 7.74 47.74 

31 10 4 1.23 41.23 

 
 

Calcule el área total del siguiente polígono siguiente. Calcule los ángulos internos  
en el área  I y II. 

  
Área I = 551.46 m2 
Ángulos internos: 71.36, 63.05 y  45.50. 
Área II = 936.40 m2   Lado faltante = 58.43 m 

Ángulos internos: 84.18, 51.95 y  43.87 (grados) 
Área III = 917.37 m2 

  
TRIÁNGULO 1 

 
TRIÁNGULO 2 

 
 
ÁNGULOS 
INTERNOS 

 
α 

 
25˚15’ 50” 

 
21˚ 22’ 46” 

 
β 

 
116˚29’40 ” 

 
119˚ 36’ 58” 

 
θ 

 
38˚14’ 29” 

 
39˚ 00’ 14” 

 
ÁREA 

 
104.34 m2 

 
93.29  m2 
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Para  los triángulos se pide:  

 Calcular los ángulos internos 

 Calcular el área por el método de Heron. 

 Verifique el área por Función  

 Exprese esta área en m2 y Pie2. 
 

Alineación  
 

Distancia 
(Varas – Vr) 

AB 40.523 

AE 66.854 

AD 80.254 

BC - 

BD 75.012 

CD 57.856 

DE 36.254 

EF 33.2564 

FA - 

A4 30.021 

A5 14.968 

56 24.213 

C2 41.254 

C3 23.750 

13 20.125 

 
Si el itinerario de trabajo es positivo  determine. 

 Los ángulos internos del triangulo  

 Calcular el área por el método de Heron.  

 Verifique el área por Función  

 Exprese esta área en Vr2.  

 Exprese esta área en Mz.  
 

 

 
Para los  de los triángulos I y II se pide:  

 Calcular los ángulos internos  

Alineación  
 

Distancia 
(m) 

12 40.523 

23 66.854 

24 55.254 

34 111.21 

41 75.012 
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 Calcular el área por el método de Heron. 
 Verificar el área por Función  seno 
 Exprese esta área en m2 y Pie2.  

* Para alineación con obstáculo se utilizo el Método de  

Semejanza de triángulos 
 

 

 

 
 
 
 Ejemplo Para un levantamiento por radiación Calcule  
 

1. Área Total por coordenada  

2. Tabla de Rumbos y Azimut por alineación 

3. El valor de los ángulos internos 

4. Verifique un ángulo empleando ley de coseno 

5. Verifique otro ángulo empleado ley de senos 

6. Calcule área por Herón y exprésela en V²r 

7. Verifique área por senos 

 
 
Asuma  
 

Teodolito Estándar 

Sistema Sexagesimal  

Alineación  
 

Distancia 
(Varas – Vr) 

SJ 55.124 

SV 54.453 

JV 31.654 

JN       ? 

JK 16.632 

JZ 32.123 

WK 25.150 

VN ? 

VH 52.632 

UB 17.111 

VP 42.234 

HN ? 

HB 12.471 

HX 27.145 

PH 59.132 
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Coordenadas AC 650,800 

 
 
TABLA DE CAMPO  
 
Hilos estadimetricos 
 

Est Pto 
obs 

α H α R Hs HI S DH= KScos2KV² 

 
A 

1 N 12° 13’ 3°  20’ 3.25  2.315 0.935 93.183 m  

2 N 130° 12’ -4° 58’ 4.821 3.722 1.099 109.076 m 

3 N 271° 20’ 7°  20’ 3.915 2.821 1.094 107.617  m 

 
Coordenadas A(650,800) 
 

1X=𝐴𝑥+dsenAz 
1Y=𝐴𝑦+dcosAz 

 
1x = 650 + (93.183 m)(Sen 12° 13’)= 669.718 m 
1y = 800+(93.183m)(Cos 12° 13’)= 891.072 m 
 
2x = 650 + (190.076m)(Sen130°12’) 733.312 m 
2x = 800 + (190.076m)(Cos130°12’) 729.596 m 
 
3x = 650 + (107.617 m)(Sen130°12’) 542.412 m 
3x = 800 + (107.617 m)(Cos130°12’) 802.504 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐷12 = √(733.312 − 669.718)2 +  (729.596 − 891.072)²    

 

𝐷12 = √(63.594)2 +  (−161.476)²  
 
𝐷12 = 173.547 m  
 

𝑅12 = 𝑡𝑎𝑛−1 
63.594

−161.476
 = S21° 29’ 45.53” E 

2 (733.312 – 729.596) 

1 (669.718-

891.072) 
3 (542.412-802.504) 
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𝐷23 = √(512.412 − 733.312)2 +  (802.804 − 729.596)²    

 

𝐷23 = √(−190.9)2 + (72.908)²  
 

𝐷23 = 204.348 m  
 

𝑅23 = 𝑡𝑎𝑛−1 
−190.9

72.908
 = N 69° 5’ 50.21” W 

 
 
 
 

𝐷31 = √(669.718 − 542.412)2 +  (891.072 − 802.504)²    

 

𝐷31 = √(127.306)2 + (88.568)²  
 
𝐷31 = 155.084 m  
 

𝑅31 = 𝑡𝑎𝑛−1 
127.306

−161.4788.5686
 = N 55° 10’ 23.86” E 

 
 

Alineacion  Distancia Rumbo Azimut 

1 173.547 m  S21° 29’ 45.53” E N 158° 30’ 14.47” 

2 204.348 m  N 69° 5’ 50.21” W N 290° 54’ 9.79” 

3 155.084 m  N 55° 10’ 23.86” E N 55° 10’ 23.86” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

669.718 

733.312 

542.412 
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669.718 

 
 

∑ 𝑋𝑌 = 1560,437.533 𝑚² 

 

∑ 𝑌𝑋 = 1586,626.79 𝑚² 

 
 
AT= 13094.6285 m² 
 
METODO DE HERON  
 

AT= √𝑆(𝑆 − 𝐿1)(𝑆 − 𝐿2)(𝑆 − 𝐿3) 
 

S= 
𝐴𝐶+𝐶𝐷+𝐴𝐷

𝟐
 

 
 

S= 
173.547+204.348+155.044

𝟐
 

 
S= 266.4695 
 
 

AT= = √266.46(266.4695 − 173.547)(266.4695 − 204.348)(266.4695 − 155.0) 
 
AT=  13,094.509 m² 
 
  18373.44798 Vr²  Se multiplico por 1.418415 Vr²  
 
 
 
AREA POR SENOS 
 
1

2
 ab sen ∞ 

 
 

AT=  
1

2
 (173.547)(204.348) 𝑆𝑒𝑛47° 36° 4.68" 

 
 
AT= 13,094.5548 
 
 
 
 
VALOR DE LOS ANGULOS INTENOS  

Y 

891.072 

729.596 

802.504 

891.072 
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2 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

𝛼1=𝑅23 − 𝑅21 
𝛼1=69°5′21" − 21°29′45.53" 
𝛼1=47°36°4.68" 
 
𝛼=180 − (𝑅31 − 𝑅32) 
𝛼2=180 − (55°10′. 86+69°5'50.21) 
𝛼2=55°43′45.93" 
 
𝛼3=𝑅13 − 𝑅12 

𝛼3=55°10′86+21°29'45.53 
𝛼3=76°40′9.39" 
 
 
VERIFIQUE UN ANGULO EMPLEANDO LEY DE COSENOS 
 

𝐶𝑜𝑠𝛼1
−1 =  

(173.547)2 +  (204.348)2 −  (155.044)²

2(173.547)(204.348)
 

 

∝1= 47° 36°  4.68" 
 
LEY DE LOS SENOS 
Sena

a
=

Senb

b
=

Senc

c
 

 

B=[
𝑆𝑒𝑛∝𝑏

𝑎
= 𝑆𝑒𝑛−1 =  

𝑆𝑒𝑛147°36°4.68")(173.547

155.044
 

 
B = 55° 43’ 40.93” 

 

∝ 2 

∝ 1 

∝ 3 

1 


