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RESUMEN 

Este trabajo explica algunas mediciones topográficas convencionales aplicadas 

para la detección de deformaciones en estructuras de obra civil. 

Los tipos de deformaciones a detectar, y en su momento a cuantificar, son los 

desplomos, los movimientos horizontales, las rotaciones y las torsiones, así como 

los hundimientos de la estructura. Se describen las variaciones geométricas que 

ocurren debido a las deformaciones mencionadas. 

En el ámbito de la planimetría, se puntualizan algunas de las técnicas de 

alineamiento o líneas de colimación y las mediciones angulares y lineales que 

forman parte de los métodos topográficos de observación directa. En el ámbito de 

la altimetría las mediciones topográficas se refieren a la nivelación geométrica y a 

la nivelación de precisión. 

Para determinar la magnitud de la deformación se estudian las diferencias en los 

valores resultantes de las mediciones directas o de las coordenadas obtenidas, 

resultantes de las mediciones angulares y lineales, o nivelaciones realizadas en 

diferentes épocas de medición. 

Finalmente se desarrollan los cálculos necesarios para generar un modelo de 

prospección geométrica de la deformación, según los resultados de las 

mediciones topográficas realizadas. Los resultados se analizan como series de 

tiempo, en donde se estudian las deformaciones de la estructura en función del 

tiempo. El modelo de prospección geométrica se desarrolla para predecir el 

comportamiento geométrico futuro de la deformación. 



 

ABSTRACT 

This work explains some conventional topographic measurements applied to 

detect deformations in civil engineering structures. 

Kinds of deformations to be detected and eventually quantified are: lack of 

verticality, horizontal movements, rotation and twisting as well as the structure 

subsidence. Geometric variations that occur due to deformations are described. 

In the planimetry field, there is a clarification of several alignment techniques or 

collimation lines and linear and angular measurements that are part of the 

topographical methods of direct observation. In the field of altimetry, topographical 

measurements are referred to the geometrical leveling and precision leveling. 

To determine the magnitude of the deformation we study the differences between 

resulting values from direct measurements or obtained coordinates, resulting from 

linear and angular measurements, or leveling, done at different times of the 

measurement. 

Finally, the necessary calculations are undertaken to generate a model of 

geometrical prospection of the deformation, according to the topographic 

measurement results. The results are analyzed as time series, where the structural 

deformation is studied as time function. The geometric prospection model is 

developed to predict the future behavior of the deformation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El estudio de la Tierra como cuerpo en el espacio corresponde a la Astronomía; en 

cuanto a su configuración (física o matemática) y su medida es de interés a la 

Geodesia; lo concerniente a posiciones relativas de puntos sobre la superficie 

terrestre compete a la Topografía. Una forma de representar los estudios y/o 

resultados de estas es mediante Cartografía. 

A partir del conocimiento de las posiciones relativas de astros como las estrellas o 

el sol, la Geodesia y la Topografía se valen de métodos de Astronomía de 

Posición para la resolución de posiciones en la Tierra (latitud y longitud) y el 

cálculo de azimutes astronómicos que sirven para establecer o comprobar las 

direcciones a seguir o seguidas. 

La Geodesia se ocupa de la forma, dimensiones y el campo de gravedad de la 

Tierra. Proporciona los métodos para determinar las posiciones relativas o 

absolutas de una serie de puntos, distribuidos por toda la superficie de la Tierra, 

con los cuales puede deducirse la forma y dimensiones de grandes superficies o 

de toda ella. Estos puntos se denominan vértices geodésicos. En Geodesia la 

forma real de la superficie terrestre, que no es una figura regular, se sustituye por 

una figura matemática llamada ELIPSOIDE y una figura física denominada 

GEOIDE. 

En Topografía se realiza el levantamiento de áreas reducidas, por lo que se suele 

suponer que la superficie de la Tierra, que se está estudiando, es plana. El límite 

de la Topografía, o frontera de ésta y la Geodesia, será aquella dimensión para la 
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cual el error debido a la simplificación consistente en no considerar la curvatura 

terrestre deje de ser poco significativa (García, Rosique y Segado, 1994). 

La Geodesia y la Topografía permanecen ligadas por su objeto de investigación; 

comparten procedimientos de campo, métodos de cálculo e instrumental, para la 

determinación de posiciones, absolutas o relativas, sobre la Tierra. El geodesta 

Friedrich Robert Helmert (1843-1917) agrupó a la Geodesia global1 y a los 

levantamientos geodésicos como “alta geodesia” y a la Topografía como 

“geodesia menor”. 

La diferencia entre la Geodesia y la Topografía estriba en que esta última refiere 

sus levantamientos al plano del horizonte, mientras que la Geodesia lo hace al 

elipsoide. 

En los trabajos donde la precisión alcanzada con la aplicación de los métodos 

topográficos no es suficiente, se hace uso de métodos geodésicos. Algunos de 

ellos se enmarcan dentro de una rama de la Geodesia denominada Geodesia 

Micrométrica o MICROGEODESIA. Los métodos microgeodésicos se aplican para 

detectar movimientos milimétricos o sub-milimétricos.  

La Geodesia aplicada a la ingeniería, tiene actuación en la ejecución de obras de 

infraestructura, en la colocación de maquinaria industrial, en la construcción de 

altos edificios y en aquellas obras en donde la exigencia de construcción y 

montaje demanda trabajos de alta precisión (Sundakov, 1980). 

                                                             
1 “La Geodesia global es la responsable de determinar la figura de la Tierra, incluyendo el campo 
de gravedad externo completo.” (Torge, 1983) 
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La Topografía permanece vinculada a la Ingeniería Civil; está presente desde los 

albores del proyecto: planeación y anteproyecto; durante su ejecución: 

construcción; y al término de la obra: uso y mantenimiento. Dentro del campo de la 

Arquitectura, la Topografía proporciona los datos geométricos del espacio físico, a 

partir de los cuales se ubicará el proyecto de diseño.  

La Fotogrametría, mediante la medición, el proceso para la obtención de ortofotos 

e interpretación de las fotografías aéreas, proporciona la forma, dimensiones y la 

posición de los objetos en la zona circundante donde se localizará el anteproyecto 

y/o el proyecto definitivo. 

Las técnicas de percepción remota y el procesamiento digital de imágenes 

proporcionan datos de la superficie terrestre mediante la información percibida por 

los sensores utilizados. Las imágenes satelitales requieren vértices geodésicos 

para georreferir, validar y ajustar su posición; a su vez, la Fotogrametría se vale de 

los puntos de apoyo terrestre (geodésico o topográfico) para el ajuste y la 

georreferencia de sus fotografías. 

Las técnicas de percepción remota y el procesamiento digital de imágenes son 

herramientas auxiliares en la determinación de los rasgos fisiográficos y 

geomorfológicos de la corteza terrestre; proporcionan información acerca de su 

topografía e incluso coadyuvan en la detección de cambios en el relieve, 

resultados de la erosión, el desplazamiento, el hundimiento ó por movimientos 

telúricos. 
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Figura 1.- Técnicas de Percepción Remota. Fuente Propia. 

Existen herramientas informáticas, como los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG, o GIS según las siglas en inglés), que trabajan con bases de datos 

alfanuméricas (estadísticas) y geográficas (cartográficas). Los SIG son un sistema 

computacional que integra, en sinergia, la información alfanumérica con la 

información geográfica (referida a alguna superficie, transformada en una 

proyección cartográfica y con sus respectivas TOPOLOGÍAS) con el que 

completa, complementa o mejora la información gestionada en el SIG. 

Con la evolución de los SIG se han propuesto diversas definiciones según su 

grado de desarrollo dado el momento histórico, las funciones que realizan y la 

aplicación específica a la que se destinan: 
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-Los sistemas de Información Geográfica (sIG) hacen referencia al sistema 

informático utilizado para almacenar, manipular, analizar y visualizar 

grandes volúmenes de información geográfica; integración del sistema 

geográfico dentro del sistema informático. 

-Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) comprenden la información 

de las GEOCIENCIAS junto con la estadística, como un conjunto de 

sistemas vinculados a una "ciencia de la información geográfica"; 

integración del sistema informático dentro del sistema geográfico. 

 
Cuadro 1.- Acepciones de SIG. Fuente Propia. 

El espacio físico donde se emplazan las obras requiere estudios geológicos, 

geomorfológicos, geotécnicos, hidrológicos, sismológicos, topográficos y demás, 

según la zona y el proyecto, a fin de teorizar el comportamiento esperado de la 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

sIG
Concepto de sistema de información geográfica
como una herramienta informática, software o
sistema computacional.

SIG

Conjunto de geociencias aplicadas que generan un
instrumento complejo que tiene como finalidad la
solución de problemas humanos.

Geomática

Información cartográfica dentro de un software
informático para la obtención de información
geográfica complementada con datos estadísticos

Geografía

Informática
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estructura durante la ejecución de la obra. El comportamiento esperado se deduce 

de la observación, del muestreo, de los cálculos geoestadísticos y de la evaluación 

de los resultados que sustenten la prospección de los movimientos en el terreno. 

Previo a la construcción del proyecto, originalmente con los estudios geotécnicos, 

se realiza el análisis del lugar donde se desplantará el mismo. Los estudios de 

Mecánica de Suelos pueden determinar los probables comportamientos del suelo 

y del subsuelo de acuerdo al estudio de las PROPIEDADES ÍNDICE DEL SUELO. 

A partir del comportamiento esperado de la estructura, se establece una red de 

apoyo planimétrico o altimétrico, para corroborar las magnitudes de los 

desplazamientos o hundimientos esperados. Los movimientos de la estructura no 

necesariamente se equiparan a los parámetros del comportamiento esperado, por 

lo que, el comportamiento observado será aquel que se cuantifique directamente 

de la estructura (natural o artificial) según los movimientos que presentó. 

Las mediciones necesarias para cuantificar el movimiento que presentó la 

estructura se pueden realizar aplicando métodos y técnicas topográficas y/o 

geodésicas para dimensionar el movimiento de la estructura deformable y en su 

medio circundante. 

El comportamiento esperado (Be) de la estructura deformable (evaluado por los 

estudios geomorfológicos, geofísicos, geotécnicos, hidrológicos, sismológicos y de 

mecánica de suelos) comparado con su comportamiento observado (Bo) 

(mediciones topográficas y/o geodésicas) sirve para evaluar si el comportamiento 

de la estructura deformable está o no dentro de los parámetros del movimiento 

esperado. 
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Cuadro 2.- Comportamiento esperado y observado de la estructura deformable. Fuente 

propia. 

La comparación del comportamiento observado contra el esperado se hace 

mediante análisis matemático y/o gráfico. Los resultados del cálculo matemático 

proporcionan cantidades de desplazamiento, mientras que el análisis gráfico 

representa los resultados de las mediciones realizadas y facilita la interpretación 

del comportamiento observado. 

En este trabajo nos enfocaremos en técnicas y métodos topográficos y geodésicos 

convencionales aplicados para la detección de los movimientos presentados por la 

estructura deformable. 

El objetivo general de este trabajo es el análisis de la variación geométrica de una 

estructura deformable con el paso del tiempo. En este sentido, como parte del 

proceso de análisis geométrico, se tienen como objetivos específicos: 

 

C
O
M
P
O
R
T
A
M
I
E
N
T
O

ESPERADO
(Be)

OBSERVADO
(BO)

ESTUDIOS:
-Geoestadísticos
-Geofísicos
-Geológicos
-Geomorfológicos
-Geotécnicos
-Hidrológicos
-Sismológicos 

MEDICIONES:
-Geodésicas
-Topográficas

C
O
M
P
A
R
A
C
I
Ó
N

MATEMÁTICA

GRÁFICA

MEDICIÓN “0”

POSICIÓN  “0”

MEDICIÓN “1”

POSICIÓN  “1”

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

Be ‹ BO

Be = BO

Be › BO
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• Confirmación de la estabilidad de los puntos que forman la red de 

referencia mediante la observación de sus parámetros y sus consecuentes 

ajustes. 

• Medición topográfica de la variación de la posición de los puntos vinculados 

a la estructura deformable en función de la posición de los puntos de la red 

de referencia. 

• Descripción geométrica de las deformaciones observadas por la estructura 

a partir del contraste entre las mediciones hechas en diferentes épocas. 

• Elaboración de un modelo de PROSPECCIÓN geométrica según los 

movimientos espacio-temporales observados por la estructura, mediante la 

aplicación de funciones probabilísticas. 

Para el cumplimiento de los objetivos se hace uso de técnicas topográficas, de 

métodos geodésicos y de métodos numéricos, a fin de medir la deformación 

(desplazamientos y/o hundimientos) de la estructura deformable, en diferentes 

épocas de medición, y desarrollar el modelo de prospección geométrica. 
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CAPITULO 1 

DEFORMACIÓN 
 

1.1 Movimientos telúricos 
 

El relieve de la Tierra es el resultado de una transformación permanente por causa 

de los PROCESOS GEOLÓGICOS ENDÓGENOS y EXÓGENOS (Lugo-Hupb, 

2002). Los movimientos abruptos que cambian el relieve se relacionan con la 

teoría de la tectónica de placas establecida por G. Hess y R. Dietz. Teoría que 

explica los movimientos de las placas tectónicas, a causa de la deriva continental; 

concepto propuesto por Alfred Wegener en 1912. 

La deriva de los continentes se explica con base en dos mecanismos combinados: 

se crea corteza en las dorsales oceánicas y se consume en las fosas o zonas de 

subducción. Las zonas donde las placas tectónicas están en contacto se 

denominan límites de placa. 

 
Cuadro 3.- Clasificación de los límites de placa. Tarbuck y Ludgens, 2005. 

C
la

si
fic

ac
ió

n 
de

 L
ím

ite
s 

de
 P

la
ca

 Zonas de Dorsales oceánicas: zona donde se crea corteza 
oceanica. Conforme se expande el fondo oceánico se va 
rellenando de roca fundida proveniente del manto terrestre. 

Zonas de subducción: zona donde se destruye la corteza 
oceánica. La porción antigua de la litósfera se desliza debajo 
de otra placa para ser absorvida por el manto. 

Zonas de Fallas transformantes: Zonas donde las placas  
interactuan sin afectar su integridad material.  En este tipo de 
zona no se crea ni se destruye corteza. 
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Algunas zonas de subducción se hallan bordeando el Océano Pacífico y coinciden 

con las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica de nuestro país, por la gran 

cantidad de esfuerzos que ahí se acumulan y liberan. 

 
Ilustración 1.- Limites de placas. Martínez, 2003. 

La formación de corteza terrestre nueva, acompañada del hundimiento de bloques 

de la litósfera, provoca movimientos de variada velocidad y duración. La fricción 

provocada por los movimientos descritos en los límites de las placas litosféricas es 

la causa de sismicidad, de vulcanismo y de deformaciones de la corteza. 

Los terremotos causan movimientos horizontales y verticales del terreno debido a 

las vibraciones producidas por las ondas sísmicas. Los sismos intensos en las 

zonas urbanas exponen las fallas en los materiales, los errores en los procesos de 

cálculo y los defectos en la construcción de las estructuras. Sin embargo los 

reglamentos de construcción se renuevan para redefinir los parámetros adecuados 

para efectos del diseño sísmico y así minimizar los daños en las estructuras. 

λ
φ

φ

λ
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Las deformaciones asociadas por la actividad volcánica pueden ser provocadas 

por la intrusión o los desplazamientos del magma, la deflación o la inflación del 

volcán debido al calentamiento y al enfriamiento o a la desgasificación. Las 

deformaciones del edificio volcánico implican cambios en su actividad interna que 

podrían anteceder a un proceso eruptivo. Las deformaciones del edificio volcánico 

pueden ser evaluadas a partir de mediciones geodésicas, tal es el caso de la red 

geodésica para el monitoreo del volcán Popocatépetl establecida en 1992 por el 

CENAPRED y la UNAM (De la Cruz-Reyna, 1994). 

Se define deformación como cualquier cambio en la forma o posición sufrido por 

una estructura debido a la aplicación de esfuerzos (Martínez, 2003). De acuerdo a 

la Geología Estructural una deformación puede constar de hasta cuatro 

componentes: TRANSLACIÓN, ROTACIÓN, DILATACIÓN y DISTORSIÓN; sin 

embargo existen deformaciones particulares que no necesariamente constan de 

todos las componentes. En palabras de Vesulov (1974, p 21) “… toda deformación 

complicada, al fin de cuentas, se compone del conjunto de deformaciones simples 

particulares”. 

1.2 Movimiento del terreno 
 

Cuando se aplica una carga en el suelo se incrementa la fricción entre las 

partículas, por lo que se deforman como resultado de las fuerzas de contacto. El 

terreno recibe la carga de la estructura, transmitida por medio de la cimentación, 

por lo que sus capas tienden a deformarse según la magnitud y duración de la 

compresión ejercida. 
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El hundimiento del terreno toma importancia a razón del daño en la estructura, las 

condiciones de servicio y el aspecto de la estructura. Los daños en la estructura 

por los hundimientos del terreno suelen manifestarse con grietas, inclinación de la 

estructura o por la alteración del funcionamiento de maquinaria que requiere cierto 

grado de horizontalidad para garantizar su operación. 

El hundimiento puede ser regional, local o diferencial. El hundimiento regional está 

determinado por las características geológicas de la zona o región, sin embargo 

llega a modificarse por la socavación producida por el fenómeno de 

TUBIFICACIÓN, la licuefacción del material por efectos de ondas sísmicas y por 

actividad antropogénica como la explotación de recursos naturales. 

Los hundimientos locales se refieren al desplazamiento vertical de un área u 

estructura en particular, y dependen de las características del suelo y del 

subsuelo, así como a la existencia de fallas locales, a la erosión por drenaje, a la 

socavación por fugas de agua en tuberías y a efectos antropogénicos tales como 

la modificación de las cargas transmitidas al suelo. 

El hundimiento diferencial se refiere al asentamiento relativo en diferentes partes 

de una estructura, es decir, la deformación no es uniforme por causa de las 

diferencias en la compactación o consolidación del terreno y a la diferente 

distribución de las cargas de la estructura transmitidas al mismo. 

En la Ciudad de México el hundimiento regional no es ni ha sido uniforme; desde 

los primeros registros de niveles por A. Von Humboldt en 1803 y propiamente por 

las primeras nivelaciones de Gayol en 1913, hasta nuestros días, se ha 

demostrado la variación en el hundimiento de distintos puntos de la ciudad. La 
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medición histórica de la SUBSIDENCIA de la Ciudad de México ha coadyuvado, 

junto con la zonificación geotécnica establecida en 1959 por Marsal y Mazari, a la 

interpretación y teorización del futuro hundimiento de la ciudad. Hundimiento que 

está fuertemente ligado a la sobreexplotación del manto acuífero. 

Particularmente en la Ciudad de México y en zonas urbanizadas el sellamiento de 

áreas tiene un efecto indirecto en los hundimientos. El sellamiento de áreas se 

refiere a los suelos cubiertos por algún tipo de infraestructura (vialidades, edificios, 

plazas, entre otros) que disminuyen, y en ciertos casos anulan, la recarga del 

acuífero. Al ser mayor la extracción de agua que la recarga del acuífero, a 

mediano y largo plazo, se propicia la aparición de hundimientos por alteración del 

nivel freático y la disminución de la presión hidrostática. 

El efecto de los hundimientos es variado y complejo (Lions, 1997): cambios en la 

pendiente de tuberías,  de ductos y de colectores; deformaciones en 

construcciones por asentamientos diferenciales; emersión de obras que están 

cimentadas en estratos duros, lo que disminuye su asentamiento diferencial con 

respecto a las cimentaciones que se van compensando al acoplarse al 

hundimiento del terreno. 

El Arquitecto proyecta la obra; el Ingeniero Civil y/o el especialista en estructuras 

son los responsables del cálculo de la estabilidad y el comportamiento de la 

estructura; el especialista en geotecnia se encarga de calcular la magnitud de los 

asentamientos del terreno según la aplicación de cargas y las características del 

suelo; el Ingeniero Topógrafo comprueba el hundimiento previsto por el 

especialista según los resultados obtenidos de sus mediciones. El Ingeniero 
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Topógrafo se vale de sus conocimientos para dar seguimiento a los movimientos 

de la estructura y retroalimentar a los especialistas para los análisis, decisiones y 

acciones pertinentes. 

 
Figura 2.- Subsidencia. Ubicación y factores que originan la subsidencia. Fuente Propia 

1.3 Falla estructural 

Las obras civiles como puentes, presas, carreteras y cualquier tipo de edificación, 

están sujetas a deformaciones producidas en su estructura propia. La estructura 

se refiere a aquellas partes de la obra civil que la mantienen en pie, se incluye a 

los cimientos, las columnas, los muros, las vigas y los entrepisos, diseñados para 

transmitir las cargas hacia el suelo. 
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Las fallas en los elementos estructurales se presentan por defectos de los 

materiales empleados en su construcción, o debido al cálculo equivocado del 

comportamiento de la estructura. Las fallas también pueden ser causadas por 

alteraciones físico-químicas de los materiales empleados en la construcción, o por 

movimientos telúricos. 

Las fallas en los elementos estructurales suelen mostrarse mediante daños físicos 

(grietas, desprendimientos, fisuras, inclinaciones, torsiones, etc.) conocidos 

también como deformaciones. La deformación se refiere a los cambios en la 

estructura deformable sometida en su forma, sus dimensiones y su posición; el 

término deformación indica que el movimiento ha ocurrido y, por lo tanto, existen 

indicios que aportan información acerca del movimiento que se produjo. 

La deformación se mide por el cambio producido en un intervalo de tiempo y se 

analiza mediante la comparación entre el estado final y el inicial de la estructura 

deformable. 

Las estructuras que presentan desplazamientos verticales respecto a su plano 

original de cimentación se dice que están bajo la presencia de hundimientos. 

Cuando la estructura presenta hundimientos diferenciales tiende a inclinarse, esa 

pérdida de verticalidad es una condición de daño conocida como desplomo 

(CENAPRED, 2001), sin embargo el desplomo también aparece por la falla de 

elementos estructurales.  
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Ilustración 2.- a) hundimiento de la estructura; b) Asentamiento de la azotea por falla 
estructural; c) Desplomo por hundimiento diferencial, d) Desplomo por falla estructural. 
Basado en CENAPRED, 2001 

Se dice que la estructura sufrió un movimiento de cuerpo rígido cuando, por su 

rigidez, la estructura no sufrió fallas estructurales significativas. Los movimientos 

de la estructura deformable, cuando se comporta como cuerpo rígido pueden ser 

rotaciones, desplazamientos e inclinación. 

Por otro lado, se habla de comportamiento como cuerpo deformable cuando la 

estructura se comporta como cuerpo flexible y presenta fallas en alguno de sus 

elementos. El comportamiento de la estructura como cuerpo deformable se 

distingue por grietas, fracturas o la percepción de torsión en la estructura.  

a) b)

c)
d)
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Los cambios en la posición de la estructura pueden ser movimientos horizontales, 

verticales o la combinación de ambos, por lo que pueden ser medidos, 

dependiendo de su alcance, con métodos o técnicas, geodésicas o topográficas. 

1.4 Descripción geométrica de la deformación 

1.4.1 Vector y campo de desplazamiento 

Un vector se representa por un segmento de línea recta que tiene magnitud, 

dirección y sentido. Las componentes de un vector son una triada de números 

reales (o par ordenado de números reales, cuando se trata de un sistema 

bidimensional) que indican la posición inicial (x0, y0, z0) y la posición final (x1, y1, 

z1) del vector. 

Definimos vector de desplazamiento como el vector que une la posición de un 

punto antes y después de la deformación en un tiempo determinado (Martínez, 

2003) 

Para fines de este trabajo se utilizan las componentes bidimensionales (x, y) de un 

vector de desplazamiento para determinar su magnitud (distancia) y su dirección 

(azimut). La elevación en base de su componente (z). 

Distancia =  �(x1  -x0)2 + (y1 - y0)2 

Azimut =  tan-1  
x1 - x0

y1 - y0
 

Cualquier deformación puede describirse geométricamente por el desplazamiento 

mostrado por los puntos vinculados a la estructura deformable cuando se han 
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movido de su posición inicial. El desplazamiento del punto implica un intervalo de 

tiempo durante el cual se desarrollo el movimiento.  

El conjunto de vectores de desplazamiento definidos por la posición inicial y final 

de todos los puntos medidos constituyen un campo de desplazamiento. 

 
Figura 3.- Vectores y campo de desplazamiento: los incisos a, b y c representan la 

estructura deformable y su deformación; los incisos a’, b’ y c’ son sus vectores y campos de 

desplazamiento correspondientes. Basado en Chen, 1983. 

Los conceptos de vector y campo de desplazamiento se aplican, entre otros, en la 

descripción del movimiento de la corteza terrestre, según los modelos de tectónica 

de placas. Estos modelos se realizan con base en técnicas y métodos geofísicos 

y/o geodésicos. Incluso pueden generarse modelos para describir el movimiento 

de fallas geológicas locales. En México los movimientos detectados en las 
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estaciones de la RGNA del INEGI han permitido realizar estudios que modelan el 

desplazamiento de las placas oceánicas y continentales2. 

 
Ilustración 3.- Desplazamientos horizontales de las estaciones de rastreo GPS continuo de 

la RGNA. Fuente: www.inegi.org.mx 

1.4.2 Clasificación de las deformaciones 

Algunos autores han clasificado la deformación según su alcance y su 

temporalidad (Chen, 1983, p. 3, cita a Whitten, 1982): 

Por su alcance puede ser: 

- Local: Cuando se refiere a investigaciones sobre la deformación que 

ocurre en estructuras civiles ó en el terreno, por extracción de minerales, 

petróleo o agua. 

                                                             
2 Véase: Márquez-Azúa, B., y DeMets, C., (2003). Crustal Velocity field of México from continuous 
GPS measurements, 1993 to June 2001: Implication for neotectonics of México, Journal of 
Geophysical Research. 108(B9) 1-20.  
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- Regional: La que implica el estudio de la deformación en la corteza 

terrestre cerca de los límites de las placas tectónicas o en las fallas 

geológicas. 

- Continental: Cuando se genera información sobre los movimientos de la 

corteza. Se incluye a los estudios sobre los movimientos del polo 

terrestre, la variación en la rotación de la Tierra y el movimiento relativo 

entre las placas tectónicas. 

En función del tiempo pueden ser:  

- Modelo estático de deformación: cuando se analiza la existencia o no de 

deformación local es decir, la deformación ha ocurrido y sólo se 

cuantifica. 

- Modelo cinemático de deformación: en los que se estudia las 

características espaciales de la deformación en un intervalo de tiempo 

determinado, es decir, el intervalo de tiempo en el que ocurrió el 

movimiento, y 

- Modelo dinámico de deformación: cuando se analiza las deformaciones 

dinámicas, mediante observaciones periódicas, para establecer las 

magnitudes y las causas de la deformación. En este caso los resultados 

de las observaciones se analizan como series de tiempo. 

1.4.3 Descripción planimétrica de la deformación 

Si la posición inicial, en el tiempo t0, definida por una serie de puntos vinculados a 

la estructura deformable es diferente a la posición final, en el tiempo t1, resultando 

en distintos valores con respecto a los mismos puntos vinculados a la estructura 
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deformable, se puede describir el movimiento que sufrió la estructura de la 

siguiente manera: 

a) Desplomo: 

 
Figura 4.- Desplomo. Fuente propia. 

En la figura anterior, el isométrico superior izquierdo muestra un punto Pa en la 

parte baja y un punto Pb en la parte alta de la estructura, y sus posiciones iniciales 

(t0) vistas en planta (imagen inferior izquierda). La posición final (t1) (isométrico 

superior derecho) muestra la perdida de verticalidad de la estructura deformable 

(desplomo), deformación se puede cuantificar si el punto Pb se proyecta en un 

plano (imagen inferior derecha) resultando ∆p como evidencia de la deformación. 

 

 

Pa Pb
∆p

ALZADO

PLANTA
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Pb
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b) Desplazamiento: 

 
Figura 5.- Desplazamiento. Fuente propia. 

En la figura 5, el isométrico superior izquierdo muestra la posición inicial (t0) de un 

punto Pa vinculado a la estructura deformable, y medido desde una estación Est 

fija (imagen inferior izquierda). El isométrico superior derecho muestra la posición 

final (t1) de la estructura deformable. La posición del punto Pa cambio por P’a que 

al ser medido desde la misma estación Est fija, muestra un desplazamiento, 

traducido en un incremento de la distancia ∆d (imagen inferior derecha). 

 

 

 

 

Pa

Est Est

P'a

Pa

EstEst

P'a
Dist Dist ∆d

ALZADO

PLANTA
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c) Rotación: 

 
Figura 6.- Rotación. Fuente propia. 

En la figura 6, el isométrico superior izquierdo muestra la posición inicial (t0) de la 

estructura deformable, definida por los puntos Pa, Pb y Pc; desde una referencia, 

en este caso Pa, se mide la distancia Dist a los puntos Pb y Pc resultando la misma 

distancia reducida (distancia en el plano horizontal). El isométrico superior derecho 

muestra la rotación de la estructura deformable, que al ser vista en planta (imagen 

inferior derecha) aparentemente la referencia Pa permaneció estable y los puntos 

Pb y Pc acusan un giro θ de la estructura, según su posición final con respecto su 

posición inicial. 

 

 

 

Pa Pb

Pc

Pa Pb

Pc

Pa Pb Pc Pa

Pb Pc

θ

Dist Dist
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d) Torsión: 

En la figura 7, el isométrico superior izquierdo muestra la posición inicial (t0) de la 

estructura deformable definida por los puntos P1a, P2a, P3a y P4a en la parte baja, 

P1b, P2b, P3b y P4b a la mitad de la altura total de la estructura y los puntos P1c, P2c, 

P3c y P4c en la parte más alta de la estructura deformable, que al ser proyectados 

en un plano horizontal (imagen inferior izquierda) aparentan estar en una misma 

posición. El isométrico superior derecho muestra la posición final de la estructura 

deformable (t1) que acusa efectos de torsión, evidentes cuando los puntos 

vinculados a la estructura se proyectan en un plano horizontal, como lo muestra la 

imagen inferior derecha. 

 
Figura 7.- Torsión. Fuente propia. 
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1.4.4 Descripción altimétrica de la deformación 

a) Hundimiento diferencial: 

En la figura 8, el isométrico del lado izquierdo muestra la posición inicial (t0) y las 

marcas de nivel (palomas) Na y Nb vinculadas a la estructura deformable y 

niveladas desde un banco de nivel BN. El isométrico del lado derecho muestra la 

posición final (t1) de la estructura deformable, la cual acusa hundimiento diferencial 

∆N entre las palomas Na y Nb niveladas desde el mismo banco de nivel BN que 

aparentemente permaneció estable en intervalo de tiempo entre el t1 y el t0. 

 
Figura 8.- Hundimiento diferencial. Fuente propia. 

b) Hundimiento Local: 

En la figura 9, el isométrico superior muestra la posición inicial (t0) de la estructura 

deformable y de las palomas Na y Nb vinculadas a la estructura; el isométrico 

inferior muestra la posición final (t1) de la estructura deformable cuyas marcas de 

nivel Na y Nb muestran el hundimiento local del objeto con respecto al plano 

vertical definido por el banco de nivel BN.  

Si se colocaran marcas de nivel en la periferia del objeto deformable es posible 

evaluar los alcances del hundimiento local y su afectación a estructuras vecinas. 
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Figura 9.- Hundimiento local. Fuente propia. 

c) Hundimiento Regional: 

En la figura 10, nótese que no son propiamente las estructuras las que se han 

hundido, sino la región donde están desplantadas. El isométrico del lado izquierdo 

(superior) muestra la elevación de la región en el t0 definida por el banco de nivel 

BN el cual se niveló a partir de otro banco de nivel BNP. El isométrico derecho 

(inferior) muestra la elevación de la región en el t1 cuyo banco de de nivel BN fue 

nivelado nuevamente desde el banco de nivel BNP. La diferencia de elevación ∆N 

resultante sustenta el hundimiento de la región en el intervalo de tiempo definido 

entre el t1 y el t0. 



CAPITULO 1 

 

27 
 

 

Figura 10.- Hundimiento Regional. Fuente propia. 
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CAPITULO 2 

MEDICIONES PARA LA DETECCIÓN DE DEFORMACIONES 

2.1 Generalidades 

La medición y análisis de la deformación tiene aplicaciones en las estructuras, 

geológicas o civiles, que presentan movimientos anómalos en función del tiempo, y se 

ha venido desarrollando en la medición del deslizamiento de superficies, en los 

movimientos de la corteza terrestre, en fenómenos de hundimiento y también se ha 

aplicado en los trabajos de ingeniería. 

La detección de deformaciones a partir de mediciones topográficas es, comúnmente, la 

metodología más utilizada por su disponibilidad y economía. En este sentido la 

medición para la detección de deformaciones y su cuantificación implica mediciones 

continuas o periódicas que se realizan para dar seguimiento y generar información 

acerca de algún movimiento anómalo que varía o puede variar con el tiempo.  

 
Cuadro 4.- Relaciones interdisciplinarias entre disciplinas en la medición de deformaciones. 
Fuente propia 

Fenómenos 
geológicos

Tectónica de 
placas

Sensores remotos y Procesamiento 
Digital de Imágenes

Fotogrametría PDI

Medición de deformaciones
Alcances

Geodesia

Topografía y Geodesia

Topografía

Deformaciones 
en obras Subsidencia
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Los levantamientos topográficos o geodésicos para la detección de deformaciones no 

sólo sirven para generar información sobre los cambios en la posición de la estructura 

bajo investigación, también son una herramienta para la interpretación física de la 

deformación, la cual establece la relación entre los factores causantes (cargas) y las 

deformaciones producidas en la estructura deformable. La ubicación y magnitud de los 

movimientos anómalos en una estructura auxilian a los especialistas para formular 

hipótesis sobre el comportamiento de la estructura y/o del medio circundante. 

La interpretación física puede ser determinada mediante la correlación entre las 

deformaciones observadas y las cargas ó entre la relación sujeta por las cargas, las 

propiedades del material y las leyes físicas que gobiernan la relación tensión-

deformación. La interpretación física sólo se menciona por ser un análisis derivado de 

las mediciones para la detección de deformaciones, no es motivo de estudio para el 

presente trabajo. 

La detección de las deformaciones primeramente es visual y está sujeta a un criterio de 

relevancia, es decir, si la deformación se percibe visualmente toma importancia, y 

probablemente sea grave. Sin embargo, para su diagnóstico los especialistas realizan 

mediciones varias en la estructura y en su espacio físico. Los resultados de las 

mediciones son el sustento para determinar la relevancia de la deformación, su 

diagnóstico integra los estudios obtenidos por los especialistas en geotecnia y en 

estructuras, además de las mediciones del especialista en topografía. La interpretación 

de la medición de deformaciones es pluridisciplinaria. 
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La medición y posterior comprensión3 de los datos arrojados por la detección de 

deformaciones ayudan a interpretar el comportamiento de la estructura y permiten 

evaluar la gravedad de las deformaciones según su diseño.  

La medición topográfica para la detección de deformaciones no sólo consiste en colocar 

una serie de puntos para observarlos y/o medirlos periódicamente; sino que también 

integra las investigaciones y conocimientos adicionales que tengan lugar dentro del 

estudio, a fin de optimizar las jornadas de medición, los intervalos de tiempo entre 

mediciones consecutivas, el procesamiento de las mediciones y el análisis de los 

resultados, procurando el costo-beneficio y conveniencia del estudio. 

La tendencia de movimiento apoyada en los resultados de las mediciones permite 

idealizar su comportamiento futuro mediante el ajuste de funciones probabilísticas, que 

integran un modelo de prospección geométrica. La prospección geométrica contrasta la 

evolución de las deformaciones medidas con lo predicho del comportamiento de la 

estructura deformable. 

La detección de las deformaciones, y la prospección geométrica de su comportamiento, 

es útil para elaborar Modelos de Toma de Decisión (MDTD), con los cuales se evalúan 

las acciones que controlen, mitiguen o eviten los desplazamientos y/o hundimientos 

presentes en la estructura o su espacio físico. El estudio de las deformaciones de 

cualquier tipo de estructura, incluye el análisis geométrico, la prospección de su 

movimiento y su interpretación física. 

                                                             
3 En ocasiones se utiliza el sentido común o el criterio basado en la experiencia para dar explicación al 
movimiento anómalo causante de la deformación; este prejuicio puede repercutir en el análisis e 
interpretación de la deformación. Sin demeritar el criterio y la experiencia del especialista, el análisis 
técnico que resulte de las mediciones de la deformación debe ser el que determine su importancia y las 
acciones respectivas. 
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2.2 Metodología 

Los levantamientos topográficos o geodésicos para la detección de deformaciones 

varían según la envergadura de la estructura. Las técnicas y métodos geodésicos, 

microgeodésicos o topográficos están estrechamente vinculadas tanto a la magnitud de 

lo que se pretende inquirir como a las características propias del objeto a medir 

(Valverdi, Vera, 2003). 

Las características, geotécnicas, físicas, geológicas, geomorfológicas, sísmicas, 

topográficas e hidrológicas de la estructura y sus alrededores determinan la 

complejidad del apoyo geométrico a implementar: un apoyo homogéneo y de gran 

precisión es preferible a uno complejo de largas jornadas de medición y procesamiento. 

Algunos autores (Chrzanowski, Chen y Secord, 1986) han dividido la metodología para 

la medición de deformaciones en estructuras de obra civil en dos métodos 

denominados “Métodos Geodésicos” y “Métodos No-Geodésicos”. Así mismo, 

subdividen los métodos geodésicos en Métodos Topográficos y Métodos 

Microgeodésicos, y los métodos no-geodésicos en Métodos Geotécnicos y en Métodos 

Estructurales. 
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Cuadro 5.- División de los métodos para la medida de deformaciones. Chrzanowski, et. al, 1986. 

Sin embargo los métodos topográficos convencionales recaen en los métodos no-

geodésicos para la detección de deformaciones.  

Los métodos topográficos implican la medición de la variación geométrica mostrada por 

los puntos vinculados a la estructura deformable a partir de puntos fijos establecidos en 

una red de apoyo. La red de apoyo consiste básicamente en una serie de puntos 

distribuidos en la superficie de la zona donde se necesita de una red formada por 

figuras geométricas rígidas, en las cuales, tras un proceso de cálculo y ajuste, se 

conoce la posición (unidimensional, z; bidimensional, x, y; o tridimensional, x, y, z) de 

sus vértices, constituyendo así el sustento de apoyo para las labores de medición. 

En el método geodésico hay dos tipos básicos de redes de monitoreo geodésico, 

llamadas red de referencia (ó red absoluta) y red relativa (Chrzanowski, et. al., 1986). 

Si la red de apoyo para la medición de deformaciones se encuentra íntegramente en 

una zona geológicamente estable, se considera absoluta. En una red absoluta 

asumimos que sus vértices están localizados fuera de la estructura deformable, por lo 

MEDIDA DE DEFORMACIONES EN ESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL
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NO-GEODESICOS
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que sirve de referencia para determinar el desplazamiento absoluto de los puntos 

vinculados. Conforme al alcance de la obra la red absoluta se extenderá según las 

características geomorfológicas del entorno (Valverdi, Vera, 2003). 

En una red relativa asumimos que tanto los vértices de la red como los puntos 

vinculados a la estructura deformable están localizados en un área propensa a 

movimientos. Si la zona de emplazamiento no puede considerarse lo suficientemente 

estable serán necesarias mediciones adicionales para evaluar los desplazamientos 

propios de la red relativa. 

 
 

Figura 11.- Red Relativa. Fuente Propia. 

Vértices de la Red de apoyo

Puntos Vinculados a la estructura deformable

t 0 t 1
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Figura 12.- Red absoluta. Fuente propia. 

Redes absolutas o relativas se establecen según las características del movimiento que 

produce las deformaciones de la estructura bajo cuestión:  

- En la observación de estructuras geológicas se plantea un movimiento relativo 

cuando se establece la red de referencia dentro de la zona deformable, situación 

que ha venido cambiando con la utilización de metodología GPS (Global 

Positioning System) y VLBI. (Very Long Baseline Interferometry). 

- En estructuras civiles es preferible una red absoluta a razón de la cuantificación 

geométrica de las deformaciones en la misma, lo que es factible con técnicas 

convencionales o modernas de Topografía según la envergadura de la obra civil 

y los rasgos geomorfológicos donde se desplanta la obra. 

El cuidado específico que se le da, tanto a redes absolutas o relativas, estriba en los 

movimientos de los vértices de la red. Los movimientos a los que estuvieron, están o 

estarán sometidas los vértices de cualquiera de las dos redes, al ser mal catalogados o 

t 0 t 1
Vértices de la Red de apoyo

Puntos Vinculados a la estructura deformable
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medidos, pueden recaer en una errónea interpretación de la deformación, al subestimar 

o sobreestimar las mediciones. 

2.2.1 Clasificación de las mediciones 

Hay ocasiones en que las deformaciones son tan pequeñas (milimétricas o 

submilimétricas) que se recurre a métodos cuyas medidas aseguren una precisión 

dentro de los parámetros que requiere el diagnóstico del movimiento. Cuando la 

instrumentación y técnicas topográficas carecen de la precisión necesaria se recurre a 

métodos geodésicos o microgeodésicos. Sin embargo la precisión de cualquier 

medición no necesariamente depende del equipo utilizado sino de la metodología 

para su medición. 

 
Cuadro 6.- Clasificación de las mediciones para la detección de deformaciones. Fuente Propia. 
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2.2.2 Precisión y movimientos esperados 

Para detectar los cambios de forma o posición, las mediciones requieren de una 

precisión tal que garantice la cuantificación de la magnitud del movimiento acusado por 

la estructura deformable. La precisión se basa en lo que se necesita medir: aspectos 

geológicos, geomorfológicos o estructuras de obra civil; y en la continuidad o incidencia 

de los fenómenos: el movimiento anual no siempre es proporcional al tiempo, por lo que 

presenta un gradiente semestral, trimestral, mensual, semanal, etc. 

Si la frecuencia de medición es de intervalos de tiempo “cortos” es posible que las 

mediciones no detecten la deformación en la estructura cuando el gradiente de 

deformación es de magnitud pequeña comparado con la precisión de la medición. La 

continuidad y el seguimiento del comportamiento de la estructura deformable garantizan 

la cuantificación de la deformación si ésta progresiva, lo que implica que a intervalos de 

tiempo “amplios” la deformación será mayor, por lo que la precisión de las mediciones 

se relaciona con la continuidad de la deformación a medir: 

Como ejemplo, en una estructura deformable (cuyo comportamiento esperado se ajusta 

a la grafica 1) se harán tres tipos de mediciones a partir de una red de referencia, de 

comprobada estabilidad en sus vértices: mediciones “Top” cuya desviación estándar es 

de ±3mm; mediciones “Geo” cuya desviación estándar es de ±1mm y mediciones 

“Micro” con ±0.2mm de desviación estándar. Si las mediciones siempre estuvieran 

dentro de la desviación estándar determinada para cada una, podemos deducir lo 

siguiente: 
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Gráfica 1.- Desplazamiento contra el tiempo. Fuente propia. 

Si la frecuencia de medición fuera mensual las mediciones “Micro” detectarán el 

movimiento desde el primer mes; las mediciones “Geo” detectarán la deformación a 

partir de la tercer medición; las mediciones “Top” detectaran el movimiento a partir del 

séptimo mes de medición. Para nuestro ejemplo cualquiera de los tres tipos de 

medición detectarán la deformación acumulada (9mm) durante el primer año de 

mediciones de la estructura deformable. 

El movimiento máximo esperado es un factor que funge como criterio para estimar la 

precisión. Además la frecuencia de la medición también influye en la precisión cuando 

se evalúa el movimiento en dos o más levantamientos consecutivos aplicando 

metodología de medición, igual o diferente, con distintas condiciones meteorológicas 

para su obtención. 
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Cuando las deformaciones esperadas son muy pequeñas en magnitud y en tiempo el 

margen de error en las mediciones disminuye. Existen fórmulas relacionadas con 

rigurosos análisis estadísticos para calcular la precisión necesaria en las mediciones 

para la detección de deformaciones. Tales formulas se pueden consultar en: 

Chrzanowski, 1993; Rathnasooriya, 1994; USA-1, 20024 

En la práctica se dice que si el movimiento a cuantificar se requiere con precisiones 

métricas la tolerancia para la obtención de las medidas será al decímetro; si el 

movimiento oscila en el rango de precisión al decímetro se necesita una tolerancia 

centimétrica como mínimo; si la deformación es centimétrica la tolerancia máxima 

necesaria será milimétrica; si la deformación por medir es milimétrica será necesaria 

una medición submilimétrica. Con el criterio anterior se infiere la relación que se utiliza 

cotidianamente en la práctica. La detección de deformaciones puede ser garantizada 

con la precisión según el criterio práctico. 

Durante la ejecución de los trabajos, debe respetarse la formalidad de las normas: es el 

Ingeniero Topógrafo quien, mediante su criterio, determina la tolerancia necesaria al 

adecuar la metodología e instrumentación en las mediciones para la detección precisa 

de las deformaciones. Se requiere de la mayor prolijidad posible, hasta donde el 

presupuesto permita, cuando es evidente la aparición de deformaciones en la 

estructura. 

                                                             
4 USA. (2002). EM 1110-1-1009: Structural deformation surveying. USA: US Army Corps of Engineers 
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2.3 Medición planimétrica 

En las mediciones para la detección de deformaciones se han aplicado técnicas 

espaciales como la Interferometría de Muy Larga Base (en inglés VLBI), Mediciones 

Láser por Satélites (en inglés SLR, Satellite Laser Ranging) y el Sistema de 

Posicionamiento Global (en inglés GPS); también técnicas convencionales de 

Topografía, métodos geodésicos, gravimétricos y fotogramétricos. 

Las técnicas convencionales involucran la medición directa de ángulos, direcciones y 

distancias usando instrumentos como teodolitos opto-mecánicos, teodolitos 

electrónicos, fototeodolitos (Sundakov, 1980), distanciometros y estaciones totales. La 

selección más adecuada de la(s) metodología(s) para la detección de deformaciones 

dependerá del costo, los movimientos máximos esperados, la precisión requerida y la 

envergadura de la obra. 

El procedimiento general para la detección de deformaciones en una estructura 

involucra la medición del desplazamiento espacial en función del tiempo t. Las 

mediciones de cada época se ajustan (dependiendo de la metodología y el equipo 

utilizado) y la estimación de la deformación surge de las diferencias mostradas por los 

resultados de las mediciones de distintas épocas. La primera medición  se considera 

como la medición de referencia, en ocasiones denominada medición inicial “0”.  

La nomenclatura de la siguientes mediciones es progresiva, numérica, alfanumérica, 

temporal o combinaciones entre ellas, procurando su continuidad para evitar 

equivocaciones.  

Podemos calcular los desplazamientos horizontales ocurridos mediante las diferencias 

de: 



CAPITULO 2 

 

40 
 

- ángulo, ∆θ = θ1 - θ0 

- dirección, ∆Az = Az1 – Az0 

- posición según la alineación, ∆p = p1 – p0 

- distancia, ∆d = d1 – d0 

- coordenadas, ∆x = x1 – x0 , ∆y = y1 – y0 

- tiempo (intervalo), ∆t = t1 – t0 

La medición planimétrica para la detección de deformaciones requiere:  

- el establecimiento y medición de una red de referencia para el levantamiento, 

- la colocación y/o elección de los puntos vinculados a la estructura deformable, 

- la primera medición de los puntos vinculados a la estructura a partir de la red de 

referencia, 

- la confirmación de la estabilidad de la red y su posible ajuste,  

- la siguiente medición de los puntos vinculados a la estructura deformable y  

- el análisis de las deformaciones según los resultados de las mediciones, así 

como la posible generación de un modelo de prospección geométrica de la 

deformación. 

 



 

 
Ilustración 4.- Ejemplo documental de medición planimétrica. Fuente abierta. 
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2.3.1 Marco de Referencia Regional (Geodésico) 

El MARCO DE REFERENCIA GEODÉSICO provee el modelo matemático del 

cual se apoyan las proyecciones cartográficas y los sistemas de posicionamiento 

astronómico y global por medio de satélites. Las mediciones de los 

desplazamientos y deformaciones de las estructuras, se ligan al Marco Regional 

con la finalidad de valorar tales deformaciones. Los especialistas determinan los 

movimientos relativos atribuibles a la región. 

En México tenemos como Marco de Referencia Regional y oficial, a las estaciones 

o vértices que el INEGI proporciona con la RGNA (Red Geodésica Nacional 

Activa) y la RGNP (Red Geodésica Nacional Pasiva5,). Estas redes son usadas 

para trabajos de Geodesia y de Topografía. Un marco de referencia se puede 

establecer de forma global (ITRF, por ejemplo), regional y/o local según las 

necesidades inherentes a la medición geodésica o topográfica. 

Debido al comportamiento dinámico de la Tierra (principalmente por el 

desplazamiento de las placas tectónicas) las redes geodésicas acusan efectos de 

deformación. Por a lo anterior se actualizó el marco de referencia geodésico 

ITRF92 época 1988.0 (estático) al ITRF2008 época 2010.0 (dinámico) para 

mejorar la consistencia de las redes y así poder dimensionar las deformaciones a 

través del tiempo (Fuente: www.inegi.gob.mx). 

 

                                                             
5 La RGNP esta constituida por la Red Geodésica Horizontal (RGH), la Red Geodésica Vertical 
(RGV) y la Red Geodésica Gravimétrica (RGG). 



 

 
Figura 13.- Conceptos y fundamentos de apoyo para la elaboración del Marco de Referencia Regional. Fuente propia y abierta. 
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2.3.2 Marco de Referencia planimétrico Local (Topográfico) 

El Marco de Referencia Local se apoya en el Marco de Referencia Regional con 

una serie de referencias altimétricas y/o planimétricas  distribuidas lejos de la zona 

de trabajo. En ésta se necesita formar una red de figuras geométricas rígidas, en 

las cuales, tras un proceso de cálculo, se matematizan, constituyendo así el 

sustento de apoyo para las labores de medición.  

En el Marco de Referencia Planimétrico Local, al que también nos referimos como 

Red de Referencia o red de apoyo, se establecen las coordenadas topográficas (x, 

y) de los vértices, según la superficie de referencia del sistema coordenado en el 

que se trabaje. 

El Marco de Referencia Planimétrico Local puede ser relativo (red de referencia en 

terreno propenso a movimiento) o absoluto (red de referencia en terreno firme). La 

limitante entre usar redes absolutas o redes relativas depende de si los puntos de 

control estarán sometidos a alguna deformación expresada por cambios en su 

posición. 

Las coordenadas de la red de referencia normalmente se asocian al Marco de 

Referencia Geodésico oficial con el fin de mantener uniformidad en los datos, 

aunque no es un requisito indispensable porque nos interesa el cambio en la 

posición horizontal de los puntos antes que su ubicación en el Marco de 

Referencia Geodésico. El posterior traslado, propagación o transformación de 

coordenadas será necesario según el Marco de Referencia Local que se emplee 

en el proyecto ó por facilidad en el manejo de los datos. 
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El geodesta Friedrich Robert Helmert comenzó el estudio sobre el diseño de las 

redes óptimas según el costo, la localización de los vértices, el tiempo para la 

observación y la compensación de la red. Actualmente la optimización de las 

redes aún se plantea en términos de su utilidad, precisión, confiabilidad, fuerza y 

economía. 

Para diseñar la red de referencia absoluta o relativa se toma en cuenta la 

superficie donde se encuentra la estructura, las características de las 

deformaciones a investigar, así como la capacidad y disponibilidad de recursos 

humanos y materiales. Con la disponibilidad de presupuesto el especialista ajusta 

la metodología instrumental y la metodología de medición planimétrica para 

detectar los posibles cambios en la posición horizontal de la estructura 

deformable. El tipo de deformación y su alcance advierten el tipo de red y la 

ubicación de sus vértices. 

La elección preliminar de los vértices de la red se apoya en la cartografía de la 

zona. Las cartas topográficas proporcionan conocimiento sobre el relieve y 

auxilian en la ubicación de los vértices de la red; las cartas geológicas informan 

sobre la estabilidad del suelo. 

Proyectados los vértices de la red en la cartografía, en el reconocimiento de 

campo se define su ubicación, se valora su accesibilidad y se gestiona con los 

propietarios o poseedores del terreno para los permisos de entrada y labores de 

medición (Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Manual de 

levantamientos geodésicos, 1950). 
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Si la metodología de medición lo requiere y siempre que sea posible se busca 

buena visibilidad entre los vértices; aún con el uso de GPS la visibilidad llega a ser 

necesaria cuando por inoperancia y/o falta de disponibilidad del equipo GPS se 

limite la medición y no sea posible replantear de forma directa, dado que no son 

visibles entre si los puntos, provocando retrasos y pérdidas económicas. 

Elegidos los sitios donde se colocarán los vértices, se monumentan. El uso de 

clavos (con cruz al centro), varillas, mojoneras o placas es indistinto siempre que 

se garantice su estabilidad, su fácil ubicación y su permanencia en lugar y en el 

tiempo. 

Es necesario colocar algunas referencias de los vértices de la red y elaborar 

croquis de su ubicación ya que se harán dos o más mediciones, preferiblemente, a 

partir de los mismos vértices para evitar defectos de configuración de la red. 

Para la medición de los vértices de la red de referencia se recomienda la medición 

de los ángulos internos y de sus complementos mediante series, en ambas 

posiciones del telescopio y comprobando los cierres al horizonte de cada medición 

angular, para garantizar la precisión. Además se debe de medir todas las 

distancias, hacia los puntos de atrás y adelante posibles, desde el vértice donde 

se estacione el equipo. 
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Cuadro 7.- Sitios donde se materializa, y algunos elementos tangibles de, la infraestructura 

de las redes. Fuente propia e instrumentos utilizados en geotecnia (extensómetros, losas de 

aproximación e inclinómetros) de Suarez, 2009. 

Cualquier metodología de medición (angular y lineal) se aplica en la medición de 

los vértices de la red de referencia, y deben der ser medidos con el mayor cuidado 

y precisión posible, porque a partir de ella, y en ella misma, se evaluarán las 

deformaciones de la estructura deformable y la estabilidad de la red. 

La configuración, la revisión y la calibración del equipo son fundamentales. Los 

goniómetros y los instrumentos de medición de distancia necesariamente deben 

ser configurados (cuando sea el caso), revisados y calibrados. La calibración no 

solo debe estar plasmada en un documento avalado por una empresa 



CAPITULO 2 

 

48 
 

especializada, sino que el Ingeniero Topógrafo debe tener conocimientos sobre 

configuración, revisión y calibración del equipo y debe poder realizarlas mediante 

procedimientos tales como líneas de calibración (apéndice II) y realizar su 

respectivo cálculo y ajuste para comprobar y garantizar el funcionamiento óptimo 

de su equipo. 

Aun en la actualidad los goniómetros opto-mecánicos ofrecen mejor precisión en 

la medición de ángulos que los equipos electrónicos. Se recomienda que la 

medición de ángulos se realice con equipos opto-mecánicos de precisión de 1” o 

menor siempre que sea posible, también un tiempo de intemperización del equipo 

de alrededor de veinte minutos y siempre protegido de los rayos directos del sol. 

La precisión de la medición angular y lineal con cualquier equipo siempre se 

puede incrementar con distinta metodología de medición. 

Dado que para la detección de deformaciones la mayoría de las veces requieren 

mediciones de precisión, siempre se deben hacer procurando condiciones 

atmosféricas distintas entre las jornadas de medición, con las respectivas 

mediciones de temperatura, presión atmosférica y humedad a fin de calcular el 

valor más probable de la magnitud, angular o lineal, medida. 

Para el ajuste y obtención de las coordenadas de la red se utilizan las 

ECUACIONES DE OBSERVACIÓN y/o DE CONDICIÓN que integren los 

diferentes tipos de mediciones realizadas. Fundamentalmente en el ajuste de la 

red se usa el principio de mínimos cuadrados puesto que garantiza el mejor ajuste 

de las coordenadas y minimiza los errores en las ecuaciones de observación. 
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Figura 14.- Vértices de distintas redes de referencia, monumentados y con dispositivos de 

centrado forzoso adaptados. Fuente: Imagen superior izquierda Pujol y Aguiar, 2006; 

superior derecha revista azimuth No. 10; centro USA-26, 2012; inferior izquierda www.leica-

geosystems.com; inferior centro y derecha Serrano, 2008. 

2.3.3 Red de puntos vinculados (red de puntería) 

Los puntos colocados sobre la estructura deformable que serán medidos a partir 

de la red de referencia forman la red de puntos vinculados ó red de puntería. Igual 

que en la red de referencia, se debe de materializar de forma que se garantice su 

estabilidad y su permanencia en el lugar y en el tiempo, y se les debe de proteger 

de fenómenos que pongan en riesgo su posición. 

                                                             
6 USA. (2012). EM 1110-1-1002: Survey markers and monumentation. USA: US ARMY CORPS OF 
ENGINEERS 
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La red de puntos vinculados debe ser lo suficientemente sensible para atestiguar 

los movimientos de la estructura deformable, es decir, la ubicación de los puntos 

vinculados se define con base a lugares que mostraron, muestren, o mostrarán la 

mayor deformación. A partir de estos sitios la densidad de puntos vinculados 

disminuye conforme se alejen de las zonas críticas. En lugares que se crean 

estables también se colocan puntos con el fin de evaluar tal presunción. 

Los especialistas en estructuras y geotecnia especifican y/o sugieren lugares 

donde los movimientos serán más evidentes. La red de puntos vinculados se 

diseña en conjunto con los especialistas, el Ingeniero Topógrafo en su 

reconocimiento de campo elige su ubicación definitiva. 

Cuando se presentan deformaciones que no fueron previstas por los especialistas 

y que tampoco están atestiguadas mediante la red de puntos vinculados, se 

densifica la red en los lugares que presentaron deformaciones “inesperadas”. 
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Figura 15.- Vértices, dispositivos y señalización de la red de puntería. Fuente: Superior 

izquierda De la Cruz-Reyna, et al, 1994; superior izquierda Dominici, et al, 2008; centro y 

centro derecha S A, 2008; Inferior izquierda y derecha USA-1, 2002. 

2.3.4 Primera medición planimétrica: Medición de Referencia o Medición “0” 

Establecida la red de referencia y definida la red de puntería realizamos la 

medición de referencia o medición “0”. El ángulo, el azimut, la distancia o los 

valores coordenados que definen la posición los puntos vinculados en la medición 

de referencia o medición “0” serán el dato de partida para la detección y la 

cuantificación de las deformaciones que resulten en el intervalo de tiempo entre 

las mediciones consecutivas y la primera medición. 
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Las mediciones para la detección de deformaciones se pueden dividir en dos 

métodos (Chen, 1983, p. 8, cita a Chrzanowski y Chen, 1982): Métodos de 

observación directa y métodos de desplazamiento por diferencia de coordenadas. 

Los métodos de observación directa se usan principalmente en proyectos de corto 

plazo o en simples revisiones en campo; los métodos de diferencia de 

coordenadas se aplican en proyectos de largo plazo, siendo estos los más 

recomendados (USA-1, 2002). 

a) Observación directa 

El método de observación directa implica definir una dirección, un ángulo o una 

distancia de referencia a partir de la cual se dará seguimiento a los movimientos 

de la estructura deformable en dos o más mediciones. Entre los distintos métodos 

de observación directa se incluyen las técnicas de alineamiento (líneas de 

colimación) horizontal y vertical, por citar algunos de ellos. 

La aplicación de los alineamientos horizontales y verticales para la detección de 

deformaciones consiste en la determinación de las diferencias entre las 

proyecciones de dos o varios puntos alineados en diferentes épocas de medición. 

En el alineamiento vertical se colocan (o se eligen) los puntos vinculados a la 

estructura, en la parte superior e inferior, y la diferencia entre la proyección del 

punto superior (parte alta) bajada a nivel de piso, con respecto al punto en la parte 

inferior permiten cuantificar la deformación que tuvo lugar en la estructura 

deformable. 
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Figura 16.- Alineamiento vertical, visual directa. Basado en Díaz, 2001. 

Cuando no es posible estacionarse paralela y perpendicularmente a la estructura 

deformable se pueden establecer ejes desfasados con respecto al alineamiento de 

la estructura deformable. Los ejes fundamentales de la obra sirven como 

referencia para establecer los ejes desfasados. 

Con un alineamiento se puede verificar la posición de la estructura, además se  

detectan diferencias en el alineamiento de los puntos superiores e inferiores de 

una o varias estructuras que forman parte del mismo alineamiento.  
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Figura 17.- Alineamiento vertical, visual desfasada. Basado en Díaz, 2001. 

En la figura 17, tenemos que las mediciones iniciales La y Lb, desde la misma 

referencia, tienen un valor igual o muy parecido (La ≃ Lb) según la verticalidad de 

la estructura. En la siguientes mediciones, tomando en cuenta la graduación de la 

instrumentación colocada en la estructura deformable, si Lb < La entonces la 

estructura acusará un desplomo hacia la derecha (positivo en x) según los lados (o 

los ejes) que se establezcan para cuantificar la deformación; si Lb > La entonces 

estructura acusará un desplomo hacia la izquierda (negativo en x). 

Las líneas de colimación para detectar deformaciones en estructuras civiles, 

típicamente son paralelas y perpendiculares a la dirección de la deformación. La 

finalidad de los ejes paralelos y perpendiculares es la detección del movimiento en 

las cuatro direcciones posibles, incluso su comprobación, ya que el eje 

perpendicular puede detectar un movimiento de inclinación (izquierda, derecha) 

que muy probablemente el eje paralelo confirmará (atrás, adelante). El 
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seguimiento del desplazamiento de masas inestables normalmente se hace a 

partir de ejes perpendiculares al desplazamiento de la zona de deslizamiento. 

En las observaciones directas, para la detección de deformaciones se debe de 

tomar en cuenta que las estructuras civiles son cuerpos dinámicos que presentan 

movimientos esperados de forma normal de acuerdo con su diseño, los materiales 

que la conforman y las condiciones atmosféricas presentes durante la medición. 

La temperatura, la humedad y la radiación solar directa afectan el comportamiento 

del edificio provocando dilataciones y contracciones en los materiales, siendo más 

evidente en estructuras metálicas. 

 
Figura 18.- Comportamiento esperado (normal) establecido por los especialistas. Fuente 

propia. 
En la figura 18, se establecen los puntos vinculados a la estructura deformable y 

en la primera medición, bajo ciertas condiciones atmosféricas, se define el 

alineamiento vertical entre la línea Pa y Pb. Durante las siguientes mediciones el 

punto Pb puede oscilar en cierto rango ±∆p que los especialistas en estructuras 
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definen como comportamiento esperado (Be) o comportamiento normal, que no 

supone riesgo a la estructura.  

Las mediciones son afectadas por errores (error de centrado y nivelado, error de 

puntería, error de índice, error por refracción atmosférica, etc.) que también se 

toman en cuenta al establecer los parámetros de tolerancia y precisión de la 

medición. Cuando se estabilizan las causas que propician tal deformación la 

estructura vuelve a su estado normal, lo que significa que el alineamiento definido 

en la medición de referencia tiende a ser el mismo. 

En ocasiones no está comprometida la totalidad de la estructura de una edificación 

pues su deformación puede ser parcial o total. Además se observa a largo o alto 

de sus dimensiones, por lo que se evalúa el desplomo en distintos niveles de la 

obra civil. 

 
Figura 19.- Deformación total y parcial. Fuente propia. 

Las líneas de colimación ó alineamientos horizontales definen la línea base para 

los trabajos de construcción y montaje, y también se aplican en la detección de 

desplazamientos horizontales de una masa inestable (Suarez, 2009). Para 
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determinar los desplazamientos laterales, se establece la red (o línea) de 

referencia y una serie de puntos vinculados que son los que acusaran la 

deformación. 

 
Figura 20.- Alineamiento horizontal. Fuente propia. 

Las mediciones para la detección de deformaciones mediante la medición de 

distancias (particularmente con dispositivos de medición electrónica de distancia 

EDM, por sus siglas en inglés) desde la red (línea) de referencia hacia los puntos 

vinculados a la estructura deformable se basan en el mismo principio de 

operación: se establece una distancia de referencia en la medición inicial, que es 

la que se contrasta contra las mediciones consecutivas. 

 

Vértices de las lineas de referencia

Puntos Vinculados a la estructura deformable
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Figura 21.- Medición de distancia. Basado en De la Cruz-Reyna, 1994 

Cuando la distancia de referencia se incrementa o disminuye, el incremento ∆d en 

el intervalo de tiempo ∆t indica la cantidad de desplazamiento que sufrió el punto 

vinculado a la estructura deformable. También en este caso las deformaciones 

junto con la incertidumbre en la medición determinan los intervalos de confianza 

en las mediciones. 

Típicamente los dispositivos EDM realizan la corrección del índice de refracción al 

ingresar los datos de temperatura, presión atmosférica y humedad en el equipo 

utilizado, la corrección de la constante del instrumento y del prisma se verifica de 

forma regular sean o no de un mismo fabricante. Cuando no se cumple lo anterior 

se deben hacer los cálculos o la configuración instrumental correspondiente. 

En las mediciones de observación directa la primera medición (t0) define el azimut 

(Az), ángulo (θ) y/o distancia (dist) de referencia. Para las siguientes mediciones 

es necesario que se mantenga la misma configuración entre la red de referencia y 

la red de puntería a fin de contrastar el Az, θ y/o dist de la siguiente medición con 
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respecto a la primera, siendo esta la principal desventaja para la detección de 

deformaciones mediante observaciones directas. 

b) Desplazamiento por diferencia de coordenadas 

Las mediciones para la detección de deformaciones mediante desplazamientos 

definidos por diferencia de coordenadas (∆x, ∆y) integran varios tipos de 

observaciones en un mismo cálculo para definir la posición de puntos vinculados a 

la estructura deformable. Todas las posiciones de los vértices de la red de 

referencia y de la red de puntos vinculados medidos en t0 y en t1 deben de estar 

en el mismo sistema coordenado. 

Los métodos de poligonación, triangulación o trilateración se aplican para 

determinar la posición horizontal x, y de los puntos vinculados a partir de 

mediciones de Az, θ y dist desde la red de referencia, según las necesidades 

particulares de cada metodología de medición. Los detalles operativos propios del 

trabajo de campo se afinan con base en la experiencia adquirida en 

levantamientos anteriores y en  recomendaciones al momento de realizar prácticas 

aplicadas. 

Durante los trabajos de campo se obtienen las coordenadas polares y 

posteriormente en gabinete se calculan las coordenadas cartesianas mediante las 

fórmulas: 

x = dist × sin Az 

y = dist × cos Az 
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Es recomendable que el eje coordenado Y esté orientado por la meridiana del 

lugar (intersección del plano del horizonte con el plano meridiano del lugar, 

dirección norte-sur) y el eje X perpendicular a la meridiana del lugar (dirección 

este-oeste). 

Propiamente dicho la medición inicial de referencia o medición “0” es la que 

proporciona los datos iniciales para la detección de deformaciones. Previo a las 

siguientes mediciones se debe de confirmar la estabilidad de la red de referencia o 

se realiza el consecuente ajuste a la posición de sus vértices cuando se 

comprueba que ha sufrido cambios en su posición inicial, tema abordado en el 

siguiente capítulo. 

2.4 Medición altimétrica 

Las mediciones altimétricas para la detección de deformaciones constituyen un 

elemento de apoyo en los estudios geotécnicos para la observación del 

hundimiento de la estructura deformable. La metodología de medición depende de 

las dimensiones de la deformación y de la estructura deformable, de sus técnicas 

y tecnologías aplicadas con sus correspondientes precisiones y costos, además 

de sus magnitudes y tiempos de observación y temporalidad de esas 

observaciones. 

La nivelación  geométrica típicamente se asocia a la Topografía. La nivelación de 

precisión va adjunta, pero no limitada, a la Geodesia y a la Microgeodesia. Las 

técnicas de nivelación involucran la determinación de diferencias de alturas, 

mediante medición de ángulos verticales, el cálculo de desniveles, la variación de 

la presión atmosférica, la medición del campo de gravedad terrestre, entre otros. 



CAPITULO 2 

 

61 
 

Para lo cual se usan instrumentos como teodolitos opto-mecánicos ó electrónicos, 

niveles de precisión y digitales, barómetros o gravímetros, por citar algunos.  

Este trabajo se enfoca en la nivelación geométrica y en la nivelación de precisión. 

El principio de aplicación no difiere en ambas metodologías de nivelación, salvo en 

la forma de ajustar las nivelaciones, y en los detalles de la metodología 

instrumental y operativa requerida en la nivelación de precisión: uso de niveles de 

precisión, miras invar, distancia sensiblemente equidistante entre el aparato y la 

visual atrás y adelante, entre otras recomendaciones.  

La nivelación de precisión se aplica en la detección de deformaciones de la 

corteza terrestre. Ejemplo de ello son los trabajos realizados por el Dr. Vladimir 

Kostoglodov del Instituto de Geofísica de la UNAM, en las costas de Guerrero. 

También se aplica en estudios de hundimiento de centros de población, como el 

trabajo realizado por el Ingeniero Nabor Carrillo referente al hundimiento de la 

Ciudad de México. 

La nivelación de precisión se ha aplicado en el estudio del comportamiento de las 

presas, puentes, hundimiento de edificios, labores de montaje y construcción, 

entre otros. En el campo de las nivelaciones para la detección de hundimientos 

“corresponde a la Ingeniería Topográfica el registro fidedigno de los movimientos 

de los bancos de nivel que permitan conocer la velocidad de los hundimientos y 

por tanto la predicción de su magnitud en espacios de tiempo determinados…” 

(Lions, 1997). 
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El procedimiento general para la detección de hundimientos involucra la medición 

del desplazamiento vertical ∆z = z1 - z0 en el intervalo de tiempo ∆t. Las 

nivelaciones de cada época siempre se deben de ajustar, y la estimación del 

hundimiento surge del cálculo de las diferencias de elevación entre ambas épocas. 

La primer nivelación se considera como la nivelación de referencia o la nivelación 

“0”. 

Las mediciones altimétricas para la detección de deformaciones requieren:  

- la elección ó establecimiento de un Banco de Nivel BN asignado a un 

Marco de Referencia Regional o Local, 

- el diseño y elección circuitos de nivelación,  

- la colocación de las marcas de los Bancos de Nivel en la estructura 

deformable (red de puntos vinculados),  

- la nivelación de la red7 desde el mismo BN de referencia en los tiempos t0, 

t1, …, tn,  

- el contraste de las nivelaciones consecuentes para la detección de 

hundimientos y la posible generación de un modelo de prospección 

geométrica del hundimiento basado en los resultados de las nivelaciones. 

2.4.1 Marco de referencia altimétrico 

En México, la RGV del INEGI consiste en un sistema de control vertical de 

precisión para proporcionar valores de alturas, y está compuesta por un conjunto 

de Bancos de Nivel monumentados cuya permanencia y estabilidad son factores 
                                                             
7 Nos referimos a una red de nivelación cuando se integran dos o más circuitos de nivelación de un 
mismo estudio topográfico. 
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de gran importancia. La superficie de referencia (DATUM VERTICAL) es el Nivel 

Medio del Mar (NMM). Existen aproximadamente 28000 bancos de nivel de 

precisión. Fuente www.inegi.org.mx/. 

 
Cuadro 8.- Cuadro de Marcos de Referencia. Fuente propia. 

Los Bancos de Nivel de Precisión BNP en que se apoyen las nivelaciones deben 

de ser confiables, estables y estar fuera del alcance del hundimiento local o 

regional según su aplicación (Lions, 1997). Cotidianamente  los Bancos de Nivel 

de Precisión forman parte de los Bancos de Nivel Regional, que a su vez pueden 

ser Bancos de Nivel profundo (BNp) y Bancos de Nivel de Superficie (BNs): 

 

 

Marco de Referencia General

Marco de Referencia Geodésico (Regional)
INEGI
RGNA - RGNP

Marco de Referencia Topográfico (Local)
Redes  de apoyo horizontales y verticales

-Estaciones geodésicas permanentes 
-Vértices de triangulaciones geodésicas 
-Bancos de Nivel Profundo

-Estaciones geodésicas temporales
-Vértices de poligonales cerradas o abiertas
-Bancos de Nivel Locales 

Marco de Referencia de la Obra
Referencias particulares

-Ejes de construcción
-Bancos de Nivel de Obra (BNO) y de Trabajo (BNT)

ITRF (Siglas en ingles de Marco de Referencia Terrestre Internacional)
IERS (Siglas en inglés de Servicio Internacional de Rotación Terrestre)
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a) Bancos de Nivel Profundo: 

 
Figura 22.- Esquema de un Banco de Nivel Profundo. Basado en Lions, 1997. 

Los Bancos de Nivel Profundo BNp son tubos apoyados en estratos profundos de 

roca dura y estable, amparados con un ademe que generalmente es otro tubo de 

diámetro mayor que el tubo que propiamente es el BNp. La mayoría de los BNp 

están protegidos por una caja de registro. Periódicamente se recortan y se re 

nivelan los tubos debido al hundimiento regional, lo que origina que 

aparentemente emerjan. 

Una descripción sobre los elementos, las dimensiones y los detalles operativos de 

los BNp se puede encontrar en las Normas de Construcción de la Administración 

Pública del Distrito Federal, Libro 2 Tomo I pág. 2.02.01.001-11, 12, 13. 

Las elevaciones sobre el nivel del mar de los BNp se obtienen mediante 

nivelaciones de precisión, puesto que fungen como Bancos de Referencia para 

nivelar otros bancos. Tales nivelaciones se corren desde las estaciones 
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mareográficas para dar y/o verificar la elevación de algunos de los Bancos de 

Nivel que forman parte de la RGV. 

b) Bancos de Nivel de Superficie: 

 
Figura 23.- Esquema de un Banco de Nivel de Superficie. Fuente Propia. 

Los Bancos de Nivel de Superficie BNs suelen ser mojoneras de concreto 

apoyado en terreno firme, como la base de los cerros (Lions, 1997) o en los 

estratos duros que afloran en la superficie. 

Una descripción sobre los elementos, dimensiones y detalles operativos de los 

BNs se puede encontrar en las Normas de Construcción de la Administración 

Pública del Distrito Federal, Libro 2 Tomo I pág. 2.02.01.001-04. 

El Marco de Referencia Altimétrico Local se materializa mediante estacas, 

mojones ó clavos hincados en guarniciones o aceras, o en elementos de la 

infraestructura urbana que presumiblemente permanecerán inamovibles. 

2.4.2 Circuitos de nivelación 

El Marco de Referencia Altimétrico Local, consiste en la elección y/o colocación de 

Bancos de Nivel, que pueden o no formar un mismo circuito de nivelación, 

distribuidos en la estructura deformable y en la zona circundante sensible a las 

deformaciones que se pretende detectar. A los Bancos de Nivel se le asigna la 



CAPITULO 2 

 

66 
 

elevación (z) a partir de las elevaciones según el Marco de Referencia Local 

(obra), que a su vez se refiere al Marco de Referencia Regional (RGV) según los 

alcances del estudio de hundimientos a realizarse. 

La red de referencia altimétrica se constituye por Bancos de Nivel Local BNL y la 

red de puntos vinculados se transforma en Bancos de Nivel de Obra BNO y en 

Bancos de Nivel de Trabajo BNT. 

Cuando la red de nivelación se encuentra localizada dentro del área deformable, 

se habla de una red relativa y sólo se miden variaciones de elevación, una 

medición de hundimiento absoluto es posible si uno de los BN de la red de 

nivelación se liga a un banco de referencia localizado fuera de la estructura a 

nivelar, alejada del área afectada, en terreno firme o apoyado en un estrato 

profundo. 

Una red de nivelación se puede integrar de diversos circuitos de nivelación:  

- el circuito entre los BNO, 

- el circuito entre BNT y los BNO, 

- el circuito entre los BNT y los BNL,  

- el circuito entre los BNL y los BNp o BNs apoyados en estrados duros. 

El BN al que se refiera una nivelación es el inicio y cierre del circuito nivelado. 

En el diseño de los circuitos de nivelación interviene la envergadura de la obra, o 

las dimensiones del estudio a realizarse; en el caso de las nivelaciones para la 

cuantificación del hundimiento regional se trabaja directamente con los Bancos de 
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Nivel preexistentes, cuya historicidad de hundimientos ha sido definida por 

nivelaciones de dependencias gubernamentales ó de particulares. 

 
Figura 24.- Ejemplos de Circuitos de Nivelación. Fuente propia. 

Los BNL, y en ocasiones los BNT, son las referencias de inicio para la detección 

de los hundimientos locales de la obra y sus alrededores, por lo que se alejan de 

la zona de obra para garantizar su estabilidad. 

En ocasiones se hace uso de los BNO que se colocan sobre muros, columnas o 

trabes en varios niveles de la obra y son los puntos de apoyo para la ejecución de 

diversos oficios propios de los elementos y preparaciones en la construcción de la 

obra. La nivelación entre estos bancos define y da certeza a las elevaciones de 

proyecto entre diversos niveles de la obra y evitan equivocaciones que infieren 

deformaciones en las obras. 

Cuando los BNO no tienen la elevación correcta puede resultar en colocación o 

colado de trabes desniveladas o diferencias de elevación entre los firmes, 

BNL BNL BNL

BNO

BNO

BNp BNs
MARCO DE REFERENCIA REGIONAL

MARCO DE REFERENCIA LOCAL

RED DE TRABAJO

BNO

BNO

BNp BNs

BNT

BNL
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provocando gastos en su renivelación e incluso su demolición cuando exceden los 

límites establecidos por los ingenieros civiles e incluso por los oficiales de la obra. 

En las obras de desarrollo lineal y gran envergadura como las vías de 

comunicación, los circuitos de nivelación se definen auxiliándose de los 

organismos correspondientes, en nuestro país el INEGI, que proporciona 

herramientas para localizar los BNp y BNs existentes, a los que normalmente se 

ligan los BNL. 

La ubicación de los BNL obedece a circuitos de nivelación de distancia 

determinada, 1km de longitud normalmente, en los que se colocan puntos de liga 

PL o BNT correspondientes, reduciendo las corridas de nivelación extensas y 

permitiendo ajustar los circuitos de nivelación como circuitos independientes. 

 
Cuadro 9.- Relaciones entre los Bancos de Nivel. Fuente propia. 

BNO

Apoyados en

BNT

Apoyados en

BNL

Apoyados en

BNp
y/o 
BNs

Hundimiento 
Diferencial

Hundimiento 
Local

Hundimiento 
Regional

Sistema Relativo
(Dinámico)

Sistema Absoluto
(Estable)



CAPITULO 2 

 

69 
 

 
Ilustración 5.- Ejemplos de Bancos de Nivel utilizados en una vía de comunicación. Fuente 

propia. 

La suficiente colocación en número y forma de la Red de Bancos de Nivel y las 

nivelaciones, permiten corroborar las deformaciones de las estructuras que los 

especialistas en geotecnia y en mecánica de suelos prevén o requieren medir. 

2.4.3 Primera medición altimétrica: Nivelación de referencia o Nivelación “0” 

Según la precisión requerida de la medición son establecidas las condicionantes 

de equipo, personal y metodología con la que se debe ejecutar la nivelación. 

Durante la primera nivelación se asignan, de forma arbitraria o con base a un nivel 

de referencia, las elevaciones correspondientes al tiempo t0 hacia los bancos de 

nivel vinculados a la estructura deformable. Los valores de elevación asignados 
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son la base de las posteriores nivelaciones para detectar deformaciones en la 

estructura. 

El hundimiento esperado está ligado a la composición estratigráfica de la zona 

donde se desplanta la estructura civil y al aumento de carga producido por la 

misma. En la Ciudad de México se cuenta con la zonificación estratigráfica de 

Mársal y Mazari que según las características estratigráficas y la composición, 

dureza y estabilidad de los materiales que componen al subsuelo (Lions, 1997) se 

clasifica en Zona de Lomas, Zona de Transición y Zona de Lago. Los especialistas 

se apoyan de tal zonificación y prevén el hundimiento esperado por cuestiones de 

la obra. 

Es recomendable que cuando se elijan los lugares donde estarán los monumentos 

de los BNL, se materialicen al menos un mes antes de las mediciones para la 

detección de hundimientos, independientemente de si se trate de mojones 

prefabricados o colados in-situ. Se requiere que el monumento se estabilice y se 

vuelva parte del lugar para que solo ponga en evidencia las deformaciones propias 

de la estructura deformable y se eviten malas interpretaciones por efectos de la 

inestabilidad de los monumentos. 

En el caso de la monumentación en excavaciones o cortes el movimiento del BN 

obedece a la estabilización del suelo por efectos de acomodo o BUFAMIENTO del 

suelo. 

2.5 Tiempo y frecuencia de las mediciones ulteriores 

Si la estructura deformable cuenta con estudios que teorizan su comportamiento, 

puede establecerse la magnitud del movimiento esperado, a partir del cual se 
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programan las mediciones. Por otro lado en estructuras preexistentes que 

presentan deformaciones perceptibles a la vista, se coloca la red de puntos 

vinculados para comenzar la descripción geométrica del comportamiento de la 

estructura deformable, y se realizan mediciones en intervalos de tiempo 

determinados, en este caso, por la percepción que se tenga de la deformación. 

Según la precisión de las mediciones y el movimiento máximo medido se eligen 

los intervalos de tiempo adecuados para realizar las mediciones. Las mediciones 

con temporalidad corta implican un mayor gasto, aunque se pueden aplicar en 

simples revisiones en campo por medio de observaciones directas (alineamientos 

o nivelaciones simples) para detectar o dar seguimiento puntual a la deformación; 

para la detección de deformaciones progresivas a largo plazo, el intervalo de 

tiempo varía según el comportamiento que vaya mostrando la estructura. 

Los causas antrópicas y geológicas tienen efectos que agravan o mitigan la 

deformación. Por ejemplo, una excavación cercana a otra estructura puede 

provocarle hundimientos e inclinaciones por efectos de la pérdida del soporte 

lateral, ya que el retiro del material adyacente a la cimentación de la estructura 

vecina, disminuye la capacidad de carga del suelo. Puede existir una relación 

entre la profundidad de la excavación y el hundimiento de la estructura vecina, por 

lo que, para valorar los alcances del hundimiento, se colocan puntos vinculados en 

las estructuras vecinas, y previo a la excavación se realiza la fe pública del estado 

de las obras vecinas. 
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Figura 25.- Elementos que intervienen en la frecuencia de las mediciones. Imágenes propias 

y conceptos de deformación elástica y plástica de (Martínez, 2003). 

Según Rathnasooriya, 1994 pag.36 “La frecuencia de las campañas de 

observación para las mediciones geodésicas está estrechamente relacionada a la 

velocidad a la que el cuerpo se está deformando… si la estructura se comporta 

como los diseñadores esperaban, la frecuencia para repetir las campañas puede 

ser determinada de acuerdo a la velocidad de los cambios para propósitos de 

vigilancia…”  

En obras recientes el terreno está en proceso de adaptación a la carga ejercida 

por la estructura, el periodo de estabilización es variable, por lo que el tiempo de 

las mediciones para la cuantificación de hundimiento se extiende hasta que el 

hundimiento alcance su fase de estabilización. Situación evidente cuando la 
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magnitud de la deformación tiende a disminuir conforme transcurre el tiempo y se 

estabilizan las causas que generan la deformación. 

 
Cuadro 10.- Programa de obra y mediciones. Fuente propia. 

El proyecto de mediciones para la detección de deformaciones se aplica en 

estructuras preexistentes y en obras que aun no se construyen, abarcando las 

fases de planeación y anteproyecto, construcción así como uso y mantenimiento. 

La periodicidad de las mediciones se define según las fases de la obra, la edad de 

la estructura existente ó en el riesgo que representa la estructura por la gravedad 

de su deformación. 

Para definir los periodos de medición: si los resultados de las mediciones se 

equiparan a la magnitud de los movimientos esperados, la vigilancia de los 

movimientos tendrán una temporalidad con intervalos mayores. En cambio, si el 
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resultado de las mediciones de desplazamiento indica que se supera la magnitud 

de los movimientos esperados, ante tal situación, se reduce los plazos de 

medición con el objetivo de que los especialistas en geotecnia y en estructuras 

puedan analizar con mayor detalle el comportamiento de la estructura y del suelo. 

 



CAPITULO 3 

 

75 
 

CAPITULO 3 

MAGNITUD DE LA DEFORMACIÓN 

3.1 Consideraciones iniciales 

Para determinar la magnitud de la deformación a partir de los resultados de 

mediciones topográficas periódicas, se analiza la variación geométrica que 

mostraron los puntos vinculados a la estructura deformable en un intervalo de 

tiempo dado. 

La posición de cada uno de los puntos vinculados al objeto deformable, consta de 

cuatro dimensiones: 

 
Figura 26.- Representación espacial de la posición del punto vinculado. Fuente propia. 

Según la información generada para cada punto vinculado a la estructura 

deformable, podemos:  

- Calcular, en función de las coordenadas bidimensionales, la magnitud del 

desplazamiento horizontal mediante la fórmula: 
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∆Dn= �∆xn
2  + ∆yn

2 

Donde: 
∆Dn     es la magnitud del desplazamiento horizontal 

∆xn= xn – xn-1,…, x1 – x0  es el incremento del desplazamiento en x 
Δyn= yn – yn-1,…, y1 – y0 es el incremento del desplazamiento en y 

- Calcular la dirección del movimiento (azimut), según las coordenadas 

bidimensionales de posición inicial y final del punto vinculado. 

 
Gráfica 2.- Representación de la magnitud del desplazamiento y de la trayectoria del punto. 
Fuente propia. 
En las gráficas, cada vector representa el movimiento horizontal, y colectivamente 

esos vectores describen el campo de desplazamiento horizontal en un intervalo de 

tiempo dado (USA-1, 2002). 

- Calcular la deformación total medida durante el estudio: 

Dtotal = Dn - D0 

Donde: 
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Dtotal  es la deformación total medida 
Dn  es la medición n 
D0  es la medición “0” 

- Calcular el gradiente de la magnitud de la deformación: 

 

∆Dn = Dn - Dn-1 

∇D = 
∆Dn

∆tn
 

Donde: 

∆Dn   es el incremento de la magnitud de la deformación 
Dn y Dn-1  son las deformaciones parciales final e inicial calculadas, 

respectivamente 

∆tn  es el intervalo de tiempo en el que se midió el ∆Dn  

∇D  es el gradiente de deformación calculado del incremento de la 
deformación en un intervalo de tiempo ∆tn. 

- Calcular el movimiento vertical (hundimiento) de los puntos vinculados a la 

estructura deformable, según sus variaciones de elevación: 
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hn= zn- zn-1  

htotal = hn- h0 

Donde: 

hn  es el hundimiento ocurrido en un intervalo de tiempo dado  
zn  es la elevación final 
zn-1  es la elevación inicial 
htotal  es el hundimiento total medido, según la duración del estudio. 

 
Gráfica 3.- Hundimiento contra el tiempo. Fuente propia. 

- Calcular la velocidad de deformación: 

Velocidad de desplazamiento horizontal Vd del cociente resultante entre el 

desplazamiento horizontal medido en el intervalo de tiempo dado:  
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VD = 
Di

∆t
 

Velocidad de hundimiento Vh del cociente resultante entre el hundimiento medido 

en el intervalo de tiempo dado: 

Vh = 
hi

∆t
 

Las mediciones deben ser depuradas con la finalidad de distinguir las 

deformaciones propias en la estructura, de los errores en la medición. Para hacer 

tal distinción establecemos la TOLERANCIA de las mediciones. 

En el primer caso, la magnitud de las deformaciones a medir influye en el tipo y 

precisión de instrumentos por utilizar en los levantamientos. En el segundo caso, 

es la metodología aplicada la que resolverá la determinación de los errores 

ocurridos durante las mediciones, o de los errores en las mediciones. 

Cada caso debe tratarse de forma independiente, pues las precisiones 

instrumentales estarán determinadas por la configuración y la consecuente 

calibración de los instrumentos. El error resultante de la calibración final, se 

acumulará al error en las mediciones. Estos errores serán los que deberán ser 

detectados y eliminados por métodos de ajuste de las observaciones. 

Sabemos que los goniómetros y los instrumentos para medir distancia tienen 

asociada una precisión conocida como “precisión de los elementos del 

instrumento” y especificada dentro de los Datos, Características o 

Especificaciones técnicas. Tales precisiones se pueden referir a las mediciones 

directas (graduación óptica, opto-mecánica o digital del instrumento) o a una 
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característica indirecta (colimación, centrado, excentricidad, desviaciones, etc.), en 

cuyo caso la precisión máxima del instrumento se alcanza bajo ciertas 

“condiciones ideales” de calibración y uso. 

 

 

Ilustración 6 Ejemplo de la precisión en la medida directa (lineal y angular) de una estación 

total. www.leica-geosystems.com/ 

Punto

Visual

+ ppm
± mm

± θ"

Punto

Visual

Precisión del Instrumento

Desviación angular: ± θ” Error lineal: ±mm + ppm
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Figura 27.- Representación gráfica de la tolerancia, de las mediciones realizadas y del valor 
más probable según las mediciones. Fuente propia. 
En cuanto a la precisión de las mediciones para la detección de deformaciones, se 

toma en cuenta la magnitud de los movimientos esperados, su temporalidad y se 

aplica la metodología que garantice la cuantificación del movimiento. 

En estudios de deformaciones submilimétricas basados en mediciones geodésicas 

y microgeodésicas se utiliza la teoría aplicada de las elipses de error (Anexo 1) o 

mediante otra metodología, principalmente análisis estadístico, que se puede 

Punto

Área de error probable

Tolerancia

Visual

- θ"

+ θ"

- mm + mm

Y

X

Ymax

Ymin

Xmin X max

Mediciones dentro de la tolerancia

Posición verdadera
Mediciones fuera de tolerancia (se desechan)

Medida de tendencia central (promedio) de las mediciones
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consultar en Chen, 1983, para distinguir entre deformaciones de la estructura y 

errores en la medición. 

3.2 Estabilidad de la red 

La estabilidad de la red distingue su tipificación en absoluta: cuando se encuentra 

en terreno geológicamente estable, o red relativa: cuando la red está materializada 

sobre terreno propenso a movimientos sea por hundimiento o desplazamiento del 

suelo. 

En el caso de una red absoluta es posible que, aun con las precauciones 

adecuadas para establecerla, uno o varios de sus vértices sufran movimientos por 

factores geológicos, hidrológicos, sísmicos, o incluso por la incorrecta 

monumentación de los vértices, por vandalismo o por descuido humano. 

 
Figura 28.- Falso desplazamiento (puntos rojos) causado por vértice inestable (punto “C”). 

Basado en Chrzanowski, 1993. 

Cuando no se verifica la posición de los vértices de la red de referencia y alguno 

de estos se haya movido y no se advierta tal movimiento, será erróneo el resultado 
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e interpretación de la deformación de los puntos vinculados. El falso 

desplazamiento de los puntos vinculados inducido por el movimiento de alguno o 

todos los vértices de la red necesariamente recae en una falsa interpretación de la 

deformación, acción que se evita siempre que se verifique, y en su caso se 

rectifique, la posición de los vértices de la red. 

Se dice que la red de referencia es estable si la diferencia aritmética de sus 

coordenadas de posición horizontal y vertical resultantes entre la medición 

reciente y la de referencia, es igual a cero o un valor que se encuentre dentro de 

tolerancia del levantamiento que se ejecutó. Si la medición realizada está dentro 

de la tolerancia y las coordenadas resultantes de los vértices son diferentes con 

respecto a las de referencia se confirma la inestabilidad de los vértices, y se 

cuantifica el movimiento que ha ocurrido. 

Cuando se sospecha que algún vértice se ha movido, la confirmación plena del 

movimiento se hace después de la medición en campo y del procesamiento de las 

mediciones en gabinete.  

En ocasiones en campo se puede realizar una verificación rápida (somera) de la 

estabilidad de los vértices, aunque los movimientos de los vértices suelen ser de 

magnitud muy pequeña. Mediante observaciones directas se puede detectar el 

desplazamiento por la diferencia entre la distancia y/o el ángulo reciente 

comparada con la de referencia, y aplicando la ley de cosenos: 
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Figura 29.- Desplazamiento del vértice A. Fuente propia. 

De la figura anterior, el vértice A en t0 cambió a la posición A’ en t1 acusando un 

supuesto desplazamiento d, con la diferencia entre el ángulo δ y δ’, podemos 

establecer la relación: 

𝑑2 = 𝐴𝑁2 + 𝐴′𝑁2 − 2(𝐴𝑁 × 𝐴′𝑁) cos(𝛿 − 𝛿′) 

Se puede establecer la misma analogía geométrica sustituyendo el triangulo ANA’ 

por ABA’ para promediar el desplazamiento d. 

Sin embargo las relaciones geométricas que se pueden establecer están 

condicionadas a la estabilidad de los vértices circundantes al vértice analizado. 

Por lo que se dispone de otro tipo de puntos, conocidos como “puntos radiales” o 

puntos de seguridad. 

Los puntos radiales pueden formar una red complementaria de referencias 

inamovibles, fuera del área comprendida entre la red de referencia y la red de 

puntería. La red de puntos radiales también está diseñada con criterios lógicos en 

C

Az

N

A

B

N

A'

β

α

δ

β'

δ'

α'
d

N-1
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cuanto a su estabilidad, su ubicación y su funcionalidad. La red de puntos de 

seguridad se emplea principalmente en presas aunque no se limita a tales obras. 

 

 
Figura 30; Esquema de la ubicación de los puntos de seguridad. Fuente propia. 

Cuando se tienen puntos de seguridad disponibles, la posición de alguno de, o de 

todos, los vértices de la red de referencia se calcula aplicando el método de 

intersección inversa, puesto que generalmente no es posible estacionarse 

directamente en alguno de los puntos de radiales. (De Luis, 2009). 
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Figura 31; Esquema de una intersección inversa. Fuente propia. 

Como ejemplo, se puede aportar que de la figura anterior se conocen los puntos A 

(2445.350, 1250.930), B (2481.016, 1273.610) y C (2522.055, 1264.356). Los 

azimutes y distancias entre los puntos se calculan en función de sus coordenadas. 

Los ángulos α, β y ε se obtienen por diferencias de azimutes: 

α = AzAB - AzAC; β = AzBA - AzBC; ε = AzCB - AzCA 

Las distancias NA = 60.705m, NC = 68.935m y los ángulos θ1=37°46’20”.59, 

θ2=35°45’16”.76 se midieron en campo. Tenemos que: 

δ + γ = 360° - (β + θ1 + θ2) = 360° - 208°21’58”.94 

δ + γ = 151°38’01”.06 

½ (δ + γ) = 75°49’00”.53…..(1) 

tan ½ �δ - γ� = 1-m
1+m

 tan ½ (δ + γ)…..(2) 
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m = 
BC sin θ1
AB sin θ2 =

42.069 sin 37°46'20".59
42.267 sin 35°45'16".76 = 

25.768
24.697 = 1.043368984 

tan ½ (δ - γ)=
1-1.043368984
1+1.043368984  tan  (75°49'00".53) = -0.083981063 

½�δ - γ� = 4°48'01".79…..(3) 

De las ecuaciones (1) y (3): 

δ = ½ (δ + γ) + ½ (δ - γ) = 75°49'00".53 + 4°48'01".79 = 80°37'02".32 

γ = ½ (δ + γ) - ½ (δ - γ) = 75°49'00".53 - 4°48'01".79 = 71°00'58".74 

Con los ángulos obtenidos se calculan los azimutes desde los puntos A y C hacia 

el punto N, resultando desde el punto A: N(2485.840, 1205.701); y desde el punto 

C: N(2485.841, 1205.700) con un error total de 0.0014m en posición. Error que 

debe analizarse según los requerimientos de las mediciones en campo para la 

detección de deformaciones. 

Si las coordenadas ajustadas del punto N en el t0 fueron N(2485.840,1205.700, 

2230.635) y las coordenadas ajustadas del mismo punto N en el t1 son 

N(2485.848, 1205.694, 2230.633) los desplazamientos calculados serán: 

∆x=0.008m, ∆y= -0.006m y ∆z= -0.002m entonces: 

El desplazamiento horizontal del vértice: 

�(0.008)2+(-0.006)2 = 0.01m 
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Cuando vértices de la red de referencia que han sido utilizados en levantamientos 

previos, han desaparecido, tras el proceso de replanteo para relocalizarlos, se 

evalúa si tal sitio es conveniente para replantear el vértice perdido. 

3.3 Movimiento horizontal 

Cuando no se cuenta con estudios que teoricen el comportamiento del objeto 

deformable, las mediciones topográficas realizadas sientan las bases geométricas 

para describir el movimiento que presente el objeto. 

Las mediciones para detectar deformaciones horizontales en obras civiles se 

centran en la detección de desplazamientos de todo ó de algún elemento del 

objeto deformable. Los movimientos a detectar pueden ser: inclinación o desplomo 

de algún componente estructural o de todo el objeto; giros, entendiéndose rotación 

cuando todo el objeto deformable se comporta como un cuerpo rígido que 

describe un desplazamiento angular con respecto a una referencia y torsión 

cuando la estructura se comporta como un cuerpo deformable y presenta 

rotaciones de diversa magnitud en diferentes alturas del objeto deformable. 

3.3.1 Magnitud de la deformación mediante observaciones directas 

En el alineamiento horizontal la detección de movimiento es bastante sencilla. Los 

puntos alineados cuya proyección está sobre la línea de colimación toman valores 

de 0.000m o diferentes según la nomenclatura utilizada. En las posteriores 

alineaciones el movimiento se detecta cuando los puntos ya no están sobre el 

alineamiento inicial, situación evidente cuando la línea de la visual no bisecta los 

puntos alineados. 
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En ocasiones la pérdida de verticalidad del objeto deformable se denota mediante 

el ángulo de inclinación α, calculado por la función: 

tan∝=
Desplazamiento del punto superior

Altura del punto proyectado  

Si el objeto deformable tiene una altura de 30m y el 

punto vinculado a esa altura se proyecta a nivel de piso 

mostrando una diferencia de 0.42m con respecto al 

punto ó referencia inicial colocada en la parte baja del 

objeto, se tiene un desplomo del 1.4% ó α = 

00°48’07”.52.  

La importancia de la perdida de verticalidad de la 

estructura se evalúa según la tolerancia establecida por los especialistas y, 

principalmente, por reglamentos de construcción8. La perdida de verticalidad 

también se vigila realizando dos o más mediciones de desplomo del objeto 

deformable, cuando este está propenso a sufrir deformaciones. 

 

 

 

                                                             
8 Véase: México (2004). Normas Técnicas Complementarias del Reglamento de Construcciones 
para el Distrito Federal. México, DF: Gobierno del Distrito Federal. y México (2004). Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal. México, DF: Gobierno del Distrito Federal 
 



 

 
Ilustración 7; Ejemplo documental de medición de desplomos. Fuente abierta. 
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Para la determinación de la magnitud de la deformación mediante mediciones de 

distancia comúnmente se utilizan instrumentos EDM. Los movimientos radiales del 

punto vinculado con respecto al vértice de referencia implican el aumento y 

disminución de la distancia. Sin embargo, si el desplazamiento del punto vinculado 

describe un arco de radio igual a la distancia de referencia medida, el movimiento 

no se detectará desde un solo vértice, por lo que se incluye la medición de 

distancia desde otro vértice, preferiblemente formando líneas de visual 

perpendiculares. 

 
Figura 32 Movimiento horizontal detectado mediante mediciones de distancia. Fuente 

propia. 

Como ejemplo, se puede aportar que de la figura 32, durante la primera medición 

la distancia EST-1-PV fue de 150.000m y la distancia EST-2-PV fue de 177.490m, 

la distancia entre las estaciones EST-1-EST-2 fue de 294.777m. El 

comportamiento esperado del pozo elevado era una inclinación de ±0.05m a 

causa de hundimiento por socavación cerca de uno de sus apoyos. 
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Transcurridos seis meses, El segundo levantamiento arrojó los siguientes 

resultados: la distancia EST-1-PV = 150.000m, la distancia EST-2-PV = 177.384m 

y la distancia entre las estaciones fue la misma, 294.777m. 

El cálculo de la deformación se puede realizar mediante las formulas de Herón: 

tan  
A
2  =�

(S - b) (S - c)
S (S - a)           tan

C
2  = �

(S - a) (S - b)
S (S - c)  

Donde: 

S =  Semiperimetro (la mitad del perímetro 
del triángulo) 

A, B y C  son los vértices del triángulo 
a, b y c  son los lados del triángulo 
 
Tenemos dos triángulos (el que se midió en t0 y en t1) 

con el lado EST-2-PV diferente, en el primer triángulo 

(t0) para calcular el ángulo correspondiente al vértice 

EST-2 tenemos: 

tan  
EST-2

2  = �
(311.1335 - 177.490)(311.1335 - 294.777)

311.1335 (311.1335-  150.000)  

tan 
EST-2

2  = 0.208810725 

EST-2
2  = 11°47'40".2 

Angulo en el vértice EST-2 en el t0 es  23°35'20".41 

 

Figura 33 Triangulo auxiliar. 
Fuente propia. 
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En el segundo triángulo (t1), para calcular el ángulo en el vértice EST-2 tenemos: 

tan
EST-2

2  = �
(311.0805 - 177.384)(311.0805 - 294.777)

311.0805 (311.0805 - 150.000)  

tan
EST-2

2 =0.208565544 

EST-2
2  = 11°46'51".74 

Angulo en el vértice EST-2 en el t1 es 23°33'43".49 

Para calcular el desplazamiento, primero calculamos ∆θ: 

∆θ = 23°35'20.41 - 23°33'43.49 = 00°01'36".92 

Finalmente, aplicando la ley de cosenos: 

d2 = 177.4902 + 177.3842 - 2(177.490 × 177.384) cos (00°01'36".92) 

d = 0.135m 

Aplicando la fórmula correspondiente para el vértice EST-1 resultó un ángulo 

∆θ=00°03’05”.45 y aplicando la fórmula para calcular el arco (R = θrad x S donde R 

es el radio del arco, θrad es el ángulo en radianes formado por el arco y S es la 

longitud del arco) el desplazamiento fue d = 0.135m. 

3.3.2 Magnitud de la deformación mediante diferencia de coordenadas 

En el cálculo de la magnitud de la deformación mediante diferencia de 

coordenadas se conjugan las mediciones de dirección, de ángulo y de distancia 

para obtener las proyecciones de los puntos y calcular sus respectivas 

coordenadas. El movimiento horizontal resulta de las diferencias de las 
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coordenadas de posición de los puntos vinculados al objeto deformable en un 

intervalo de tiempo dado. 

 
Figura 34, Detección del desplazamiento horizontal por diferencia de coordenadas. Fuente 

propia. 

Para la detección de deformaciones mediante diferencias de la posición del punto 

se requieren las coordenadas ajustadas de cada medición. Para ajustar las 

coordenadas es recomendable aplicar el principio de los mínimos cuadrados. 

Recordemos que un conjunto de ecuaciones de observación puede escribirse 

como: 

Ax = B + r 

Donde: 

r  es el vector de residuos, 
x  es el vector de correcciones dx y dy, 
B  es el vector de diferencias entre las mediciones realizadas en campo y los 

valores calculados según las ecuaciones de observación, 
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A  es la matriz de diseño que contiene los coeficientes de las derivadas 
parciales (∂f(x)/∂x y ∂f(x)/∂y) de las ecuaciones de observación. 

 

El principio de los mínimos cuadrados se aplica para encontrar las correcciones X� 

de las mediciones realizadas en campo, para lo cual debemos de resolver: 

X�= - (ATP A)
-1

ATP B 

Donde P es la matriz de pesos. En ocasiones se representa (ATPA) mediante “N” y 

ATPB con “U” resultando X� = -N-1U. 

3.4 Movimiento vertical 

La magnitud de la deformación en términos de movimiento vertical se basa en el 

análisis de los cambios en la elevación (hundimiento) de uno o varios puntos 

vinculados a la estructura deformable, en diferentes épocas de medición. 

Las nivelaciones que se llevan cada cierto tiempo, se registran en una bitácora de 

registro de hundimientos, cuyo formato, de entre otros existentes, se ejemplifica 

mediante la siguiente tabla: 

Bitácora de hundimientos 
Trabajo 1er nivelación 2da nivelación Resultados 

Fecha (t0) 01/06/2010 Fecha (t1) 01/12/2010 ∆t X días 
Nivel NPT+0.00 Nivel NPT+0.00    
BNR BNL-1 BNR BNL-1    
Punto Elevación Punto Elevación    
BNT-1 Zi BNT-1 Zf h Zf - Zi m 
BNT-2 Zi BNT-2 Zf h Zf - Zi m 
BNT-3 Zi BNT-3 Zf h Zf - Zi m 
BNT-4 Zi BNT-4 zf h Zf - Zi m 
Tabla 1.- Ejemplo de una bitácora de hundimientos. Fuente propia. 

Donde  
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Fecha   indica el día en que se realizó la nivelación, 
Nivel  indica la elevación, según la nomenclatura arquitectónica, del 

nivel donde se encuentran las marcas niveladas, 
 BNR    es el Banco de Nivel de Referencia desde el cual se niveló,  
Punto y Elevación  son el identificador de los BN vinculados a algún elemento 

estructural para atestiguar el hundimiento, y su elevación, 
respectivamente. 

 
Figura 35.- Ejemplo de la nomenclatura de los niveles de una edificación utilizada en 
arquitectura e ingeniería civil. Fuente Propia. 
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Figura 36.- Hundimiento. Fuente propia. 
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Para cada nivelación, además del registro de las nivelaciones, se generan planos 

en donde se muestre el comportamiento de la estructura en términos de su 

movimiento vertical. Tales planos pueden ser: 

- Planos referidos a la estructura civil, los cuales contienen la información 

sintetizada del hundimiento en todos, o en cada uno de, los niveles de la 

estructura deformable. El formato del plano suele ser el plano estructural. 

 
Figura 37 Información del hundimiento de la estructura civil plasmado en su plano 

estructural. Fuente propia. 
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Figura 38 Información del hundimiento de la estructura civil para un nivel en particular. 

Fuente propia. 

- Planos de curvas de igual hundimiento, en donde se plasma la información 

generada sobre el hundimiento de la estructura deformable. A partir de los 

resultados de la nivelación de referencia y los de nivelaciones posteriores 

se calculan los hundimientos; con los hundimientos calculados se dibujan 

las curvas de igual hundimiento. Además, para abundar la información 

generada a partir de las nivelaciones se pueden dibujar los perfiles 

resultantes, según las curvas de igual hundimiento. 
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Ilustración 8.- Curvas de igual hundimiento. Marsal, 1992. 
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Ilustración 9.- Perfiles del hundimiento de varios sitios de la Ciudad de México. Lions, 1997. 
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CAPITULO 4 

MODELO DE PROSPECCIÓN GEOMÉTRICA 

 
Cuadro 11.- Elementos del modelo de prospección geométrica. Fuente propia. 

 
Cuadro 12.- Características de los modelos utilizados para extrapolar datos. Fuente Propia. 

Un modelo de prospección explora las posibilidades futuras basadas en los 

indicios precedentes mediante un modelo matemático que, para nosotros, preverá 

geométricamente la deformación en términos del tiempo. 

•Basado en datos espacialmente relacionados 

Estimación 

•Temporal, no apropiada en datos puramente espaciales 

Predicción 

•Basada en datos temporales espaciales 

Prospección 
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Todos aquellos factores o fenómenos que afecten a la deformación directa o 

indirectamente, mitigándola o incrementándola, forman parte de otros estudios 

minuciosos realizados por diversos especialistas. 

El modelo de prospección geométrica que generamos se basa en que el 

incremento y/o decremento de la deformación (D) está en función del tiempo (F(t)) 

en el que se desarrolla el movimiento; a partir del ello generamos nuestro modelo 

de prospección geométrica para aportar información e integrarlo con otros 

estudios pluridisciplinarios. 

D = F(t) 

Según el tiempo de duración del estudio se realizaron n mediciones cuyos 

resultados arrojaron diversas magnitudes de deformación, calculadas a partir de 

las mediciones planimétricas y altimétricas realizadas en uno o varios puntos 

vinculados, en un tiempo t que se puede descomponer en intervalos de tiempo ∆t 

consecutivos según los espacios temporales entre mediciones periódicas. 

Para (Sánchez y Martínez, 2009), una SERIE DE TIEMPO es una sucesión de 

observaciones correspondientes a una variable en distintos momentos de tiempo 

cuya periodicidad puede ser anual, semestral, trimestral, mensual, etc. Por lo tanto 

el análisis de series de tiempo puede hacerse para describir la evolución en el 

tiempo de la serie y/o para predecir sus valores respecto a un futuro más o menos 

cercano (ibídem, p. 39 hace referencia a Rodríguez, 2000). 

Al asumir que la deformación está ligada al tiempo, podemos estudiarla como una 

serie temporal. El estudio de las series temporales tiene una de sus principales 
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aplicaciones en la predicción que se realiza mediante metodologías cuantitativas 

de los métodos de pronóstico, los cuales realizan una estimación de valores 

futuros de las variables en función del comportamiento mostrado por la serie. 

Los métodos de pronóstico se basan en la idea de que los patrones visibles de 

una serie de tiempo pueden ser extrapolados, tales patrones pueden ser estáticos 

(constantes en el tiempo) ó dinámicos (variables en el tiempo) (Reyes, 2007). 

Para el estudio de las series temporales, se considera que el comportamiento de 

la variable dependiente del tiempo es el resultado de cuatro componentes: 

a) Tendencia: Movimiento regular de largo plazo que adopta el crecimiento, 

declinación o estabilización de la serie. La tendencia es notable en espacios 

de tiempo amplios. Para nuestro trabajo el movimiento en términos de su 

tendencia (comportamiento futuro) es el objetivo del modelo de prospección 

geométrica. 

b) Movimiento cíclico: Movimiento recurrente ascendente y/o descendente 

cuyo patrón de movimiento oscilatorio, tras determinado intervalo de 

tiempo, se repite. Es inducido a la estructura por factores externos, como 

las condiciones atmosféricas, y factores internos, como el tipo de material 

empleado en la obra, el cual reacciona ante las condiciones de temperatura 

y humedad según su composición y el tiempo de exposición. No supone 

riesgo a la estructura puesto que suele estar implícito en el movimiento 

normal esperado por los especialistas. Un estudio de tal movimiento puede 

verse en Valle, Rodríguez y Vidiella, 2011. 
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c) Movimiento estacional: Movimiento sistemático que obedece a oscilaciones 

repetitivas presentes en varias series y en ciertos periodos temporales, es 

decir, movimientos identificables según el periodo temporal en el que se 

presentan. 

d) Movimiento aleatorio: Movimiento irregular que se presenta por fenómenos 

que son, hasta ahora, impredecibles (movimientos telúricos o erupciones 

volcánicas por ejemplo). Tales movimientos se muestran como variaciones 

visiblemente identificables que, al tener conocimiento espacial y temporal 

del fenómeno que los provocó, no se toman en cuenta en el ajuste del 

modelo de prospección cuando este ha venido previniendo el movimiento 

antes del fenómeno, por lo que marcan pauta para integrarlos en un nuevo 

modelo ó hacer las anotaciones pertinentes para detallar tal variación y no 

confundirla con otro tipo de movimiento. 

Citando a (Sánchez y Martínez, 2009) quienes hacen referencia a (Morice, 1974): 

“En una serie de tiempo no tienen por qué estar presentes todas las componentes 

anteriormente mencionadas…”. 

En nuestro ámbito de estudio los movimientos que se han detectado, 

caracterizado y en algunos casos teorizado a futuro suelen enfocarse hacia la 

tendencia del movimiento y en algunos casos al movimiento cíclico. 
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Gráfica 4.- Diagrama de comportamiento. Fuente propia. 

Para el desarrollo del modelo de prospección primero representamos las variables 

en un diagrama de comportamiento, el cual en primera instancia permite inferir 

una relación lineal entre las variables.  

En general al construir los diagramas de dispersión de las variables 

bidimensionales bajo estudio, la relación se infiere de manera visual pues las 

variables se dispersan en formas lineales, no lineales o completamente 

disgregadas según la correlación existente entre las variables (figura 39 y cuadro 

13). 

 
Figura 39.- Relaciones entre las variables: a) Relación lineal (dependencia) directa: positiva; 

b) Relación lineal (dependencia) inversa: negativa; c) Sin relación, dependencia lineal débil: 

nula. Basado en Barón, et al, 2010. 

Y

X

Y

X

Y

X

a) b) c)
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Cuadro 13.- Inferencias básicas según la relación de las variables. Fuente propia. 

En el diagrama de dispersión de la serie de tiempo se identifican líneas rectas o 

curvas ascendentes o descendentes a partir de la cual se relacionan las variables 

mediante una ecuación que se ajuste y posteriormente describa el 

comportamiento de la deformación. El ajuste de curvas coadyuva en la 

interpretación de los datos de una medición, y ese ajuste es el objetivo de la 

modelación matemática: Obtener ecuaciones que describan el comportamiento de 

un sistema (Burguillo, 2002). Las ecuaciones pueden ser empíricas (modelación 

empírica) o basadas en una teoría física (modelación teórica). 

El modelo de prospección geométrica, para nuestro trabajo, se desarrolla en el 

campo de la modelación empírica al tratar de encontrar una ecuación que se 

ajuste a los datos de la medición, independientemente de que la ecuación tenga 

significado físico. Para encontrar la ecuación que se ajuste a los datos 

aplicaremos las técnicas estadísticas de regresión. 



CAPITULO 4 

 

108 
 

La regresión permite construir modelos para hacer predicciones de una variable 

dependiente en función de las observaciones de otra variable independiente (o 

variable predictora) (Barón, et al, 2010). El análisis de regresión permite ajustar 

una función llamada ecuación de regresión a los datos de la medición, no 

obstante, la ecuación únicamente indica una relación matemática existente, en 

caso de existir una.  

A un conjunto de datos se le puede adaptar diversas ecuaciones de regresión, 

para su ajuste empleamos el método de mínimos cuadrados para generar la curva 

que pase por todos los puntos minimizando los cuadrados de los residuos. 

 
Cuadro 14.- Regresión: División, subdivisión y funciones regresivas. Fuente Propia. 
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4.1 Regresión lineal 

En la ecuación de regresión lineal simple (ecuación de la recta): 

F(x) = y = ax + b 

F(x)  o y es el valor pronosticado de la variable y para un valor seleccionado de x 
(variable independiente o predictora)  

a  es la pendiente de la recta y  
b  es la ordenada al origen (punto donde la recta corta con el eje Y) 
 
De nuestras mediciones conocemos los datos (t, D) o (x, y) y sabemos la cantidad 

n de puntos. Para calcular la recta de regresión lineal por mínimos cuadrados 

debemos de resolver el sistema de ecuaciones: 

�
n Σxi

Σxi Σxi
2�  �ba�= �

Σyi
Σxiyi

� 

En otros términos: 

(n)b + (Σxi)a = Σyi 

(Σxi)b + �Σxi
2�a = Σxiyi 

Para el registro de la gráfica 1 de la página 37 tenemos: 
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n = 12 

Σt = 96.5 

Σt2 = 1154.25 

ΣD = 72.8 

ΣDt = 785.3 

(12)b + (96.5)a = 72.8 

(96.5)b + (1154.25)a = 785.3 

Resolviendo el sistema de ecuaciones mediante la regla de Cramer: 

(ATA)
-1

ATL 

�� 12 96.5
96.5 1154.25��

12 96.5
96.5 1154.25��

-1

�� 12 96.5
96.5 1154.25� �

72.8
785.3�� 

Resulta a = 0.5284 y b = 1.8172, la ecuación de regresión lineal simple es: 

F(t) =  0.5284t + 1.8172 

 
Gráfica 5.- Ecuación de regresión lineal. Fuente propia. 

t D t2 Dt 
0 0 0 0 
2 2 4 4 
3 3 9 9 
4 4 16 16 
5 5 25 25 
6 6 36 36 
7 7 49 49 
9 8 81 72 

12 9 144 108 
14.5 9.4 210.25 136.3 
16 9.6 256 153.6 
18 9.8 324 176.4 

96.5 72.8 1154.25 785.3 
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Para nuestro ejemplo, la recta de regresión no se adapta a los datos de la 

medición, ni describe su comportamiento.  

Nótese que se puede construir un modelo de prospección geométrica básico con 

solo dos mediciones continuas, puesto que, para definir una recta solo se 

necesitan dos puntos. Sin embargo al contar solo con dos mediciones continuas 

se desarrolla un modelo de prospección limitado a la predicción de un movimiento 

que tendería a aumentar o disminuir a un ritmo constante. 

El modelo de prospección geométrica debe de concordar con el comportamiento 

cualitativo de los datos de la medición, es decir, el modelo de prospección debe de 

atender al comportamiento observado (trama de los puntos en la gráfica de 

comportamiento) para predecir la tendencia del movimiento.  

Como una medida de la calidad del ajuste calculamos el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN R2 mediante la fórmula: 

R2 = 1 - 
∑  [Di - F(ti)]2n

i=1

∑  �Di  -D��
2n

i=1

 

De los datos de la medición y con la ecuación de regresión lineal podemos 

calcular los errores del ajuste para cada punto mediante la sustracción 

e = Di – F (ti): 
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t D F(t) e e2 Di - D� �Di - D��
2 

0 0 1.82 -1.817 3.3023 -6.067 36.8044 
2 2 2.87 -0.874 0.7640 -4.067 16.5378 
3 3 3.40 -0.403 0.1620 -3.067 9.4044 
4 4 3.93 0.069 0.0048 -2.067 4.2711 
5 5 4.46 0.541 0.2923 -1.067 1.1378 
6 6 4.99 1.012 1.0246 -0.067 0.0044 
7 7 5.52 1.484 2.2016 0.933 0.8711 
9 8 6.57 1.427 2.0361 1.933 3.7378 

12 9 8.16 0.842 0.7084 2.933 8.6044 
14.5 9.4 9.48 -0.079 0.0063 3.333 11.1111 
16 9.6 10.27 -0.672 0.4517 3.533 12.4844 
18 9.8 11.33 -1.529 2.3376 3.733 13.9378 

Sustituyendo las sumatorias: 

R2 = 1 - 
13.2916

118.9067  = 0.8882 

El coeficiente R2 verifica que 0 ≤ R2 ≤ 1. 

Si R2 = 1 el ajuste es perfecto, si R2 = 0 la función de regresión D = F(t) no se 

ajusta, en absoluto. En la medida que R2 tienda a 1 la función F(t) se ajustará 

mejor a las mediciones. 

Para nuestro ejemplo R2 = 0.8882 significa que el 88.82% de la deformación 

medida (D) se atribuye a su relación lineal con el tiempo (t), o lo que es lo mismo, 

el porcentaje de variación en la deformación se debe a su relación lineal con el 

tiempo en un 88.82%.  

R2 es un valor estadístico de la muestra y no sólo se depende de él para evaluar si 

el modelo es útil o no para predecir (Mendoza y Vargas, 2002) por lo que es 

necesario calcular otra ecuación de regresión que mejor se ajuste a los datos de la 
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medición y que sea más útil en términos de la descripción de la tendencia del 

movimiento. 

4.2 Regresión logarítmica 

Dados los términos anteriores rechazamos el modelo de prospección geométrica 

lineal y probamos ajustando una ecuación de regresión logarítmica: 

F(t) = a ln t + b 

Para el cálculo de la función logarítmica se tiene la restricción t > 0 por lo que 

interpolamos entre el resultado de la primera medición para la detección de 

deformaciones y la segunda. En el espacio temporal ∆t de dos meses el objeto se 

desplazó dos milímetros, asumimos que en el primer mes la deformación fue de 

un milímetro, tenemos: 

Σ D�= 6.15 

Σ ln(t) = 21.5444 

Σ ln (t)������ = 1.7954 

Σ (ln(t))2 = 47.3916 

Σ (ln(t))D = 162.6679 

Los coeficientes se calculan mediante las 

formulas: 

a = 
∑ ln(t)D - D� ∑ ln (t)

∑ ( ln(t) )2  - ln (t)������∑ ln (t)
 

b = D � - �a ln (t)������� 

T D ln(t) (ln(t))2 (ln(t))D 
1 1 0 0 0 
2 2 0.6931 0.4805 1.3863 
3 3 1.0986 1.2069 3.2958 
4 4 1.3863 1.9218 5.5452 
5 5 1.6094 2.5903 8.0472 
6 6 1.7918 3.2104 10.7506 
7 7 1.9459 3.7866 13.6214 
9 8 2.1972 4.8278 17.5778 

12 9 2.4849 6.1748 22.3642 
14.5 9.4 2.6741 7.1511 25.1370 
16 9.6 2.7726 7.6872 26.6169 
18 9.8 2.8904 8.3542 28.3256 
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Sustituyendo: 

a = 
162.6679 - 6.15(21.5444)
47.3916 - 1.7954(21.5444)  = 3.4632 

b = 6.15 - 3.4632(1.7954) = -0.0677 

Resulta la ecuación: 

F(t) = 3.4632 ln t - 0.0677 

Y el coeficiente de determinación: 

R2 = 0.9702 

 
Gráfica 6.- Ecuación de regresión logarítmica. Fuente propia. 

Si con este modelo hacemos una prospección geométrica del desplazamiento 

para el veinticuatroavo mes: 

F(t) = 3.4632 ln (24) -  0.0677 = 10.94 
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Lo que significa que con un modelo de prospección geométrica logarítmica se 

tendría un desplazamiento de 10.94mm al 97.02% de confiabilidad para el 

veinticuatroavo mes. 

4.3 Regresión polinómica 

Aunque el modelo logarítmico está por arriba del 95% de confiabilidad, 

cualitativamente aún no se adapta por completo a la medición, por lo que 

tentativamente lo descartaremos hasta evaluar una ecuación de regresión 

polinómica de segundo grado: 

F(t) = a + a1t + a2t2 

Debemos de resolver un sistema de ecuaciones tal que: 

�
n Σti Σti

2

Σti Σti
2 Σti

3

Σti
2 Σti

3 Σti
4
�  �

a
a1
a2

�= �
ΣDi
ΣtiDi

Σti
2Di

� 

Tenemos: 

n = 12 

Σti = 96.5 

Σti
2 = 1154.25 

Σti
3 = 16216.625 

Σti
4 = 246689.063 

ΣD = 72.8 

ΣtiD = 785.3 

Σti
2D = 10336.15 

Sustituyendo: 

T D t2 t3 t4 tD t2D 
0 0 0 0 0 0 0 
2 2 4 8 16 4 8 
3 3 9 27 81 9 27 
4 4 16 64 256 16 64 
5 5 25 125 625 25 125 
6 6 36 216 1296 36 216 
7 7 49 343 2401 49 343 
9 8 81 729 6561 72 648 

12 9 144 1728 20736 108 1296 
14.5 9.4 210.25 3048.6 44205.1 136.3 1976.3 
16 9.6 256 4096 65536 153.6 2457.6 
18 9.8 324 5832 104976 176.4 3175.2 
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�
12 96.5 1154.25

96.5 1154.25 16216.625
1154.25 16216.625 246689.063

�  �
a
a1
a2

�= �
72.8
785.3

10336.15
� 

Resolviendo el sistema de ecuaciones resulta a=-0.1707, a1=1.2396 y a2=-0.0388 

por lo que la ecuación de regresión polinómica de segundo grado es: 

F(t)=-0.1707 + 1.2396t - 0.0388t2 

Y el coeficiente de determinación R2 = 0.9961 

 
Gráfica 7.- Ecuación de regresión polinómica de segundo grado. Fuente propia. 

La prospección geométrica del movimiento para el veinticuatroavo mes mediante 

el modelo polinomial: 

F(t) = -0.1707 + 1.2396(24) - 0.0388(24)2 = 7.23mm 

Al 99.61% de confiabilidad. 
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Contrastando los 10.94mm del modelo logarítmico y los 7.23mm del polinómico 

contra los 9.8mm del registro del dieciochoavo mes, dadas las circunstancias 

concluimos que se requiere por lo menos una medición adicional para verificar si 

la deformación tiende a aumentar, disminuir ó si comienza a mostrar signos de 

estabilidad.  

Aunque, si ya no es posible realizar la siguiente medición por cuestiones de 

presupuesto y tiempo, en este caso, aceptamos el modelo de prospección 

polinómico, ya que, los últimos registros suponen una deformación que tiende a 

disminuir y rechazamos el modelo logarítmico. La decisión también se apoya de 

los cálculos del gradiente de la deformación, con los que se nota que la 

deformación tiende a disminuir, según su incremento en el tiempo: 

T(mes) D (mm) ∆t ∆D ∇D 
1 1 0 0 0 
2 2 1 1 1 
3 3 1 1 1 
4 4 1 1 1 
5 5 1 1 1 
6 6 1 1 1 
7 7 1 1 1 
9 8 2 1 0.5 

12 9 3 1 0.333 
14.5 9.4 2.5 0.4 0.16 
16 9.6 1.5 0.2 0.133 
18 9.8 2 0.2 0.1 

4.4 Prospección geométrica del hundimiento. 

Para ejemplificar la aplicación del modelo de prospección geométrica del 

hundimiento, se puede aportar que de los trabajos correspondientes a las 

mediciones para la detección de hundimientos de las columnas 1 y 2 lado poniente 

de la estación Pantitlán de la línea 9 del sistema de transporte colectivo “metro” se 
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muestra el registro de hundimientos medidos en el periodo del 15 de febrero de 

1988 al 31 de diciembre de 1989. La prospección geométrica del hundimiento 

originalmente se hizo al ajustar una curva logarítmica y potencial para el periodo 

de 15 de febrero de 1988 al 28 de febrero de 1989. Para fines de este trabajo al 

registro y gráfica original se le agregó el ajuste de una curva polinómica de 

segundo grado y una lineal para el mismo periodo. 

Todas las curvas se ajustaron con los hundimientos medidos en el periodo 

del 15 de febrero de 1988 al 28 de febrero de 1989. Los hundimientos que se 

midieron después de ese periodo no se incluyeron al ajuste a fin de 

comparar tales movimientos verticales con los datos arrojados por los 

modelos geométricos de prospección. 

Nótese que se planeó realizar nivelaciones mensuales los días quince del mes, sin 

embargo solo la primera nivelación estuvo dentro de lo planeado, las demás se 

pospusieron para el final del mes correspondiente, por lo que en el ajuste se 

tomaron los intervalos numero 15, 16.5, 17.5, …, 27.5. Con sus respectivos 

hundimientos medidos. Para visualizar el comportamiento del hundimiento 

observado (medido) contra el esperado (sujeto a la prospección) se muestra el 

diagrama de comportamiento (gráfica 8): 
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INTERVALO HUNDIMIENTO 
MEDIDO 

CURVAS 
No. FECHA LOG. Dif POT. Dif LIN. Dif POL. Dif 
15 15-feb-88 0.278 0.270 0.008 0.274 0.004 0.277 0.001 0.271 0.007 

           16 15-mar-88          
  0.277 0.291 -0.014 0.291 -0.014 0.293 -0.016 0.290 -0.013 

17 15-abr-88          
  0.308 0.303 0.005 0.302 0.006 0.303 0.005 0.303 0.005 

18 15-may-88          
  0.312 0.315 -0.003 0.313 -0.001 0.313 -0.001 0.314 -0.002 

19 15-jun-88          
  0.325 0.326 -0.001 0.324 0.001 0.323 0.002 0.326 -0.001 

20 15-jul-88          
  0.343 0.337 0.006 0.334 0.009 0.333 0.010 0.337 0.006 

21 15-ago-88          
  0.345 0.347 -0.002 0.345 0.000 0.343 0.002 0.347 -0.002 

22 15-sep-88          
  0.357 0.357 0.000 0.355 0.002 0.354 0.003 0.357 0.000 

23 15-oct-88          
  0.367 0.366 0.001 0.365 0.002 0.364 0.003 0.366 0.001 

24 15-nov-88          
  0.375 0.375 0.000 0.375 0.000 0.374 0.001 0.375 0.000 

25 15-dic-88          
  0.383 0.383 0.000 0.384 -0.001 0.384 -0.001 0.384 -0.001 

26 15-ene-89          
  0.391 0.391 0.000 0.394 -0.003 0.394 -0.003 0.392 -0.001 

27 15-feb-89          
  0.399 0.399 0.000 0.403 -0.004 0.405 -0.006 0.399 0.000 

28 15-mar-89          
  0.403 0.407 -0.004 0.412 -0.009 0.415 -0.012 0.406 -0.003 

29 15-abr-89          
  0.410 0.414 -0.004 0.422 -0.012 0.425 -0.015 0.413 -0.003 

30 15-may-89          
  0.415 0.421 -0.006 0.431 -0.016 0.435 -0.020 0.419 -0.004 

31 15-jun-89          
  0.423 0.428 -0.005 0.440 -0.017 0.445 -0.022 0.424 -0.001 

32 15-jul-89          
  0.428 0.435 -0.007 0.448 -0.020 0.455 -0.027 0.429 -0.001 

33 15-ago-89          
  0.438 0.441 -0.003 0.457 -0.019 0.466 -0.028 0.434 0.004 

34 15-sep-89          
  0.451 0.448 0.003 0.466 -0.015 0.476 -0.025 0.438 0.013 

35 15-oct-89          
  0.46 0.454 0.006 0.474 -0.014 0.486 -0.026 0.442 0.018 

36 15-nov-89          
  0.472 0.460 0.012 0.483 -0.011 0.496 -0.024 0.445 0.027 

37 15-dic-89          
  0.479 0.465 0.014 0.491 -0.012 0.506 -0.027 0.448 0.031 

Tabla 2 Registro de hundimientos y prospección según las curvas ajustadas. Fuente abierta. 
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Donde: 

# Son los hundimientos medidos que se incluyeron en el ajuste 

# Son los hundimientos medidos que NO se incluyeron en el ajuste 

# Son las diferencias entre el hundimiento medido y la curva ajustada 

Log.  Es el encabezado que se refiere a la curva logarítmica tal que: 

F(h) = -0.306255 + 0.212899 ln (x) 

Con un coeficiente de determinación R2 = 0.9838. 
Pot.  Es el encabezado que se refiere a la curva potencial tal que: 

F(h) = 0.048948x0.636215 

Con un coeficiente de determinación R2 = 0.9778. 
Lin.  Es el encabezado que se refiere a la curva lineal tal que: 

F(h) = 0.010177x + 0.124673 

Con un coeficiente de determinación R2 = 0.9781. 
Pol.  Es el encabezado que se refiere a la curva polinómica de segundo grado tal 

que: 

F(x) = -0.000237x2 + 0.020302x + 0.019989 

Con un coeficiente de determinación R2 = 0.9845. 
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Gráfica 8 Hundimiento medido y prospección geométrica del hundimiento. Fuente abierta. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES 

Lo que se pretende con el sistema planimétrico y/o altimétrico es corroborar la 

validez de las teorías propuestas y la cuantificación de ciertos parámetros o 

procesos: 

 

Un movimiento detectado permite a los especialistas enfocarse al estudio de un 

área específica sin perder de vista el comportamiento del entorno.  

Se pueden elaborar informes y/o planos o mapas que detallen los cambios de 

posición y elevación del objeto deformable en tiempos históricos del desarrollo de 

la deformación.  
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No se trata simplemente de realizar medidas, sino de obtener resultados 

significativos referentes al movimiento. 

 

La determinación de la deformación debe realizarse con el mayor cuidado posible 

a fin de garantizar una mayor exactitud en la interpretación de la deformación.  

Los errores en la medición así como la errónea ejecución de la metodología para 

su ajuste, pueden resultar en una incorrecta interpretación de la deformación. Por 

esto los apoyos planimétricos y/o altimétricos para la detección de deformaciones 

requieren de formulaciones de ejecución, operativas, de proceso y post-proceso 

así como elocuencia en la interpretación de los resultados de las mediciones. 

Las mediciones para la detección de deformaciones dan un panorama acerca del 

comportamiento de toda la estructura deformable, las mediciones geotécnicas o 

estructurales sólo se enfocan a puntos específicos para la medición de la 

deformación. En este sentido las mediciones topográficas permiten llevar un 

control de todos los puntos vinculados a la estructura y generar conocimiento 

sobre la magnitud y los alcances de la deformación en la estructura y sus 

alrededores. 

La tendencia del movimiento es el sustento para la prospección geométrica de la 

deformación. El modelo de prospección geométrica debe de ser incluido para 

perfeccionar las expectativas del curso del movimiento, incluso para los proyectos 
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de ingeniería civil de grandes dimensiones el modelo de prospección geométrica 

del hundimiento puede servir para llevar un control de sus estructuras. 

Si se integra el modelo de prospección geométrica con la prospección del 

movimiento esperado por los especialistas en geotecnia y mecánica de suelos se 

puede generar Modelos de Toma de Decisión (MDTD) fundamentados con 

herramientas que toman en cuenta las variables y los alcances de la deformación 

de la estructura, por lo que se complementaría la prospección teórica del 

comportamiento esperado al añadirle los resultados de las mediciones 

topográficas de la deformación ocurrida. 

Los modelos de prospección fundamentados en polinomios de grados elevados 

implican un mejor ajuste a los datos de la medición, sin embargo tales polinomios 

implican un comportamiento errático del modelo. El objetivo del modelo de 

prospección es predecir el movimiento del objeto deformable en un futuro próximo 

y quizá lejano, dependiendo de la cantidad de variables que se integren en el 

modelado de los datos. Por lo que se busca que el modelo de prospección 

geométrica (cuantitativo) sea consistente con la tendencia de la deformación 

(cualitativa). 

Es imperativo abundar la información en el ámbito de los levantamientos 

topográficos y geodésicos para la detección de deformaciones en estructuras 

civiles e incluir las labores topográficas enfocadas a la cuantificación de 

movimientos en estructuras geológicas puesto que son actividades inherentes a la 

Ingeniería Topográfica y a la Geodésica y no se han incluido en el currículo de la 
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carrera de Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica del Instituto Politécnico 

Nacional. 

Actualmente el conocimiento y aprendizaje del fundamento teórico de las 

mediciones para la detección de deformaciones se va disipando, incluso se realiza 

con técnicas que los participantes en el estudio han ido desarrollando y aplicando 

empíricamente.  

Debido a la automatización de los procesos mediante software para monitoreo9 y 

la posibilidad de instalar equipo robótico u automatizado, los principios y teorías de 

de las mediciones para la detección de deformaciones se van olvidando hasta el 

punto en que sus manuales lo permitan, dejando el conocimiento teórico a la 

curiosidad del operador. 

Con la tesis que desarrollamos pretendemos incitar a investigaciones futuras 

sobre el uso y aplicación así llamado “University of New Brunswick Generalized 

Method” (Chen, 1983) en el análisis geométrico  espacio-temporal que incluye la 

detección de puntos inestables de la red de referencia.  

También el uso y aplicación del GPS para estudios especializados que sustenten 

los modelos de corrimiento de placa y de deformaciones locales. “Existen 

investigaciones de diferentes agencias internacionales que han desarrollado 

modelos globales de desplazamiento de las plazas tectónicas…”10 

                                                             
9 Se denomina monitoreo a las mediciones para la detección de deformaciones cuando el sistema 
establecido les permita hacer mediciones programadas debido a la estandarización de la 
metodología, uso de equipo topográfico programable y software mediante el cual se realiza el 
monitoreo. 
10 Véase México (2012). Procesamiento de datos GPS considerando deformaciones del Marco 
Geodésico en el Tiempo. México: INEGI. 
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GLOSARIO 
 

Bufamiento: Expansión del terreno que ocurre cuando a este se la ha quitado 

gran parte de la carga que soporta, o cuando se modifica su grado de humedad. 

Coeficiente de determinación R2: Coeficiente que mide la bondad del ajuste 

según la proporción de la variabilidad total de la variable dependiente con respecto 

a su media, que es explicada por el modelo de regresión. Suele expresarse en 

porcentaje al multiplicándolo por cien. 

Datum vertical: O Altura cero, es representado por las aguas marinas en reposo y 

continuadas por debajo de los continentes; para su determinación precisa son 

necesarias observaciones mareográficas continuas de la fluctuación de las mareas 

en estaciones mareográficas durante un periodo de casi 20 años. 

Dilatación (Deformación): Deformación que no cambia la forma, pero aproxima o 

aleja las partículas con lo que las relaciones geométricas internas resultan 

modificadas (deformación elástica). 

Distorsión (Deformación): Cambio de la forma general del cuerpo deformable y 

de sus relaciones geométricas internas, las partículas se aproximan o alejan y 

cambian el ángulo que forman entre sí (deformación plástica). 

Ecuaciones de observación: Relaciones matemáticas establecidas entre las 

mediciones realizadas para calcular una o varias incógnitas 
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Ecuaciones de condición: Ecuaciones establecidas para satisfacer las 

condicionantes impuestas para determinar los valores de una incógnita, ejemplo: 

la suma de los ángulos internos de un triángulo debe sumar 180° en el sistema 

sexagesimal y 200° en el sistema centesimal 

Elipsoide: Modelo matemático que consiste en hacer girar una elipse sobre su eje 

menor, su centro coincide con el centro de masa de la Tierra 

Geociencias: o Ciencias de la Tierra son el conjunto de las disciplinas que 

estudian la estructura interna, la morfología, la dinámica superficial, las 

dimensiones y la evolución del planeta Tierra 

Geoide: Esferoide tridimensional que constituye una superficie equipotencial 

imaginaria que resulta de suponer la superficie de los océanos en reposo. 

Gradiente: Razón entre la variación del valor de una magnitud en dos puntos 

próximos y la distancia que los separa. 

Marco de Referencia Geodésico: Materialización del Sistema Geodésico 

Nacional y está constituido por la Red Geodésica Horizontal, la Red Geodésica 

Vertical y La Red Geodésica Gravimétrica. 

Microgeodesia: Rama de la geodesia que trata de la medida de deformaciones 

en estructuras de obra civil o pequeñas extensiones de terreno mediante técnicas 

geodésicas de alta precisión. 

Procesos endógenos: Movimientos internos de la Tierra se manifiestan 

principalmente por la actividad sísmica y volcánica. 



GLOSARIO 

 

132 
 

Procesos exógenos: Los procesos exógenos son de tres tipos principales: el 

intemperismo (alteración física o química de las rocas), la remoción de partículas 

rocosas (erosión) y la depositación o acumulación de éstas. 

Propiedades Índice de Suelo: Propiedades físicas características (o índice) que 

se refieren a los resultados numéricos de ciertos ensayos llamados pruebas de 

clasificación en los que se define la plasticidad, contenido de agua, etc. y se 

utilizan en la identificación y clasificación de un suelo. 

Prospección: Exploración de posibilidades futuras basada en indicios presentes. 

Rotación (Deformación): Movimiento de cuerpo rígido que implica un giro de todo 

el cuerpo deformable. 

Serie de tiempo: Serie temporal o serie cronológica, es una secuencia de datos, 

de observaciones o de valores medidos en determinados momentos del tiempo y 

ordenados cronológicamente. 

Subsidencia: Fenómeno que implica el hundimiento de la superficie terrestre 

debido a causas naturales o antrópicas. 

Tolerancia: Límite establecido para garantizar el dimensionamiento de algún 

movimiento o la determinación de algún valor. Se establece con el fin de eliminar 

las mediciones fuera del límite y conservar las que estén por debajo de él. 

Topología: Capacidad de asociación de bases de datos temáticas junto con la 

descripción espacial precisa de objetos geográficos y las relaciones entre ellos. 
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Translación (Deformación): Movimiento de cuerpo rígido que involucra el 

desplazamiento de su ubicación inicial a otra ubicación final. 

Tubificación: O “piping” el agua, en su recorrido horizontal por el terreno, moviliza 

partículas de suelo generando una serie de canales que pueden desencadenar 

colapsos del terreno. 
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APÉNDICE I 

“Pre-Analysis and Design of Surveying Projects” (Part I) by Adam 
Chrzanowski 

Dept. of Surveying Engineering University of New Brunswick. Fredericton, N. 

B. 

Diseño y Pre-Análisis de proyectos topográficos (Parte I). Traducción por 
Alejandro Rosas Alonso, pasante de Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica del 
Instituto Politécnico Nacional. 
 

1. Introducción 

El progreso tecnológico en Topografía, la creciente demanda de más y más 

mediciones de precisión y el alto costo de su mano de obra requiere un muy 

cuidadoso diseño de los proyectos topográficos. Actualmente el topógrafo puede 

escoger de más de 40 modelos de instrumentos de medición electrónica de 

distancia, más de 100 modelos de teodolitos y niveles, y tiene una opción múltiple 

en la selección de técnicas de cálculo y medición. 

Por ejemplo, un problema simple en topografía como la determinación de las 

coordenadas de un punto visible desde otros tres puntos con coordenadas 

conocidas. El topógrafo puede resolver el problema de muchas formas, por 

ejemplo: 

a) Medir solo dos distancias a dos puntos cualquiera de los tres puntos 

conocidos 
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b) Medir dos ángulos desde el punto desconocido a las tres estaciones 

conocidas o medir dos ángulos desde dos de los puntos conocidos hacia el 

punto desconocido 

c) Medir todos los ángulos y distancias posibles entre los cuatro puntos. 

Puede usar técnicas de medición e instrumentos tales que los ángulos medidos 

podrían tener una precisión de fracciones de segundo y las distancias medidas 

podrían ser determinadas dentro de unos pocos milímetros ó podría usar un 

teodolito de un minuto. Finalmente puede calcular las coordenadas del punto 

desconocido usando una calculadora de mano o una computadora de escritorio o 

puede ir a un centro de cómputo. 

La elección del topógrafo debe estar basada en un pre análisis tan minucioso que 

los métodos e instrumentos seleccionados satisfagan los requerimientos de 

precisión establecidos por el cliente y al mismo tiempo el trabajo se realice en la 

forma más económica. 

Este documento ha sido elaborado para dar a los practicantes de topografía, 

especialmente a aquellos quienes no pudieron permitirse el lujo de pasar por 

estudios universitarios en topografía, una introducción a el pre análisis y diseño de 

los levantamientos de campo… 

El lector no debe esperar que después de una leer unos artículos sea capaz de 

resolver todos los problemas de pre análisis de la precisión y el diseño económico. 

El autor espera, sin embargo, que el lector sea capaz de empezar a disfrutar la 

poderosa herramienta del pre análisis en sus proyectos topográficos rutinarios y 

que continúen su propia educación hasta la especialización. 
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El contenido teórico del artículo se reduce al mínimo necesario y no derivaciones 

teóricas, se darán demostraciones de las teorías. Algunas simplificaciones en la 

teoría de los errores pueden ofender a aquellos lectores quienes ya conocen el 

tema y a quienes defienden los completos y exactos tratamientos del análisis 

estadístico de las mediciones. 

El único prerrequisito para el artículo es el conocimiento básico de cálculo 

diferencial. Sera necesario algún conocimiento sobre álgebra matricial… 

A los lectores se les recomienda empezar leyendo el libro “Adjustement by least 

squares in geodesy and photogrammetry” de R. A. Hirvonen. También se 

recomienda leer el artículo: “Useful statistics for land surveyors” de U. A. Uotila, 

publicado en “Surveying and Mapping” en marzo, 1973. 

Se usarán las unidades del sistema métrico en los ejemplos numéricos así que los 

lectores serán “metricalizados”11 

2. Precisión, intervalos de confianza y límites de tolerancia. 

Error estándar, desviación estándar, raíz del error medio cuadrático (rmse) o error 

medio cuadrático (mse) son expresiones que son comúnmente usadas en 

literatura técnica como una medida de la precisión. Los símbolos σ (“sigma” 

griego), m o rms se usan para abreviar las expresiones. Aunque algunos autores 

tratan de diferenciar el significado estadístico de cada una de las expresiones 

podemos aceptar sin caer en detalles que la misma interpretación de la precisión 

                                                             
11 Recuérdese que  en América anglosajona se utiliza el sistema inglés (anglosajón) de unidades. 
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se puede aplicar para todos los términos citados. En todo el documento se usara 

el término desviación estándar con su símbolo σ.  

Los errores en la medición pueden tener influencia aleatoria (accidental) o 

sistemática en el resultado final de la cantidad medida. En este capítulo asumimos 

que las mediciones son afectadas solo por errores aleatorios (accidentales) y 

están libres de equivocaciones y de errores sistemáticos. Si este es el caso 

entonces el significado estadístico de la desviación estándar puede se visualizado 

en un ejemplo de un gran número (aproximándose al infinito) de mediciones 

independientes de una cantidad x. Debido a la influencia de los errores aleatorios 

uno puede estadísticamente predecir que si todas las mediciones son de las 

misma precisión entonces el 68% de las mediciones estarán dentro del intervalo: 

x-σ, x+σ y el 32% de los resultados caerán fuera del intervalo. 

Por ejemplo si una medición de distancia resulta Di = 1000.00m y su desviación 

estándar es σ=10cm entonces podemos confiar en que hay una probabilidad de 

0.68 (o 68%) de que la distancia real D0 está dentro del intervalo de confianza de: 

(1000.00 – 0.10 < D0 < 1000.00 + 0.10). Esto puede ser escrito en términos 

generales como: 

P     [Di – σ < D0 < Di + σ] = 68% 

El análisis estadístico muestra que las fracciones o múltiplos de σ corresponden a 

las siguientes probabilidades del intervalo de confianza: 

0.67σ corresponde a 50% 

1.00σ corresponde a 68% 

1.96σ corresponde a 95% 
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2.58σ corresponde a 99% 

3.00σ corresponde a 99.7% 

El valor de 0.67σ corresponde al así llamado error probable. En la práctica la 

probabilidad del 99% es usualmente aceptada como certeza. Por lo que el valor de 

2.58σ es considerado como un error máximo permisible o como límite de 

tolerancia en el diseño de las mediciones de precisión. Sin embargo es 

recomendable usar 3σ como límite de tolerancia en el diseño y pre análisis de 

levantamientos de campo. Por lo tanto si se requiriera un topógrafo para 

determinar las coordenadas X y Y de un punto con un error máximo de 15cm debe 

diseñar sus procedimientos topográficos de forma que las coordenadas derivadas 

tendrían desviaciones estándar de σx < 5cm y σy < 5cm. Esto, por supuesto, solo 

puede ser hecho en el caso cuando el topógrafo sabe cuál es la precisión de sus 

mediciones de campo y la relación entre las desviaciones estándar de las 

mediciones y las coordenadas. 

3. Propagación de los errores aleatorios. 

Sea F una función de varias mediciones independientes (sin correlación) m1, m2, 

m3,…, mk y asumamos que las desviaciones estándar de las mediciones mi son 

conocidas y las mediciones están libres de equivocaciones y de errores 

sistemáticos. En este caso podemos calcular la desviación estándar σF de la 

cantidad F a partir de la siguiente ley de propagación de los errores: 

σF
2  = � ∂F

∂m1
�

2
σm1

2  + � ∂F
∂m2

�
2

σm2
2  + … + � ∂F

∂mk
�

2
σmk

2   …(3.1) 



APÉNDICES 

 

139 
 

Donde � ∂F
∂mi
� son derivadas parciales y sus valores pueden ser calculados como 

derivadas de la función F para los valores aproximados de las correspondientes 

mediciones. Los cuadrados de las desviaciones estándar �σmi
2 � son llamados 

varianzas. 

3.1  Ejemplos 

Ejemplo No. 3.1  

Una distancia de 500m se va a medir con una cinta de 50m. La desviación 

estándar de las mediciones en segmentos a cada 50m de largo se sabe que es   

σd = 5mm. ¿Cuál será la desviación estándar de la distancia total D = 500m? 

Para obtener la respuesta tenemos que definir la relación funcional entre la 

distancia total D y los segmentos di. Es: 

D =  d1 + d2 + … + d10 

Las derivadas parciales son: 

∂D
∂d1

 = 1,  
∂D
∂d2

 = 1, …,  
∂D

∂d10
 = 1 

La ecuación 3.1 se vuelve: 

σD
2  = (1)σd1

2  + (1)σd2
2  + …+ (1)σd10 

2 = 250mm2 

Finalmente la desviación estándar de la distancia total de 500m es: 

σD = �250mm2  = 16mm 

Ejemplo No. 3.2  
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Un ángulo β ha sido medido en tres series independientes. Cada serie fue medida 

con la misma precisión expresada por σβ = 5”. ¿Cuál es la desviación estándar del 

ángulo medio β0 calculado de las tres series? 

Tenemos la función: 

β0 = 
β1 + β2 + β3

3  

Las derivadas parciales son: 

∂β0
∂β1

 = 
1
3 ,  

∂β0
∂β2

 = 
1
3 ,  

∂β0
∂β3

 = 
1
3 

La varianza de b0 es calculada de la ecuación 3.1 como: 

σβ0
2  = 

σβ1
2

9  + 
σβ2

2

9  + 
σβ3

2

9  = 
3(5")2

9  

Finalmente: 

σβ0
 = 

5"
√3

 = 2".9 

Ejemplo No. 3.3 

Un ángulo β y una distancia D fueron 

medidos para calcular las coordenadas 

de un punto C. Las coordenadas de A 

y B son conocidas y están libres de 

error. ¿Cuáles son las desviaciones 

estándar de las coordenadas XC y YC si 

las desviaciones estándar de D y β son σD = 2cm y σβ = 10”? 

x

y

90°

A B

C

β
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Datos: 

YB = 200m 
XB = 1000m 

D = 500.00m σD = 2cm 

β = 120°00’00” σβ = 10” 

Az A-B (α) = 90°00’00” y está libre de error 
Funciones: 

YC = YB + D cos ( α + β - 180°) 

XC = XB + D sin (α + β - 180°) 

Las derivadas parciales son: 

∂YC

∂D  = cos  (α - 180°) = 0.866 

∂YC

∂β  = -D sin(α + β - 180°) = -250 

∂XC

∂D  = sin(α + β - 180°) = 0.500 

∂XC

∂β  = D cos(α + β - 180°) = 433 

Ya que YB, XB y α están libres de error, son tratadas como constantes y sus 

derivadas son ceros. Por lo tanto, tenemos: 

σYC
2  = 0.8662σD

2  + (-250)2σβ
2 = 0.00045m2 

σXC
2  = 0.52σD

2  + 4332σβ
2 = 0.00056m2 
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FinalmenteσYC  = 21mm  y σXC  = 24mm Nótese que σβ en los cálculos de arriba 

tuvo que ser expresado en radianes a fin de obtener el resultado en unidades 

lineares. Eso significa 10” fue dividido por p” = 206265 

4. Propagación de errores sistemáticos 

Si un grupo de observaciones está sujeto a la influencia de la misma o similar 

fuente de error que tiene el mismo o similar efecto sobre todas ellas, las 

observaciones sufren de error sistemático y tales observaciones están 

correlacionadas. 

Como un ejemplo podemos considerar el error de calibración de una cinta. El error 

de calibración, aunque por su naturaleza en si mismo  tiene un efecto aleatorio 

(accidental). Tiene un efecto sistemático en todas las mediciones hechas con la 

misma cinta. Otros ejemplos son: el error en la graduación de los teodolitos, 

torsión de la torre de observación por efectos térmicos, error de cero cíclico en 

instrumentos EDM. 

Si las observaciones m1, m2,…, mk tienen errores sistemáticos δm1, δm2,…, δmk 

entonces la función F de las observaciones tendrá el error: 

δF = ∂F
∂m1

δm1  + ∂F
∂m2

δm2  + … + ∂F
∂mk

δmk …(4.1) 

Ejemplo No. 4.1 

Tomemos otra vez el ejemplo No. 3.1 en el que la distancia de 500m es medida en 

10 segmentos usando una cinta de 50m. La cinta fue calibrada (comparada) para 

una longitud estándar con una desviación estándar σC = 1.5mm 
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El error de calibración actuará como un error sistemático si la misma cinta es 

usada en cada uno de los 10 segmentos de mediciones. Por lo tanto su influencia 

sobre la distancia total tiene que ser calculada usando la ecuación 4.1. 

Tenemos: δ1 = δ2 =… = δ10 = σc = 1.5 y el error sistemático total será δD = 15mm. 

La influencia del error aleatorio calculada en el ejemplo 3.1 es σD = 16mm 

El error total (combinación del error aleatorio y sistemático) es calculado de: 

Error total =  �σD 
2 + δD

2  = 22mm 

Note que como una regla la suma del error aleatorio y sistemático se realiza con 

los valores cuadrados de ambos (varianzas). 

5. Introducción al Pre-Análisis 

Las reglas de la propagación de los errores pueden ser usadas para determinar 

cuál debe ser la precisión de las mediciones a fin de satisfacer un límite de 

tolerancia especificado por una función de mediciones. Eso significa que el 

problema de propagación de errores se invierte para que, por ejemplo σF
2 en la 

ecuación 3.1 sea conocido y se busque determinar las desviaciones estándar σm1, 

σm2, …, σmk 

El problema es simple si solo una observación está involucrada en la 

determinación del valor de la función F. Si hay más de una observación 

involucrada entonces podemos asumir en la primera etapa del pre análisis que los 

errores de cada observación contribuyen igualmente al error total σF. Eso significa 

que al asumir: 
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� ∂F
∂m1

σm1�
2

= � ∂F
∂m2

σm2�
2

= … = � ∂F
∂mk

σmk�
2

= σF
2

k
 …(5.1) 

Donde k es el número de observaciones. 

Si los valores aproximados de m1, m2, …, mk son conocidos (de un 

reconocimiento de campo o de un proyecto suministrado por el cliente) podemos 

calcular los valores requeridos de σmi de 5.1. La primera etapa del pre análisis 

puede mostrar que los requisitos para algunos de los σmi están dentro de nuestras 

capacidades pero los requisitos, por ejemplo, para σm3son imposibles o 

antieconómicos para lograrlos. En ese caso el valor de σn3debe ser aceptado 

como un mínimo  alcanzable y valor razonable y el cálculo conjunto de (5.1) se 

repite pero esta vez en la forma: 

� ∂F
∂m1

σm1�
2

= � ∂F
∂m2

σm2�
2

= … = � ∂F
∂mk

σmk�
2

=
σF

2  - � ∂F
∂m3

σm3�

k-1
  …(5.2) 

El pre análisis puede mostrar que los requisitos para todos los σmi están fuera de 

nuestras capacidades y entonces debemos informar al cliente que los límites de 

tolerancia especificados por él no pueden ser satisfechos. 

5.1 Ejemplos 

Ejemplo No. 5.1  

Una distancia inclinada D = 500m va a ser medida entre dos puntos con una 

diferencia de alturas h=100m. ¿Cuál será el límite de tolerancia en el error en h 

para obtener la corrección de la pendiente ∆D con una desviación estándar σ∆D < 

1mm? 
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Tenemos la función: ∆D = h2

2D
 

De la ecuación (3.1) tenemos: 

σ∆D
2  = �

h
D σh�

2

 < 12mm2 

Significa que debe ser: 

σh < 5mm 

El límite de tolerancia para el error en h es por lo tanto: 

3σ = 15mm 

Ejemplo No. 5.2  

Una distancia inclinada D = 500m y un ángulo vertical β = 30°deben ser medidos a 

fin de calcular una diferencia en elevación h. ¿Cuál debe ser la precisión de D y β 

para obtener h con una desviación estándar σh < 5mm? 

La función es: h = D sin β 

De 3.1: 

σh
2 = sin2 β σD

2  + D2 cos2 β σβ
2  = 0.25σD

2  + 4.68�σ"β�
2
 ≤ 25mm2 

El valor σβ debe expresarse en radianes �σβ = σβ

p"
� a fin de homologar unidades. 

De acuerdo con 5.1 asumimos que. 

0.25σD
2  = 4.68(σ")2 = 

σh
2

2  = 12.5mm2 
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Finalmente podemos calcular de arriba que el requisito para σh < 5mm puede ser 

satisfecho si D y β se midieran con las desviaciones estándar σ"β < 1".2 y σD < 

7mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El artículo completo consta de cuatro partes, para los interesados se incluyen las 
referencias: 
 
Chrzanowski, A. (1974). "Pre-analysis and Design of Surveying Projects." Northpoint, Ontario 
Association of Certified Survey Technicians and Technologists, Vol XI, Nos. 1, 2. 

Chrzanowski, A. (1975). "Pre-analysis and Design of Surveying Projects." Northpoint, Ontario 
Association of Certified Survey Technicians and Technologists, Vol. XII, No.1. 

Chrzanowski, A 1974 “Pre-analysis and design of surveying projects” Part I to Part VIII in Northpont 
1974 to 1976 (sometime published together as Department of Surveying Engineering, lecture notes 
47, University of New Brunswick, Fredericton) 
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APÉNDICE II  

Ajuste de la línea de calibración de distancias del Instituto Politécnico 
Nacional. 

En el Instituto Politécnico Nacional, específicamente en la Escuela Superior de 

Ingeniería y Arquitectura, Unidad Ticomán, “Ciencias de la Tierra” los futuros 

Ingenieros Topógrafos y Fotogrametristas, trabajan en un proyecto referente a una 

línea de calibración de distancias, la cual no sólo sirva para calibrar instrumentos 

EDM sino también para longímetros. 

 
Ilustración 10.- Ubicación de la línea de calibración. Imagen de Google Earth © 2011 Google 

Inc. 

En apoyo a la labor de los pre-colegas se desarrolla el cálculo necesario para el 

ajuste de la línea de calibración de distancias. 
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La línea consta de cinco vértices alineados y espaciados a diferente distancia, 

para su ajuste es necesario identificar todas las mediciones posibles entre los 

vértices (combinaciones), tenemos que: 

C2
5 = 

5!
2!(5-2)!  = 10 

Es decir, las combinaciones posibles de los cinco vértices tomados de dos, son las 

mediciones de distancia posibles, resultando en diez mediciones, como lo muestra 

la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 11.- Configuración de la línea de calibración y mediciones posibles. Fuente 

Propia. 

Para obtener la cantidad de ecuaciones de observación resultantes establecemos 

relaciones entre las distancias, según funciones matemáticas (sumas y restas) y 

obtenemos todas las combinaciones posibles entre ellas, para lo cual definimos 

una distancia total a la que le restaremos la suma de los segmentos en los que se 

puede descomponer tal distancia. Para nuestro ejemplo el mínimo segmento 

posible es la distancia entre dos puntos consecutivos, y la suma de esos dos 
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segmentos podemos restarla de la distancia total comprendida entre los vértices 

extremos de los segmentos, tenemos que: 

Ecobs  = C5
5 + C4

5 + C3
5 

5!
5!(5-5)!  + 

5!
4!(5-4)!  + 

5!
3!(5-3)!  = 1 + 5 + 10 = 16 

Son 16 las ecuaciones de observación que se pueden obtener de una línea 

formada por cinco vértices, tomando en cuenta que para sumar y restar los 

segmentos mínimos necesitamos por lo menos tres vértices, en otras palabras la 

distancia del vértice inicial al vértice medio más la distancia del vértice medio al 

vértice final debe ser igual a la distancia del vértice inicial al vértice final. En 

términos matemáticos tenemos que: 

FD1= 01 + 12 + 23 + 34 – 04 = 0 

FD2  = 01 + 12 + 23  -03 = 0 

FD3 = 01 + 12 – 02 = 0 

FD4 = 01 + 14 – 04 = 0 

FD5 = 01 + 13 – 03 = 0 

FD6  = 02 + 23 + 34 – 04 = 0 

FD7 = 02 + 24 – 04 = 0 

FD8 = 03 + 34 – 04 = 0 

FD9  = 01 + 13 + 34 – 04 = 0 

FD10  = 01 + 12 + 24 – 04 = 0 

FD11  = 02 + 23 – 03 = 0 

FD12  = 12 + 23 + 34 – 14 = 0 

FD13 = 12 + 23 – 13 = 0 

FD14  = 12 + 24 – 14 = 0 

FD15  = 13 + 34 – 14 = 0 

FD16 = 23 + 34 – 24 = 0 
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Donde las FDi son las dieciséis ecuaciones de observación del sistema, y los 

sumandos son los identificadores de los vértices que conforman el segmento. 

Matricialmente tenemos un sistema tal que: 

 
Ilustración 12.- Ocurrencia de las variables en las ecuaciones de observación. Fuente 

Propia. 

Sin embargo, si operamos con la totalidad de las ecuaciones de observación 

llegará el punto el que el determinante se nos vuelva cero, por lo que no podremos 

invertir la matriz para encontrar la solución del sistema, esto es debido a que 

existen ecuaciones dependientes en el sistema, es decir, algunas ecuaciones son 

función lineal de otras (algunas ecuaciones son el resultado de sumar o restar 

otras dos del mismo sistema), por lo que necesitamos extraer las ecuaciones 

normales del sistema. 

Para encontrar las ecuaciones normales utilizaremos el método de 

ortogonalización de Gram-Schmidt, este método construye un conjunto de 

01 02 03 04 12 13 14 23 24 34

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

1 0 0 −1 1 0 0 1 0 1
1 0 −1 0 1 0 0 1 0 0
1 −1 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 −1 0 0 1 0 0 0
1 0 −1 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 −1 0 0 0 1 0 1
0 1 0 −1 0 0 0 0 1 0
0 0 1 −1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 −1 0 1 0 0 0 1
1 0 0 −1 1 0 0 0 1 0
0 1 −1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 −1 1 0 1
0 0 0 0 1 −1 0 1 0 0
0 0 0 0 1 0 −1 0 1 0
0 0 0 0 0 1 −1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 −1 1⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

    
   

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

𝐹𝐹𝐷𝐷1
𝐹𝐹𝐷𝐷2
𝐹𝐹𝐷𝐷3

𝐹𝐹𝐷𝐷4
𝐹𝐹𝐷𝐷5

𝐹𝐹𝐷𝐷6

𝐹𝐹𝐷𝐷7
𝐹𝐹𝐷𝐷8

𝐹𝐹𝐷𝐷9
𝐹𝐹𝐷𝐷10

𝐹𝐹𝐷𝐷11
𝐹𝐹𝐷𝐷12

𝐹𝐹𝐷𝐷13
𝐹𝐹𝐷𝐷14
𝐹𝐹𝐷𝐷15

𝐹𝐹𝐷𝐷16⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞
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vectores ortogonales a partir de un conjunto de vectores linealmente 

independientes: 

 

ProyuV = 
<  V , u  >
‖u‖2 u 

Donde: 

V - ProyuV  Es un vector ortogonal a u 

<V, u>  Es el producto interior 

<V, u> = V1.u1+  V2.u2 + … + Vn.un 

‖u‖2   Es la norma o modulo del vector 

‖u‖ = �u1
2 + u2

2 + … + un
2 

Dados los vectores V1, V2,…, Vn el método de Gram-Schmidt construye los 

vectores ortonormales e1, e2,…, en: 

u1=V1           e1=
u1
‖u1‖

 

u2=V2 - Proyu1
V2           e2=

u2
‖u2‖

 

u3 = V3 - Proyu1
V3 - Proyu2

V3           e3=
u3
‖u3‖

 

u2

e2 e1

2

V1

Proy
1

u1

u V2
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uk=Vk - �Proyuj
Vk

k-1

j=1

          ek=
uk
‖uk‖

 

 
Ortogonalizando nuestro sistema de 16x10 mediante el método Gram-Schmidt: 

El primer vector de nuestro sistema es: 

u1 = FD1 = (1 0 0 -1 1 0 0 1 0 1) 

Su norma: 

‖u1‖2 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 

El vector ortogonal al vector FD2 se calcula de: 

u2 = FD2  - proyFD1
u1 

Sustituyendo y operando: 

u2 = FD2  - 
< FD2 . u1>
‖u1‖2 u1 = FD2  – 

1 + 1 + 1
5 u1 = FD2  - 

3
5 u1 

u2 = FD2  -
3
5

(1 0 0 -1 1 0 0 1 0 1) 

u2 = (1 0 -1 0 1 0 0 1 0 0) - �3
5 0 0 -

3
5

3
5 0 0

3
5 0

3
5
� 

Finalmente el siguiente vector ortogonal es: 

u2 = �2
5 0 -1

3
5

2
5 0 0

2
5 0 -

3
5
� 

y su norma: 

‖u2‖2 = �
2
5�

2

+ (-1)2 + �
3
5�

2

+ �
2
5�

2

+ �
2
5�

2

+ �-
3
5�

2

= 2.2… 

El vector ortogonal a FD3  se calcula de: 

u3 = FD3  - proyFD3
u1 - proyFD3

u2 



APÉNDICES 

 

153 
 

Sustituyendo y operando: 

u3 = FD3  - 
< FD3 . u1 >
‖u1‖2 u1 - 

<FD3.u2>
‖u2‖2 u2 

u3 = FD3 – 
1 + 1

5 u1 - 
2
5 + 25

11
5

u2 

u3 = FD3  - 
2
5 u1 - 

4
11 u2 

u3=(1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0)- �2
5

0 0 -
2
5

2
5

0 0
2
5

0
2
5
� - � 8

55
0 -

4
11

12
55

8
55

0 0
8
55

0 -
12
55
� 

Finalmente el siguiente vector ortogonal es: 

u3 = � 5
11 -1

4
11

2
11

5
11 0 0 -

6
11 0 -

2
11
� 

y su norma: 

‖u3‖2 = 
21
11 

Dada la cantidad de cálculos por las funciones que se van anidando se diseñó una 

hoja electrónica de cálculo en la que se vaciaron los datos correspondientes y se 

tradujeron las funciones necesarias al lenguaje de la hoja de cálculo. 

Tras el proceso de ortogonalización la hoja de cálculo filtró el sistema de 

ecuaciones e identificó a las ecuaciones que son función lineal de otras, esto es, 

los vectores que se volvieron cero son linealmente dependientes de otro vector, 

por lo que las ecuación resultantes son (aquellas que no se vuelven cero): 

FD1= 01 + 12 + 23 + 34 – 04 = 0 

FD2  = 01 + 12 + 23  -03 = 0 

FD3 = 01 + 12 – 02 = 0 

FD4 = 01 + 14 – 04 = 0 

FD5 = 01 + 13 – 03 = 0 
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FD7 = 02 + 24 – 04 = 0 

Que son las ecuaciones normales del sistema. Ahora para resolver el sistema 

usaremos las ecuaciones: 

𝑙 = 𝑙 + �̂� 

�̂� = −𝐶𝑖𝐵𝑇𝑘� 

𝑘� = 𝑀𝑊 

𝑀 = (𝐵𝐶𝑖𝐵𝑇)−1 

𝑊 = 𝑓(𝑙) 

Tenemos un sistema tal que: 

  01 02 03 04 12 13 14 23 24 34 
F1 1 0 0 -1 1 0 0 1 0 1 
F2 1 0 -1 0 1 0 0 1 0 0 
F3 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 
F4 1 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 
F5 1 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 
F5 0 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 

 

Con la matriz de condición: 

B=

⎝

⎜⎜
⎛

1 0 0 -1 1 0 0 1 0 1
1 0 -1 0 1 0 0 1 0 0
1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 -1 0 0 1 0 0 0
1 0 -1 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 0⎠

⎟⎟
⎞

 

Calculamos 𝐵𝐶𝑖𝐵𝑇 : 
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⎝

⎜⎜
⎛

1 0 0 -1 1 0 0 1 0 1
1 0 -1 0 1 0 0 1 0 0
1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 -1 0 0 1 0 0 0
1 0 -1 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 -1 0 0 0 0 1 0⎠

⎟⎟
⎞

 

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

 

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

1 1 1 1 1 0
0 0 -1 0 0 1
0 -1 0 0 -1 0
-1 0 0 -1 0 -1
1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

 

Y con el resultado calculamos 𝑀 = (𝐵𝐶𝑖𝐵𝑇)−1: 

M=

⎝

⎜⎜
⎛

5 3 2 2 1 1
3 4 2 1 2 0
2 2 3 1 1 -1
2 1 1 3 1 1
1 2 1 1 3 0
1 0 -1 1 0 3⎠

⎟⎟
⎞

-1

= 

⎝

⎜⎜
⎛

0.6… -0.4… -0.2… -0.2… 0.2… -0.2…
-0.4… 0.8… -0.2… 0.2… -0.4… 0
-0.2… -0.2… 0.8… -0.2… 0 0.4…
-0.2… 0.2… -0.2… 0.6… -0.2… -0.2…
0.2… -0.4… 0 -0.2… 0.6… 0
-0.2… 0 0.4… -0.2… 0 0.6…⎠

⎟⎟
⎞

 

Para el cálculo de 𝑊 = 𝑓(𝑙) debemos evaluar las FDi de las ecuaciones normales 

según sus valores de distancia registrados durante la medición. En campo todas 

las distancias se midieron diez veces, es decir cada medición se repitió diez 

veces, el registro de las mediciones promedio realizadas con la estación total 

Leica TC 1100 con el No. de serie 416322 es: 
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EST PV Dist prom 
0   
 1 50.266 

 2 103.242 

 3 169.771 

 4 283.918 
1   
 2 52.9807 

 3 119.509 

 4 233.656 
2   
 3 66.528 

 4 180.675 
3   
 4 114.143 

FD1  = 50.266 + 52.9807 + 66.528 + 114.143 - 283.918 = -0.0003 

FD2  = 50.266 + 52.9807 + 66.528 - 169.771 = 0.0037 

FD3  = 50.266 + 52.9807 - 103.242 = 0.0047 

FD4  = 50.266 + 233.656 - 283.918 = 0.004 

FD5  = 50.266 + 119.509 - 169.771 = 0.004 

FD7  = 103.242 + 180.675 - 283.918 = -0.001 

Con los resultados anteriores formamos la matriz siguiente: 

W=

⎝

⎜⎜
⎛

-0.0003
0.0037
0.0047
0.004
0.004
-0.001 ⎠

⎟⎟
⎞

 

Con 𝑀 y 𝑊 calculamos 𝑘�: 

k�= 

⎝

⎜⎜
⎛

0.6… -0.4… -0.2… -0.2… 0.2… -0.2…
-0.4… 0.8… -0.2… 0.2… -0.4… 0
-0.2… -0.2… 0.8… -0.2… 0 0.4…
-0.2… 0.2… -0.2… 0.6… -0.2… -0.2…
0.2… -0.4… 0 -0.2… 0.6… 0
-0.2… 0 0.4… -0.2… 0 0.6…⎠

⎟⎟
⎞

 

⎝

⎜⎜
⎛

-0.0003
0.0037
0.0047
0.004
0.004
-0.001 ⎠

⎟⎟
⎞

= 

⎝

⎜⎜
⎛

-0.0024
0.00134
0.00188
0.00166
0.00006
0.00054⎠

⎟⎟
⎞
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Con 𝑘� calculamos �̂� = −𝐶𝑖𝐵𝑇𝑘� : 

r̂=- 

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

 

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

1 1 1 1 1 0
0 0 -1 0 0 1
0 -1 0 0 -1 0
-1 0 0 -1 0 -1
1 1 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0
1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

 

⎝

⎜⎜
⎛

-0.0024
0.00134
0.00188
0.00166
0.00006
0.00054⎠

⎟⎟
⎞

=

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

-0.00254
0.00134
0.00140
-0.00020
-0.00082
-0.00006
-0.00166
0.00106
-0.00054
0.00240⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

 

Con �̂� calculamos las distancias ajustadas mediante 𝑙 = 𝑙 + �̂�, resulta: 

01����= 01 +r1�  = 50.266 + (-0.00254) = 50.26346 

02���� = 02 + r2�= 103.242 + (0.00134) = 103.24334 

03���� =  03 + r3�  = 169.771 + (0.00140) = 169.7724 

04���� = 04 + r4�  = 286.918 + (-0.00020) = 283.9178 

12���� = 12 + r5�  = 52.9807 + (-0.00082) = 52.97988 

13���� = 13 + r6�  = 119.509 + (-0.00006) = 119.50894 

14���� = 14 + r7�  = 233.656 + (-0.00166) = 233.65434 

23���� = 23 + r8�  = 66.528 + (0.00106) = 66.52906 

24���� = 24 + r9�  = 180.675 + (-0.00054) = 180.67446 

34���� = 34 + r10�  = 114.143 + (0.00240) = 114.1454 
La desviación estándar de las correcciones para las mediciones hechas con la 

estación total Leica TC 1100 No. de Serie 416322 fue de 0.0015m, 

presumiblemente la estación es apta para las mediciones de distancia con su 

dispositivo EDM. 

Queda de ustedes la aplicación de los cálculos aquí desarrollados y quizá la 

formalización de la línea de calibración y todo su desarrollo teórico y 

práctico en una tesis presentada por alguno (s) de ustedes. 
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ANEXO 1 

Teoría y aplicación de las elipses de error 

Las elipses de error tienen su fundamento en la “Teoría de la varianza” de Mohr. 

Los elementos para construir las elipses de error se calculan a partir de la matriz 

de varianzas-covarianzas resultantes del ajuste de las mediciones hechas para 

obtener las coordenadas de los puntos. 

La matriz de varianza-covarianza proporciona valores estadísticos que evalúan la 

bondad del ajuste (Ferrer, Piña y Castillo, 1994), y muestran el grado de 

correlación existente entre los parámetros analizados. Si la covarianza es positiva 

existe una dependencia lineal directa entre los caracteres, es decir, valores bajos 

(altos) de un carácter se asocian a valores bajos (altos) del otro carácter a través 

de una dependencia lineal; si valores bajos (altos) de un carácter se asocian a 

valores altos (bajos) del otro carácter obtenemos un valor negativo (dependencia 

lineal inversa); un valor de cero o cercano a cero indica una correlación escasa 

(independencia lineal) (Martínez, 2009). 

La matriz de varianza-covarianza C de las coordenadas se obtiene de: 

C=  σ0
2(ATPA)

-1
= �

σx
2 σxy

σxy σy
2 � 

Donde A es la matriz de diseño; P es la matriz de pesos; σ0
2 es el factor de 

varianza que, cuando no se conoce a priori, puede ser estimado de los residuos 

resultantes del ajuste por mínimos cuadrados mediante (Chrzanowski, 1993): 
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σ�0
2 = 

rTPr
n - u 

Donde r es el vector de los residuos calculado de 𝑟 = 𝐴∆𝑥 − ∆𝐿; n es el número de 

observaciones realizadas y u es el número de incógnitas (coordenadas 

desconocidas). 

En la matriz de varianza-covarianza los elementos de la diagonal principal son las 

varianzas (σx
2, σy

2) y las intersecciones restantes son las covarianzas (σxy). A partir 

de las varianzas se calcula la desviación estándar al obtener la raíz cuadrada de la 

varianza. 

Las coordenadas de un punto tienen asociada 

una precisión (desviación estándar) que se 

puede representar de forma gráfica como una 

elipse centrada en las coordenadas 

calculadas (Valle, Rodríguez y Pérez, 2009). 

La elipse de error estándar relaciona la 

posición calculada con la elipse descrita por 

el semieje mayor a = σmax y el semieje menor 

b = σmin “y usualmente se interpreta como una representación de la región en que 

tenemos 39% de confianza que contenga la posición del punto correspondiente 

determinado de observaciones sin error” citando a Chrzanowski, 1993. 

La orientación de la elipse depende de la correlación entre x y y, si no tienen 

correlación los semiejes de la elipse serán paralelos a los ejes X y Y; si la 

desviación estándar mínima y máxima son iguales la elipse se transforma en un 

Figura 40.- Elipse de error estándar. 
Basado en Gomez y Jimenez, 2008. 

Y

X

σx σx

σy

σy

a = σ max

b = σ  m
in

φ



ANEXOS 

 

160 
 

círculo (Gomez y Jimenez, 2008). Las desviaciones estándar máxima y mínima 

(semieje mayor y semieje menor de la elipse, respectivamente) se calculan 

mediante las formulas (Chrzanowski, 1993; Ferrer, Piña y Castillo, 1994): 

a = σmax  = 
�σx

2 + σy
2 + �(σx

2 - σy
2)2+ 4σxy

2

2  

b = σmin = 
�σx

2 + σy
2 - �(σx

2 - σy
2)2+ 4σxy

2

2  

Y el ángulo Φ (orientación de la elipse) viene dado por12: 

tan 2Φ = 
2σxy

σx
2 - σy

2 

Donde Φ es el azimut del semieje mayor a (σmax). La dirección del semieje menor 

b (σmin) es Φ + 90°. 

Para aumentar el nivel de confianza a 95% o 99% los semiejes a y b de la elipse 

de error se multiplican por 2.448 y 3.035 respectivamente, por lo que se 

establecen elipses de diferente tamaño según la probabilidad dada (a mayor 

tamaño de la elipse, mayor nivel de confianza y por lo tanto mayor probabilidad de 

que la elipse contenga las coordenadas del punto)13. 

                                                             
12 En Chrzanowski, 1993, en la formula (23) el divisor (𝜎𝑦2 − 𝜎𝑥2) aparece en lugar de (𝜎𝑥2 − 𝜎𝑦2). Lo 
anterior es por su definición del azimut del semieje mayor. Comúnmente el triangulo rectángulo 
generado para calcular el ángulo 2Φ está formado por el cateto opuesto 2𝜎𝑥𝑦 y el cateto adyacente 
(𝜎𝑥2 − 𝜎𝑦2). 
13 El desarrollo sobre las elipses de error como regiones de confianza y la relación entre la 
constante c y su aumento del nivel de confianza (probabilidad) puede encontrarse en Márquez, 
2009, pág. 122. 
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Valores de c para P% probabilidad de una elipse 
P% c 
25 0.7585 
50 1.177 
75 1.665 
90 2.146 
95 2.448 
99 3.035 

Tabla 3.- Constantes por las que se multiplican los semiejes de la elipse de error para 

aumentar su nivel de confianza. Uotila. 1973. 

Cuando los vectores de desplazamiento son del orden del centímetro, milímetro ó 

menores, las elipses de error auxilian en el análisis de la deformación. Existen 3 

casos principales para el análisis de deformación según las elipses de error (Valle, 

Rodríguez y Pérez, 2009): 

Graficadas las posiciones en t0 (inicial) y en t1 (final) de un mismo punto con sus 

respectivas elipses de error y su vector de desplazamiento resultante, tenemos: 

A)  Sin movimiento aparente: Cuando el vector de desplazamiento está 

contenido dentro de las elipses de error y a su vez las coordenadas del 

punto inicial están contenidas dentro de la elipse de error del punto final y/o 

viceversa, se descarta el movimiento puesto que el vector de 

desplazamiento está contenido dentro de las elipses de error. 

B) Movimiento inconcluso: Cuando el vector de desplazamiento está contenido 

dentro de las elipses de error aunque las coordenadas de la posición inicial 

no están contenidas en la elipse de error de la posición final o viceversa; al 

intersectarse las elipses de error no se puede asegurar que existe un 

desplazamiento debido a la incertidumbre en los resultados. 
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C) Movimiento evidente: Cuando el vector de desplazamiento esta fuera de las 

elipses de error y estas a su vez no se tocan en ningún momento. 

 

Figura 41.- Análisis de desplazamientos según la posición de los puntos, sus elipses de 

error y el vector de desplazamiento. Basado en Valle, Rodríguez y Pérez, 2009. 
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