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RESUMEN 

Desde el desarrollo de los primeros instrumentos de medición electrónica de distancias 

(EDM) a mediados del siglo XX, la ingeniería topográfica comenzó una nueva era en la 

técnica de medición de distancias. Esta invención permitió la relegación de los instrumentos 

y la modificación de técnicas de medición, hasta ese momento utilizados debido a la 

fiabilidad y facilidad que brindaba al momento de realizar observaciones. 

A medida que los EDM son usados en diversos trabajos de ingeniería con mayor frecuencia, 

es común que sufran variaciones sistemáticas, esto trae consigo la necesidad de ajustar y 

calibrar los equipos a fin de asegurar la precisión de las mediciones en su componente lineal. 

Actualmente los laboratorios son los que comúnmente se encargan de realizar la verificación, 

el ajuste y calibración de los instrumentos. Sin embargo, existen métodos de calibración en 

campo como las Líneas Base de Calibración, las cuales permiten conocer si los instrumentos 

se encuentran desajustados o no y, si es el caso, obtener el valor de calibración.  

En el presente trabajo se expone la importancia y el método para hacer uso de las líneas de 

calibración como herramienta de revisión, ajuste y calibración de los EDM, bajo los 

procedimientos establecidos en el National Oceanic and Atmospheric Administration 

(NOAA) Technical Memorandum NOS NGS-10. 

Actualmente, en la Ciudad de México, existe una Línea Base de Calibración en la ESIA 

Ticomán del Instituto Politécnico Nacional, cuyos valores más probables han sido 

determinados empleando un método más práctico que al mismo tiempo permite verificar los 

EDM y determinar su factor de proporcionalidad. 
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ABSTRACT 

Since the development of the first electromagnetic distance measurement (EDM) instruments 

in the middle of the 20th century, the topographic engineering began a new era in the 

distance measurement techniques. This invention allowed the displacement of instruments 

and changing measuring techniques until that moment used due to reliability and facility 

provided at the time of observations.  

As the EDM are used in several engineering works more frequently, it is common that they 

suffer systematic variations, which brings the need to adjust and calibrate the equipment in 

order to ensure the accuracy of the measurements in its linear component.  

Nowadays commonly the laboratories are responsible for adjustment of the instruments. 

However, there are field procedures for calibration, as the Calibration Base lines, which 

allow to know if instruments are misaligned or not and, if it is the case, obtain the calibration 

value. 

This work outlines the importance and the method to draw on the Calibration Base Lines as a 

tool for review, adjustment and calibration of the EDM, under the procedures stablished by 

the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Technical Memorandum 

NOS NGS-10.  

Currently, in the Mexico City, there is a Calibration Base Line at ESIA Ticomán from the 

Instituto Politécnico Nacional, whose value has been determined by employing a method that 

allows, in a practical manner, verify the EDM and at the same time determinate its 

proportionality factor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un Electrodistanciómetro (EDM) es un dispositivo eléctrico que permite obtener distancias 

midiendo el tiempo que toman las ondas electromagnéticas en desplazarse hacia un objeto reflector 

y su retorno.  

Una estación total es un instrumento electroóptico utilizado en topografía que consiste en la 

incorporación de un Electrodistanciómetro y un teodolito electrónico. En la actualidad se hace uso 

de estos instrumentos modernos para diversos trabajos de ingeniería debido a la facilidad y 

precisión que brindan al momento de realizar una medición. Eventualmente, debido al intensivo 

uso que tienen estos instrumentos, se requiere de un método de revisión y ajuste que permita 

cumplir con las precisiones necesarias en los trabajos de topografía. Una de las herramientas de 

revisión y ajuste son las Líneas de Calibración, las cuales permiten mediante una serie de 

observaciones en campo generar un modelo matemático para obtener, de manera precisa, las 

variaciones que presentan los instrumentos y así poder calibrarlos. 

Los EDM deben ser calibrados periódicamente cada seis meses o anualmente por diversas razones, 

entre las más importantes se encuentran: para tener fiabilidad en los datos obtenidos, o para contar 

con un control de calidad con relación a las precisiones necesarias en los trabajos de topografía 

(Rüeger, 1996d). 

En la presente tesis se aborda el método de medición y ajuste de electrodistanciómetros mediante la 

Línea de Calibración de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Unidad Ticomán, 

auspiciada en enero del año 2012 por el Maestro Bartolo Lara Andrade, jefe del departamento de 

Geodesia y Cartografía de la carrera de Ingeniería Geomática de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. Dicho método es llevado a cabo considerando los procedimientos descritos 

en el NOAA Technical Memorandum NOS NGS-10 en 1980. En primera instancia se genera un 

modelo matemático a partir de un conjunto de ecuaciones de observación linealmente 

independientes obtenidas con el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt (Grossman y 

Flores Godoy, 2012). A partir de estas ecuaciones se aplica el método de mínimos cuadrados para 

obtener las discrepancias que permitirán obtener los valores más probables de la Línea de 

Calibración. Posteriormente se comparan los electrodistanciómetros de las estaciones totales y 

finalmente se ajustan y calibran introduciendo el factor de escala obtenido a través de una regresión 

lineal simple. Asimismo, se describe de forma detallada el ajuste y comprobación del instrumental 

topográfico idóneo para realizar las mediciones y que tienen una influencia importante en la 

precisión de las observaciones.  
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OBJETIVOS 

El objetivo general es abordar el método de medición y ajuste para obtener los valores más 

probables de la Línea de Calibración de la ESIA Ticomán del Instituto Politécnico Nacional. 

Posteriormente, revisar, comparar y ajustar los Electrodistanciómetros de las estaciones totales 

Sokkia SET610K y Trimble 605-MR ejecutando mediciones sobre la Línea de Calibración. La 

finalidad es obtener un factor de corrección que será introducido al equipo, siempre y cuando estos 

errores no excedan las tolerancias que se delimitan en los estándares de los trabajos topográficos.  

Se tienen como objetivos específicos los siguientes:  

 Dar a conocer los ajustes de las particularidades angulares y de centrado del equipo 

topográfico auxiliar previo a la toma de información sobre la Línea de Calibración.  

 Comparar las mediciones de los EDM de los equipos topográficos. 

 Verificar los valores más probables de los segmentos de la Línea de Calibración obtenidos 

en el año 2012. 

 Revalidar los valores más probables de la Línea de Calibración midiendo las dimensiones 

absolutas entre cada uno de los puntos o vértices. 

 Realizar una hoja de cálculo que describa el proceso matemático para obtener los valores 

más probables de la Línea de Calibración. 

  Realizar una hoja de cálculo que describa el proceso matemático para comparar y ajustar 

los equipos EDM y obtener la curva de comportamiento de los errores. 
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1.1 Antecedentes y evolución de los Electrodistanciómetros (EDM) 

Desde que el hombre sedentario tuvo la necesidad de crear formas en que pudiera determinar las 

longitudes comenzó desarrollando un sistema de medición antropométrico (Pachón Veira & 

Manzano Agugliaro, 2002), más adelante se hallaron gravados que muestran cómo en Egipto se 

realizaban mediciones con cuerdas y cadenas para medir terrenos (de las Heras Molinos, 2011). Al 

pasar los años se innovaron nuevos instrumentos de medicion como la cadena del agrimensor en 

1610
1
 o las cintas metricas en el siglo XX. No obstantante no fue hasta mediados del siglo XIX que 

la determinacion de longitudes tuvo desarrollos significativos basados en las técnicas utilizadas 

para la determinación de la velocidad de la luz. 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las primeras mediciones absolutas de la velocidad de la luz en el aire fue determinada en 

1849 por Fizeau por medio del método del modulador de cremallera (de la rueda dentada). En una 

línea de longitud igual a 17.2 kilómetros, la luz pasa a través de una rueda dentada que gira y viaja 

de un espejo al otro extremo de la línea, se refleja y vuelve a la rueda donde el retorno de la luz es 

cortada por los dientes de la rueda a altas revoluciones. El principio de medición de distancia con 

luz modulada a altas frecuencias fue utilizado por vez primera en este experimento. Más adelante, 

Foucault en 1862, emplea un espejo giratorio para determinar la velocidad de la luz de manera 

precisa. Posteriormente Michelson en 1926, tras efectuar una extensa serie de mediciones de la 

velocidad de la luz por 50 años, obtuvo que la velocidad de la luz era igual a 299,796 km/s, por 

medio de la medición del tiempo que un rayo de luz tomaba al viajar en un sistema de prismas.  

En 1940, Hüttel publicó una técnica para la determinación de la velocidad de la luz mediante la 

cual se puede obtener una interrupción de haz luminoso mucho más rápido usando un modulador 

de celda Kerr. En el obturador Kerr se colocan dos electrodos conductores planos en 

                                                      
1
 Instrumento que estaba compuesto de eslabones de igual longitud que se utilizaba para medir distancias. 

Ilustración 1. Agrimensores egipcios midiendo campos con una cuerda, pintura sobre papiro (Imagen tomada de: 

http://jaumeprat.com/el-lugar-de-la-ensenanza/#comment-88160) 
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nitrobencina (C6H5NO2), con lo que el líquido se vuelve doblemente refractante cuando se 

establece una diferencia de potencial entre los electrodos. Al poner la celda entre dos prismas 

Nicol
2
 cruzados que forman un polarizador y un analizador, la luz se puede transmitir cuando se 

aplica una diferencia de potencial, ya que produce una componente de vibración en el plano en el 

cual el analizador trasmite, con lo que la luz emerge del analizador. Por medio de un oscilador, se 

puede interrumpir con rapidez la luz emergente (Bannister & Raymond, 2012a). Utilizando la 

técnica de Hüttel, el científico sueco E. Bergstrand diseñó el primer Geodímetro en 1943 

denominado NASM-1, con el objetivo de determinar la velocidad de la luz, mismo que 

posteriormente fue empleado en la medición de distancias. Más tarde, en 1950 sería este mismo 

instrumento el primero en su uso comercial producido por la empresa sueca Aktiebolaget Gas 

Accumulator (AGA) el cual salió al mercado con el nombre Geodimeter NASM-2. Los 

distanciómetros iniciales tenían la particularidad de que cuando se trataba de medir largas 

distancias únicamente se podía realizar en horarios nocturnos. 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente en 1954 en el Instituto Nacional de Investigación de Telecomunicaciones de 

Sudáfrica Wadley desarrolló un medidor de distancia de ondas de radio utilizando el principio de 

medición de fase. Este instrumento fue lanzado con el nombre de telurómetro MRA1 en 1957 y 

debido a que media rangos de distancias superiores a los geodímetros fue utilizado para control 

geodésico. Además tenía un uso más práctico debido a su estructura ligera. A mediados de la 

década de 1960 fueron fabricados modelos de instrumentos de corto alcance a los cuales se les 

incorporó diodos emisores de infrarrojos o laser IR, como lo fue el telurómetro MA100 de 1965 el 

cual emplea un diodo de arseniuro de galio para producir la onda portadora y que además puede 

colocarse sobre el teodolito. Este instrumento tiene una precisión de ±1 mm en distancias de 100 a 

200 metros y tiene un alcance máximo de 2 km. 

                                                      
2
 Prisma óptico polarizador, crea un haz de luz polarizada a partir de un haz de luz sin polarizar. 

Ilustración 2. AGA NASM-1 No comercial, usado únicamente para 

fines de investigación (MUSEUM, 2013). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prisma_(%C3%B3ptica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz_polarizada
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Ilustración 3.Geodímetro modelo 6 del año 1965 (MUSEUM, 2013). 

Una invención significativa tuvo lugar cuando a los distanciómetros electroópticos se les introdujo 

la técnica heterodina, la cual genera ondas sostenidas de frecuencia poco diferentes en comparación 

con las ondas transmitidas, con el objetivo de obtener una frecuencia inferior, misma que es 

utilizada para recibir las señales. La primera implementación de esta técnica fue en el geodímetro 

6A en 1964 y más adelante este principio se usaría en distintos modelos de distanciómetros. El 

Geodímetro con la gama más larga fue el Modelo 8 lanzado en el año 1968, el cual llegaba a medir 

hasta 60 Km y fue utilizado ampliamente en todo el mundo en redes geodésicas de triangulación de 

grandes extensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer aparato al que se le denomino estación total o taquímetro electrónico fue dado a conocer 

en 1970, este modelo de instrumentos no solo permitía obtener las distancias electrónicas sino 

además proporcionaba electrónicamente las lecturas horizontal y vertical. El primer modelo fue el 

Zeiss Reg ELTA 14. Tiempo después, en 1972, saldría un medidor de distancias de grande rango, 

sin embargo, este fue el primero en su tipo debido a que utilizaba ondas microondas lo cual lo hacía 

un aparato de mayor precisión, éste instrumento fue comercializado con el nombre de Telurómetro 

CA 1000 con capacidad de medición de 30 kilómetros. 

En 1961 fue construido en el Reino Unido por Keith Davy Froome y R. H. Bradsell en el National 

Physical Laboratory el primer Electrodistanciómetro de precisión Kern Mekometer ME3000, sin 

embargo, no fue hasta el año de 1973 que éste aparato salió al mercado. Este instrumento llegó a 

tener precisiones en distancias pequeñas de hasta 0.2 mm y media distancias de hasta 1.5 km con 

un prisma y 2.5 km con tres reflectores.  



INTRODUCCIÓN 

6 

 

Ilustración 4. Kern DM500 del año  1974 (DURAN, s.f.) 

A principios de la década de los 70’s se logró realizar el montaje de los distanciómetros a los 

teodolitos como lo fue por ejemplo el Kern DM500 en el año 1974 y de igual manera se logró el 

desarrollo de pequeños taquímetros semielectrónicos como lo son los modelos Zeiss SM 4 en 1976 

o Sokkisha SDM-3 D en 1980 por mencionar algunos. 

Con el paso del tiempo aparecieron en el mercado los distanciómetros que emplean el principio de 

medición de impulsos en lugar del principio de medición de fase, el primer instrumento en su tipo 

con aplicaciones topográficas fue el modelo Geo-Fennel FEN 2000 lanzado en 1983, seguido por 

el Wild Distomat DI 3000 en 1985 (Rüeger, 1996a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los años 90 aparecieron en el mercado estaciones totales motorizadas que entre otras 

características permitían medir hacia una superficie cualquiera sin necesidad de un reflector. 

 

En el transcurrir de los años se han ido innovando nuevos instrumentos como los Leica TPS 1000 

en 1995 o Leica TPS 1100 en 1997. Sin embargo, a pesar de que muchos permiten obtener mejores 

precisiones en la toma de mediciones, siguen acarreando consigo la responsabilidad de asegurar 

que estén en su óptimo estado y de esta manera las observaciones tengan mayor confiabilidad 

(Arriagada Vivar & Díaz Araya, 2005). 
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Tabla 1. Resumen de los Electrodistanciómetros (ilustración propia). 

Instrumento Descripción Año 

Geodímetro 

NASM-1 

Primer instrumento desarrollado para medir la velocidad de la luz y 

que fue empleado para medir distancias. 
1943 

Geodímetro 

NASM-2 
Primer instrumento comercial producido por la empresa AGA. 1950 

Telurómetro MRA1 
Este instrumento empleó por primera vez el principio de medición 

de fase. 
1957 

Geodímetro 6A 
Instrumento de medición que emplea por primera vez la técnica 

heterodina. 
1964 

Wild/Sercel 

Distomant DI 10 

Instrumento de corto alcance que se le incorporaran diodos de 

ondas infrarrojas. 
1968 

Geodímetro 8 
Modelo de geodímetro laser con alcance de hasta 60 Km utilizado 

en redes geodésicas de alto orden. 
1968 

Zeiss Reg ELTA 14 Primer instrumento conocido como estación total. 1970 

Telurómetro CA 

1000 
Instrumento de largo alcance que utiliza ondas microondas. 1972 

Kern Mekemeter 

ME3000 
Primer Electrodistanciómetro de precisión puesto al mercado 1973 

Kern DM500  Teodolito el cual tenía incorporado un Electrodistanciómetro 1974 

Sokkisha SDM-3 D 
Taquímetro semielectrónico que contaba con una estructura más 

ligera.  
1980 

Geo-Fennel FEN 

2000 

Primer instrumento topográfico que emplea el principio de 

medición de impulsos en lugar del principio de medición de fase 
1983 

Wild DIOR Primer distanciómetro que no empleó reflector 1986 

TC 1000 Estación total con alcance de hasta 2.5 Km 1990’s 

Nota: La tabla no es exhaustiva, únicamente se incluyen los modelos con mejoras e innovaciones 

técnicas. 

1.2 Clasificación de los Electrodistanciómetros  

Según el criterio de clasificación, los Electrodistanciómetros pueden dividirse en cuatro categorías, 

según la longitud de onda electromagnética que transmiten, dependiendo del alcance que tienen, de 

la precisión y dependiendo del acoplamiento del equipo. 

Según la onda electromagnética pueden ser (Reyes Ibarra & Hernández Navarro, 2009): 

a) Electroópticos (ej. Kern Mekemeter ME3000) 

b) Microondas (ej. Telurómetro CA1000) 

c) Ondas de radio (ej. OMEGA) 

  



INTRODUCCIÓN 

8 

 

Según el alcance de medición que tienen pueden ser (Reyes Ibarra & Hernández Navarro, 2009): 

a) De corto alcance (Hasta 5 Km)   

b) De mediano alcance (Hasta 100 Km) 

c) De largo alcance (De 100 Km en adelante) 

Según la precisión del equipo (Dvoracek, 2012): 

a) Muy alta precisión: (0.2 𝑚𝑚 +  0.2 𝑝𝑝𝑚) (Ej. Kern ME 5000) 

b) Alta precisión: ≤ (1 𝑚𝑚 + 2 𝑝𝑝𝑚) > (0.2 𝑚𝑚 + 0.2 𝑝𝑝𝑚) (Ej. Leica TC 2002) 

c) Precisiones topográficas: ≤ (5 𝑚𝑚 + 5 𝑝𝑝𝑚) > (1 𝑚𝑚 + 2 𝑝𝑝𝑚) (Ej. Nikon DTM-300) 

d) Bajas Precisiones: > (5 𝑚𝑚 + 5 𝑝𝑝𝑚) (Ej. Hewlet-Packard HP 3820A) 

Según el acoplamiento del EDM (fuente propia): 

a) EDM particular (Ej. Geodimeter AGA 6A) 

b) EDM montados sobre el instrumento (Ej. Geodimeter AGA 12) 

c) EDM Incorporados al instrumento (Ej. Leica TPS1100) 

Considerando que el objetivo principal de los Electrodistanciómetros es medir distancias, es 

importante tomar en cuenta que en la práctica del ingeniero topógrafo es inevitable que las 

mediciones estén exentas de errores. Por tal motivo en el presente trabajo se hace mención de los 

errores presentes en las mediciones y el tratamiento de los mismos. 

1.3 Errores en las mediciones 

Un error se puede definir como la diferencia entre el valor que se obtiene mediante un conjunto de 

observaciones o el obtenido a través de un modelo matemático y la magnitud verdadera. Las 

mediciones realizadas con Electrodistanciómetros tienen asociada distintas fuentes de error, los 

cuales pueden ser cuantificables o no, dependiendo cual sea el origen de dicho error (Sosa Torres, 

1985b). 

Según su criterio de clasificación, los errores pueden ser: 

 Errores ilegítimos o personales: Son errores en la obtención de las mediciones que son causadas 

por la falta de cuidado del observador.  Dichos errores pueden eliminarse volviendo a realizar 

las observaciones y descartando las que eran erróneas.  

 Errores sistemáticos o instrumentales: Son producidos por limitaciones del instrumento que es 

empleado para realizar las observaciones, ya sea por imperfecciones de fábrica o por la falta de 

ajustes en el mismo. Inclusive estos errores se presentan cuando el método matemático que se 

emplea es deficiente o cuando la técnica de medición en campo no es la ideal. Estas 
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inconsistencias se pueden eliminar realizando un proceso de ajuste al equipo o empleando 

técnicas y procedimientos estandarizados al momento de realizar la medición. 

 Errores aleatorios o accidentales: Estos errores son prácticamente inevitables y aparecen 

generalmente por variaciones azarosas en las mediciones que proporcionan resultados que 

difieren entre ellas cada vez que son medidos, debido a que los métodos y técnicas empleadas 

para realizar las observaciones no son capaces de fijar todos los parámetros que intervienen (por 

ejemplo, los físicos) y que se ven reflejados como inconsistencias en la determinación de las 

magnitudes.   

Debido a que los errores siempre estarán presentes en las observaciones, es necesario acercarnos al 

valor real con la mayor precisión posible. Para lograr esto se debe seguir un método de medición 

adecuado y posteriormente establecer un método de cálculo de compensación de los errores 

aleatorios el cual relacione cada una de las cantidades medidas y permita el ajuste de las 

mediciones de la mejor manera. 

1.4 Principios de probabilidad de los errores accidentales o aleatorios 

Los errores aleatorios, están lejos de ser controlados por el observador y por lo tanto obedecen a los 

principios de probabilidad.  

Los errores aleatorios se encuentran distribuidos normalmente y por ello generalmente se considera 

que la teoría matemática basada en la distribución normal o gaussiana es la que se necesita emplear 

para el tratamiento de estos errores (Bannister & Raymond, 2012b)  

𝑑𝑝 =  
1

𝜎√2𝜋
𝑒−(𝑋1−𝜇)2 2𝜎2⁄ 𝑑𝑥 

Dónde: 

𝜇: Media aritmética de la población 

𝜎:   Desviación estándar 

𝑥1:   Cualquier observación 

  

 

 

 

 

 
Ilustración 5. Distribución normal. Función de densidad. 
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La función de distribución de la distribución normal está dada por: 

𝐹(𝑥) = ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢 =
𝑥

−∞

 
1

𝜎√2𝜋
∫ 𝑒−(𝑋1−𝜇)2 2𝜎2⁄ 𝑑𝑢

𝑥

−∞

 

 

 

 

 

 

 

 

Media aritmética o promedio. Es el valor representativo de un conjunto de observaciones el cual se 

adopta como el valor más probable, indica la tendencia central de los datos y queda definido por la 

siguiente expresión: 

𝜇 =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑖=1

 

Dónde: 

 𝑛: corresponde al número de observaciones. 

𝑋𝑖: Corresponde a cualquier observación 

Varianza: se define como el promedio del cuadrado de las variaciones en relación a la media 

aritmética. 

𝜎2 =  
1

𝑛
∑(𝑋𝑖 − 𝜇)2

𝑛

𝑖=1

 

Desviación estándar: Indica la incertidumbre en el resultado causado por las variaciones que se 

presentaron en las mediciones, matemáticamente es la raíz cuadrada de la varianza. 

𝜎 = √
1

𝑛
∑(𝑋𝑖 − 𝜇)2

𝑛

𝑖=1
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Ilustración 6. Distribución normal. Función de distribución. 
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ELECTRODISTANCIÓMETROS (EDM) 

 

Antes de adentrarnos en este capítulo se dará una breve explicación del principio de medición con 

Electrodistanciómetros, la cual parte del fundamento teórico de la luz y su propagación por el 

espacio a través del espectro electromagnético.  

La luz es una muestra de la capacidad de la materia para producir un trabajo y está relacionada a la 

radiación electromagnética que se encuentra en todo el espacio y que se describe en su forma dual 

como una onda o campo electromagnético o en su naturaleza de partícula como fotón.  

La luz y la radiación son parte del espectro electromagnético y este a su vez se divide en diferentes 

regiones definido por dos parámetros comunes denominados frecuencia y longitud de onda. 

Una onda electromagnética es una onda transversal que no necesita un material de conducción para 

propagarse y es capaz de viajar en el vacío. La longitud de onda (𝜆) es la distancia entre crestas 

sucesivas, un ciclo corresponde a la parte de la onda que hay entre dos crestas sucesivas, es decir, 

la longitud de onda es la longitud de un ciclo de la onda. La frecuencia de la onda (𝑣) es el número 

de ciclos de cada onda que pasan por un punto determinado, por unidad de tiempo (Il. 7). El tiempo 

que tarda en pasar un ciclo o una longitud de onda es (1 𝑣⁄ ), si la velocidad de la onda es 𝑐 

entonces la longitud de la onda es 𝜆 = 𝑐 ∗ (1 𝑣⁄ ), por lo cual la longitud y la frecuencia son 

inversamente proporcionales (𝑐 =  𝜆𝑣) (Fontal, 2005). 

Dónde:  

𝑐 = Velocidad de la luz (299,792.458 m/s). 

𝜆 = Longitud de onda (m). 

𝑣 = Frecuencia (ciclos por segundo, Hz). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 7. Características y tipos de onda. 

Frecuencia alta 

 

Frecuencia alta 

Amplitud 

 

Amplitud 

Longitud de onda corta 

 

Longitud de onda corta 

Cresta o máximo 

 

Cresta o máximo 

Valle o mínimo 

 

Valle o mínimo 

𝜆 

𝜆 

 

𝜆 

𝜆 

 

Frecuencia baja 

 

Frecuencia baja 

Longitud de onda larga 

 

Longitud de onda larga 
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El espectro electromagnético tiene una aplicación directa en la topografía a través de la medición 

electrónica de distancias. El principio del funcionamiento de los Electrodistanciómetros se basa en 

una señal modulada que es transmitida desde un extremo de un punto y es reflejado de regreso en 

otro extremo (Il. 8). Por medio de la diferencia de fase entre la señal transmitida y la modulada es 

posible obtener la distancia entre el instrumento y el reflector. Este principio será visto en la 

siguiente sección de este capítulo (Reyes & Hernández, 2009).  

 

 

 

. 

 

 

Uno de los criterios de clasificación de los Electrodistanciómetros es en función de su longitud de 

onda y de la frecuencia de la señal (Arriagada Vivar & Díaz Araya, 2005), por lo que en este 

capítulo se abordará este principio de funcionamiento y los errores a los que principalmente están 

expuestos, haciendo énfasis especial en los equipos electroópticos que son el objeto de estudio de la 

presente tesis. 

Los EDM según su frecuencia de onda se dividen en: 

 Los EDM electroópticos son ampliamente usados en el campo de la ingeniería topográfica 

debido a las altas frecuencias que emplean, mismas que pueden llegar al orden de 1014 Hz, 

cubren una longitud de onda de 400 nm – 1.2 μm. Corresponden a sistemas de luz visible e 

infrarrojo. 

 Los instrumentos con sistemas microondas poseen frecuencias portadoras del orden de 

1010 Hz, tienen alcances relativamente grandes (30-60 Km) y puede emplearse bajo ciertas 

condiciones atmosféricas adversas, por ejemplo la temperatura. 

 Los equipos que emplean ondas de radio son ampliamente usados en navegación marítima 

y aérea, sus frecuencias se encuentran en el orden de 105a 106 Hz. Debido a que emplean 

estas bajas frecuencias permiten medir grandes distancias, sin embargo, son mayormente 

afectados por las condiciones atmosféricas. 

  

Ilustración 8. Ejemplo del desplazamiento de las ondas electromagnéticas del EDM al reflector 
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Los distanciómetros electroópticos, según su longitud de onda, a su vez se dividen en: 

1. Electrodistanciómetros de luz visible. Emplean los láseres de HeNe (Helio-Neón). Estos 

equipos de gran precisión son empleados mayormente para distancias de medio alcance en 

redes topográficas y geodésicas de alto orden. 

2. Electrodistanciómetros infrarrojos. Son aparatos de corto alcance empleados mayormente 

en aplicaciones topográficas. Este sistema es el empleado por las estaciones totales 

actualmente. 

2.1 Principios de medición de los Electrodistanciómetros 

 Principio de medición de impulsos. Estos equipos emiten una señal corta e intensa en 

forma de impulsos en donde se mide directamente el tiempo de propagación de la señal 

transmitida. Este método ha sido utilizado en aplicaciones geodésicas de navegación y 

militares, por ejemplo, en la geodesia se emplean sistemas de impulsos potentes para la 

medición de distancias extremadamente grandes y también se ocupa en técnicas SLR
3
. 

 Método de diferencia de fase. Este método utiliza ondas continuas para la determinación de 

las distancias. Independientemente si son ondas de luz visible, infrarrojas o microondas; los 

Electrodistanciómetros más comunes en topografía están basados en este principio. 

 Métodos Doppler.  Emite una señal continua o un impulso modulado y se determina la 

variación de las frecuencias instantáneas de las ondas emitidas y recibidas.  El método 

Doppler se utilizó en la topografía y la metrología para las mediciones precisas de 

distancias. En la geodesia, el método Doppler se dio a conocer cuando los Estados Unidos 

introdujeron el Sistema de Navegación por Satélite (TRANSIT, NAVSAT). 

 Interferometría. El principio de la interferencia óptica se utiliza actualmente en los 

interferómetros de la metrología, para las mediciones de distancia de alta precisión en 

distancias cortas y para la definición del metro. Emplea una señal continua que no es 

modulada y registra el resultado de la interferencia de la onda transmitida y la reflejada 

(Rüeger, 1996 b) 

2.2 Errores en la medición de distancias con EDM 

Todos los Electrodistanciómetros conllevan errores instrumentales o sistemáticos, 

independientemente del principio de medición (medición de pulso o de fase). Los errores pueden 

ser inherentes a su diseño y/o causados por su construcción y la tolerancia de sus componentes. La 

magnitud de estos errores es controlada por los fabricantes y usualmente es tomada en cuenta en las 

especificaciones de precisión de los instrumentos. Debido a que los errores cambian con el tiempo, 

                                                      
3
 SLR o Satellite Laser Ranging. Es un método para determinar distancias de forma precisas mediante la 

emisión de pulsos de luz láser a satélites artificiales. 
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se debe de conocer qué es lo que los causa y cómo deben ser calibrados ya sea por el usuario o en 

laboratorio.  

Los errores que pueden afectar un EDM son tres: error de índice (error de cero o constante aditiva), 

error de escala y error cíclico, de los anteriores, los dos primeros pueden ajustarse a través de una 

Línea de Calibración. 

Error de índice o constante aditiva: en realidad es una combinación del sistema de medición 

EDM/reflector. Se trata de una constante algebraica que se aplica directamente a cada una de las 

distancias medidas, dicha constante puede ser afectada por tres causas:  

1. Retrasos eléctricos, desviaciones geométricas por construcción de EDM y/o reflector y 

excentricidades en el EDM. 

2. La no coincidencia entre el centro de la electrónica del EDM y el eje vertical del 

instrumento. 

3. La no coincidencia entre el centro óptico y el eje vertical del punto a ser medido en el 

reflector. 

Estos errores pueden variar si se cambia de reflector, si el equipo recibe fuertes sacudidas, con 

diferentes tipos de montajes o después de darle servicio.  Por lo general la constante aditiva en 

relación al reflector es provista por los fabricantes de dichos instrumentos y no sufre cambios, sin 

embargo, el desplazamiento entre el centro óptico y el eje vertical del instrumento puede variar con 

el tiempo y por ello es importante que sea calculado periódicamente o al menos antes de realizar 

mediciones en campo a través de una distancia conocida o con ayuda de una Línea de Calibración. 

Error de escala: es un error proporcional a la longitud de las distancias medidas que 

principalmente es causado por el oscilador y los diodos que emiten y reciben la señal (falta de 

homogeneidad de fase) que forman parte del EDM y que por lo general cambian debido al 

envejecimiento mecánico de los componentes del dispositivo. También factores externos pueden 

afectar las distancias medidas y provocar pequeños errores de escala tales como temperatura, 

humedad, presión, etc., dado que afectan la velocidad de propagación de un haz luminoso. Este 

error puede ser determinado a través de una Línea de Calibración, donde se compararán las 

distancias medidas con las distancias de la línea que han sido obtenidas de manera precisa. 

Error cíclico: los instrumentos que realicen mediciones con base en el principio de medición de 

fase pueden ser susceptibles a éste error. La magnitud del error depende de la diferencia de la fase 

real que es medida, dicho en otras palabras, es causado por la falta de linealidad entre la amplitud 

modulada y la medición de fase (Il. 9). Puede ser causado por la diafonía o ruido eléctrico u óptico 

(conexión de interfaz) o por un error sistemático en el sistema de medición de fase. En los 

instrumentos actuales este error se puede considerar poco significativo debido a que su magnitud 
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λ 𝜆 𝜆 λ λ 

λ λ λ λ λ p 

Distancia (m, km). 

usualmente es menor a 2 mm, pero se incrementa en función de la edad de los componentes del 

EDM (Rüeger, 1996c).  

En la siguiente imagen (Il. 9) se puede observar la divergencia entre la señal emitida y recibida, 

considerando que la distancia medida es conocida, se puede determinar éste error. 

El error de escala y el error de índice pueden ser determinados independientemente de este error.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Error por condiciones atmosféricas: Estos errores naturales son producidos por las variaciones 

atmosféricas a las que está expuesto el equipo EDM cuando realiza una medición. Las variables 

principales que afectan al instrumento son la temperatura, presión y humedad relativa. Estos 

factores pueden llegar a modificar la longitud de onda y por lo tanto producir mediciones erróneas 

(Reyes Ibarra & Hernández Navarro, 2009). 

Por ejemplo, de acuerdo a Fabiano (2012b): 

 1ºC de error en la temperatura puede afectar 1 ppm en la distancia 

 3 mmHg de error en la presión puede afectar 1 ppm en la distancia. 

Para obtener el índice de refracción 𝑛 en diferentes condiciones ambientales de temperatura, 

presión y humedad relativa se aplica la siguiente expresión: 

𝑛 − 1 =
0.269578(𝑛0 − 1)𝑝

273.15 + 𝑡
−

11.27𝑒

273.15 + 𝑡
∗ 10−6 

Donde: 

𝑒: Presión parcial de vapor de agua en milibares. 

𝑡: Temperatura en grados Celsius. 

𝑝: Presión en milibares. 

𝑛0: Índice de refracción para la radiación visible e infrarroja a 0 ºC y 1013.25 mb. 

Ilustración 9. Trayectoria recorrida por la onda electromagnética 
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El índice de refracción 𝑛0 se calcula de la siguiente manera: 

𝑛0 = 1 + [287.6040 +
4.8864

𝜆0
2 +

0.0680

𝜆0
4 ] 10−6 

Donde: 

𝜆: Longitud de onda de la radiación portadora en micrómetros. 

La presión parcial del vapor de agua 𝑒 se determina aplicando la siguiente expresión: 

𝑒 = ℎ ∗
𝑒𝑤

100
 

Donde: 

ℎ: humedad 

De lo anterior 𝑒𝑤 corresponde a la presión del vapor de agua saturado y se obtiene de la siguiente 

manera: 

𝑒𝑤 = 6.1078 ∗ 10
(

17.269∗𝑡
237.3+𝑡

)
 

Donde: 

𝑡: temperatura 

En las mediciones de distancias con aparatos elecroópticos el porcentaje de humedad tiene una 

influencia poco significativa, sin embargo, si se realizan mediciones grandes y se requieren 

precisiones altas es importante que se tome en cuenta este factor. 

Actualmente, la mayor parte de los instrumentos calculan las correcciones atmosféricas necesarias 

y solo se requiere introducir la temperatura, la presión atmosférica o la altura sobre el nivel de mar 

y el porcentaje de humedad. Para los equipos que no admiten el porcentaje de humedad se debe de 

calcular de forma separada este factor y sumárselo a la distancia obtenida corregida por 

temperatura y presión. Sin embargo, como se dijo anteriormente para distancias cortas en 

instrumentos electroópticos el porcentaje de humedad no tiene mucha influencia. 
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MODELO MATEMÁTICO PARA LA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE LOS EDM 

EN UNA LINEA DE CALIBRACIÓN 

3.1 Modelo matemático para obtener los valores más probables de una Línea de 

Calibración. 

Un modelo matemático se define como la relación matemática que vincula las cantidades obtenidas 

durante un proceso de observación de una magnitud física cualquiera, con los parámetros buscados. 

La creación de un modelo matemático de ajuste se realiza considerando las leyes físicas y 

geométricas o en ocasiones por simple experiencia (Sosa Torres, 1985a) 

Un proceso de ajuste es el procedimiento matemático para minimizar las inconsistencias entre las 

magnitudes medidas de manera que su suma sea poco significativa.  

Los residuos o inconsistencias de un modelo matemático se representan de la siguiente forma: 

𝛿𝑖 = 𝑋𝑖 − 𝜇 

Dónde: 

𝛿𝑖: Residuo o desviación de cualquier medida respecto a la media 

𝑋𝑖: Corresponde a cualquier observación en el conjunto de las muestras  

𝜇: Valor verdadero o media (Ajustado). 

3.1.1 Determinación del número de mediciones (distancias a medir) 

Para el ajuste de una línea de 𝑛 vértices separados entre sí a diversas distancias, es necesario 

identificar todas las combinaciones de mediciones posibles. Esto se realiza con la siguiente 

expresión matemática: 

𝑛𝑐 =
𝑛(𝑛−1)

2
                     ó                     𝑛𝑐(𝑛, 2!) =

𝑛!

2!(𝑛−2)
 

Dónde: 

𝑛𝑐:   Es el número de combinaciones a medir  

𝑛  :   Es el número de vértices de la línea 

Se recomienda que una Línea Base de Calibración tenga un número mínimo de cinco vértices, sin 

embargo, el número ideal de vértices sugerido es de seis o siete para tener alta redundancia en las 

observaciones y sea posible de evaluar todos los errores en bases con distancias conocidas 

(Fernándes Pareja & Quintero Echeverri, 2014). Sin embargo, la NOAA adopta un diseño para 

Líneas Base de Calibración de 4 pilares lo cual simplifica el número de mediciones y por lo tanto el 

número de ecuaciones de observación a procesar. En consecuencia, los recursos de hardware a 
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utilizar se minimizarán en una línea de 4 pilares en comparación con una línea con mayor número 

de estaciones. 

En la siguiente tabla se muestran el tamaño de la matriz resultante según el número de pilares. 

Número de Pilares 4 5 6 7 

Número de mediciones 6 10 15 21 

Número de ecuaciones de observación 5 16 41 91 

Tabla 2. Tamaño de la matriz según el número de vértices. 

3.1.2. Obtención de ecuaciones de observación 

Para proceder se busca obtener la cantidad resultante de ecuaciones de observación y para esto se 

establecen relaciones entre las distancias; y mediante adiciones y sustracciones encontramos todas 

las combinaciones posibles entre ellas. Para esto definimos una distancia total, y a esta le 

restaremos la suma de los segmentos en los que se puede descomponer esta distancia total (Rosas 

Alonso, 2012). A continuación, por su facilidad de entendimiento, mostraremos el ejemplo visual 

para una línea de 3 y 4 vértices presentado por Lara Andrade (2012). El modelo matemático para la 

obtención de las ecuaciones de observación es el empleado en la tesis de Arriagada Vivar y Díaz 

Araya (2005). 

Para una línea de 3 puntos únicamente se puede establecer una ecuación de condición: 

 

 

𝑊1 = 𝒎𝟏 + 𝒎𝟐 − 𝒎𝟑 = 𝟎 = 01 + 12 − 02 = 0 

Para una línea de 4 puntos las ecuaciones de observación se pueden construir visualmente de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto que para establecer un modelo matemático de condición es necesario que el número de 

𝑊1 = 𝒎𝟏 + 𝒎𝟐 + 𝒎𝟑 − 𝒎𝟒 = 𝟎 = 01 + 12 + 23 − 03 = 0 

𝑊2 = 𝒎𝟏 + 𝒎𝟔             − 𝒎𝟒 = 𝟎 = 01 + 13          − 03 = 0 

𝑊3 = 𝒎𝟓 + 𝒎𝟑             − 𝒎𝟒 = 𝟎 = 02 + 23          − 03 = 0 

𝑊4 = 𝒎𝟐 + 𝒎𝟑             − 𝒎𝟔 = 𝟎 = 12 + 23          − 13 = 0 

𝑊5 = 𝒎𝟏 + 𝒎𝟐             − 𝒎𝟓 = 𝟎 = 01 + 12          − 02 = 0 

 

0 1 2 3 

0 1 2 

m1 
m2 

m3 

m1 
m2 

m3 

m4 

m5 m6 
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puntos mínimos sean tres, entonces la fórmula para obtener las ecuaciones de observación será la 

siguiente: 

𝐸𝑜 = ∑ 𝐶
𝑚
𝑛

𝑛

𝑚=3

 

Tomando el ejemplo anterior para obtener el número de las ecuaciones de observación en cuatro 

vértices seria: 

𝐸𝑜 = ∑ 𝐶
𝑚
𝑛

= 𝐶
3
4

+ 𝐶
4
4

= 5

𝑛

𝑚=3

 

Para formar un conjunto matricial de las ecuaciones de observación en relación al número de 

mediciones que se realizó entonces se tendrá una matriz de 𝐸𝑜 (numero de ecuaciones de 

observación) filas por 𝑛𝑐 (número de variables) columnas. Tomando el ejemplo anterior de la línea 

de cuatro vértices, la matriz quedaría: 

 

 

 

 

Si se trabajara directamente con este conjunto matricial llegará el punto en que éste se indetermine, 

es decir, el determinante se volverá cero, esto es causado porque dos o más ecuaciones son 

combinación lineal de otras. Dado que durante el cálculo de ajuste llegará el momento en el que se 

tenga que realizar una inversión de matriz es necesario que únicamente se cuenten con ecuaciones 

linealmente independientes, de no ser así, no se podría invertir la matriz y sería imposible encontrar 

la solución del sistema. Debido a esto, es necesario encontrar las ecuaciones normales. Si se cuenta 

con una matriz de cinco ecuaciones de observación como en el ejemplo anterior, se podrían 

identificar visualmente los vectores que son iguales o bien, que sean función lineal de otros, sin 

embargo, en una matriz de más ecuaciones de observación esto no es posible realizarse con 

facilidad, es por eso, que utilizaremos el método de ortonormalización de Gram-Schmidt para 

hallar las ecuaciones normales de un sistema matricial cualquiera (Rosas Alonso, 2012). 

3.1.3 Proceso de ortonormalización Gram-Schmidt 

Un conjunto vectorial 𝑆 = (𝑢1, 𝑢2,   .   .   .   ,𝑢𝑛) en un espacio 𝑅𝑛 es ortonormal cuando 𝑖 ≠ 𝑗 si y solo 

si: 

𝑢𝑖 ∙ 𝑢𝑗 = 0 

  
01 02 03 12 13 23 

        w1 1 0 -1 1 0 1 

w2 1 0 -1 0 1 0 

w3 0 1 -1 0 0 1 

w4 0 0 0 1 -1 1 

w5 1 -1 0 1 0 0 
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𝑢𝑖 ∙ 𝑢𝑖 = 1 

Si únicamente se cumple la propiedad 𝑢𝑖 ∙ 𝑢𝑗 = 0, el conjunto vectorial es llama ortogonal. 

Si el espacio vectorial generado 𝑉 ∈ 𝑅𝑛, la norma del vector 𝑉 simbolizada con la expresión |𝑉|, es 

calculada de la siguiente manera: 

|𝑉| = √𝑉 ∙ 𝑉 ≥ 0 

Se dice entonces que un conjunto de vectores es ortonormal si un par de ellos cualesquiera es 

ortogonal y cada uno tiene norma 1 (Grossman  & Flores Godoy, 2012). 

Si 𝑆 = (𝑉1, 𝑉2,   .   .   .   ,𝑉𝑘) es un conjunto ortogonal de vectores diferente de cero entonces 𝑆 es 

linealmente independiente. 

De esta forma ya se puede explicar como cualquier base en un espacio  𝑅𝑛 puede hacerse una base 

ortonormal por medio del método de Gram-Schmidt. 

Primeramente, se elige al vector unitario: 

𝑈1 =
𝑉1

|𝑉1|
 

𝑈1 ∙ 𝑈1 = (
𝑉1

|𝑉1|
) ∙ (

𝑉1

|𝑉1|
) = (

𝑉1

|𝑉1|2
) ∙ (𝑉1 ∙ 𝑉1) = 1 

De esta forma se entiende que: |𝑈1| = 1 

Después se prosigue realizando la elección de un segundo vector ortogonal a 𝑈1. Sabiendo que en 

el espacio 𝑅2, 𝑊 = 𝑈 −
𝑈∙𝑉

|𝑉|2 𝑉 es ortogonal a 𝑉. En la expresión anterior 
𝑈∙𝑉

|𝑉|2 𝑉 es la proyección de 

𝑈 sobre 𝑉. 

𝑌 

𝑋 

𝑊 = 𝑈 − [
𝑈 ∙ 𝑉

|𝑉|2
] 𝑉 

𝑝𝑟𝑜𝑦 𝑈𝑉 =
𝑈 ∙ 𝑉

|𝑉|2
𝑉 

0 

90° 

𝑉 

𝑈 

Ilustración 10. Esquema de proyección del vector U sobre V (Tomado de Grossman  & Flores Godoy, 2012) 
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En la figura anterior se observa como 𝑈1 es un vector unitario para cualquier vector 𝑉. 

𝑉 ∙ 𝑈

|𝑈1|
𝑈1 = (𝑉 ∙ 𝑈1)𝑈1 

Si tenemos el vector 𝑉2
′ = 𝑉2 − (𝑉2 ∙ 𝑈1)𝑈1 

Por lo tanto:  

𝑉2
′ ∙ 𝑈1 = 𝑉2 ∙ 𝑈1 − (𝑉2 ∙ 𝑈1)(𝑈 ∙ 𝑈1) = 𝑉2 ∙ 𝑈1 − (𝑉2 ∙ 𝑈1)(1) = 0 

De esta forma se entiende que 𝑉2
′ es ortogonal a 𝑈1 por lo tanto 𝑈1 y 𝑉2

′ son vectores linealmente 

independientes. 

Siguiendo con el proceso, se continúa eligiendo el segundo vector unitario y se dice que: 

𝑈2 =
𝑉2

′

|𝑉2
′|

 

Es por esto que se sabe que {𝑈1,𝑈2} es un conjunto ortonormal. 

Si tenemos la ecuación 

𝑉𝑘+1
′ = 𝑉𝑘+1 − (𝑉𝑘+1 ∙ 𝑈1) − (𝑉𝑘+1 ∙ 𝑈2)𝑈2 − ⋯ − (𝑉𝑘+1 ∙ 𝑈𝑘)𝑈𝑘      

Para 𝑖 = 1,2,3 … 𝑘  

𝑉𝑘+1
′ ∙ 𝑈𝑖 = 𝑉𝑘+1 ∙ 𝑈𝑖 − (𝑉𝑘+1 ∙ 𝑈1)(𝑈1 ∙ 𝑈𝑖) − (𝑉𝑘+1 ∙ 𝑈2)(𝑈2 ∙ 𝑈𝑖) − ⋯ − (𝑉𝑘+1 ∙ 𝑈𝑖)(𝑈1 ∙ 𝑈𝑖)

− ⋯ − (𝑉𝑘+𝑖 ∙ 𝑈𝑘)(𝑈𝑘 ∙ 𝑈𝑖) 

Sin embargo, si  𝑗 ≠ 𝑖 : 𝑈𝑗 ∙ 𝑈𝑖 = 0 y 𝑈𝑖 ∙ 𝑈𝑖 = 1, por lo cual: 

𝑉𝑘+1
′ ∙ 𝑈𝑖 = 𝑉𝑘+1 ∙ 𝑈𝑖 − 𝑉𝑘+1 ∙ 𝑈𝑖 = 0 

De esta manera {𝑈1, 𝑈2, … 𝑈𝑘 , 𝑉𝑘+1
′ } es un conjunto de vectores linealmente independientes y 

ortogonales además de que 𝑉𝑘+1
′ ≠ 0 (Grossman & Flores Godoy, 2012). 

Por todo lo anterior se concluye que el proceso de Gram-Schmidt construye iterativamente los 

elementos ortogonales de los vectores subsecuentes a los vectores que ya se construyeron 

anteriormente (Poole, 2011). Resumiendo el proceso aquí descrito el método de ortonormalización 

queda de la siguiente manera: 

1. 𝑉1
′ = 𝑉1          𝑈1 =

𝑉1

|𝑉1|
 

2. 𝑉2
′ = 𝑉2 − 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑈1

𝑉2          𝑈2 =
𝑉2

′

|𝑉2
′|
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3. 𝑉3
′ = 𝑉3 − 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑈1

𝑉3 − 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑈2
𝑉3       𝑈3 =

𝑉3
′

|𝑉3
′|

 

4. 𝑉𝑘+1
′ = 𝑉𝑘 − ∑ 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑈𝑗

𝑘−1
𝑗=1 𝑉𝑘        𝑈𝑘 =

𝑉𝑘

|𝑉𝑘|
 

Con este proceso se obtienen las ecuaciones linealmente independientes del sistema, una vez 

logrado esto, se procede a obtener las raíces del conjunto a través del método de mínimos 

cuadrados.   

3.1.4 Obtención de los valores más probables de las distancias  

 Ajuste paramétrico con notación matricial. Se siguió el desarrollo de Sosa Torres (1985c) 

Si tenemos las ecuaciones de observación: 

a1 X1 + b1 X2 + c1 X3 + … + n1 Xn = l1 + v1 

a2 X1 + b2 X2 + c2 X3 + … + n2 Xn = l2 + v2 

a3 X1 + b3 X2 + c3 X3 + … + n3 Xn = l3 + v3 

     
. 

           

     
. 

           

     
. 

           

     
. 

           
am X1 + bm X2 + cm X3 + … + nm Xn = lm + Vm 

 

Simplificando la formula se puede denotar de la siguiente manera: 

𝐴  𝑋  =    𝐿  +    𝑉 

𝑚 ∗ 𝑛   𝑛 ∗ 1 =  𝑚 ∗ 1 +   𝑚 ∗ 1    

Dicho de otra manera: 

a1 b1 c1 …. n1 
 

X1 
 

l1 
 

v1 

a2 b2 c2 …. n2 
 

X2 
 

l2 
 

v2 

a3 b3 c3 …. n3 
 

X3 
 

l3 
 

v3 

   
. 

  
. = . + . 

   
. 

  
. 

 
. 

 
. 

   
. 

  
. 

 
. 

 
. 

am bm cm …. nm 
 

Xn 
 

lm 
 

vm 

  
A 

   
X 

 
L 

 
V 

  
m*n 

   
n*1 

 
m*1 

 
m*1 

 

Dónde: 

𝐴: Matriz de m filas por n columnas 

𝑋: Vector de n variables 
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𝐿: Vector de m observaciones  

𝑉: Vector de m discrepancias 

Para obtener las discrepancias se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑉 = 𝐴𝑋 − 𝐿 

La forma cuadrática que se requiere minimizar es la siguiente: 

∑ 𝑉
2
𝑖

= 𝑉𝑇𝑉 

Donde 𝑉𝑇 es la transpuesta del vector de discrepancias 𝑉. 

𝑉𝑇𝑉 = [(𝐴𝑋 − 𝐿)𝑇(𝐴𝑋 − 𝐿)] = [(𝐴𝑋)𝑇(𝐿)𝑇][𝐴𝑋 − 𝐿] = 𝑋𝑇𝐴𝑇𝐴𝑋 − 𝑋𝑇𝐴𝑇𝐿 − 𝐿𝑇𝐴𝑋 + 𝐿𝑇𝐿 

Si sabemos que una matriz producto tiene la propiedad 𝐴𝑇𝐵 = 𝐴𝐵𝑇 entonces podemos establecer 

que:  

𝑋𝑇𝐴𝑇𝐿 = 𝐿𝑇𝐴𝑋 

Y la forma cuadrática quedaría de la siguiente manera: 

𝑉𝑇𝑉 = 𝑋𝑇𝐴𝑇𝐴𝑋 − 2𝐿𝑇𝐴𝑋 + 𝐿𝑇𝐿 

Si empleamos el principio de mínimos cuadrados, derivando la expresión anterior con respecto a 

cada incógnita y se iguala a cero, se forman las ecuaciones normales del sistema.  

𝐴𝑇𝐴 𝑋 = 𝐴𝑇𝐿 

El sistema de ecuaciones normales se deriva volviendo a multiplicar cada uno de los términos por 

la matriz (𝐴𝑇𝐴)−1: 

(𝐴𝑇𝐴)−1(𝐴𝑇𝐴)𝑋 = (𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇𝐿 

Además si 𝐼 = (𝐴𝑇𝐴)−1(𝐴𝑇𝐴) donde 𝐼 corresponde a la matriz identidad, la expresión de 

simboliza: 

𝐼𝑋 = (𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇𝐿 

Y finalmente la solución del sistema de ecuaciones normales queda de la siguiente manera: 

�̂� = (𝐴𝑇𝐴)−1𝐴𝑇𝐿 

Ahora solo se prosigue a obtener los residuos y finalmente a compensar las observaciones con las 

siguientes expresiones: 
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�̂� = 𝐴 𝑋 

�̂� = 𝐿 − �̂� 

Concluyendo este apartado, queda establecido que para obtener los valores más probables de los 

segmentos de una Línea de Calibración se utilizan las siguientes ecuaciones (Sosa Torres, 1985c): 

(𝐴𝑇𝐴) 

(𝐴𝑇𝐴)−1 

𝐴𝑇𝐿 

𝑋 = (𝐴𝐴𝑇)−1 ∙ 𝐴𝑇𝐿 

𝑉 = 𝐴 ∙ 𝑋 

�̂� = 𝐿 − 𝑉 

3.2 Modelo matemático para el ajuste de un EDM. 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, las medidas realizadas con un EDM conllevan tres 

tipos de errores, como son el error de índice, el error de escala y el error cíclico. Sin embargo, 

únicamente el error de índice y el error de escala pueden ser determinados realizando mediciones 

sobre una Línea Base de calibración. Para obtener esta corrección se realizan todas las 

combinaciones de mediciones posibles sobre la Línea de Calibración y después se obtienen las 

correcciones por error de índice y escala a través del modelo de regresión lineal de mínimos 

cuadrados. 

La ecuación de la regresión lineal es la siguiente: 

�̂� = 𝑎 + 𝑏𝑥 

Dónde: 

�̂�: Valor estimado de “𝑦” dado por “𝑥” 

De lo anterior “𝑦” son los valores correspondientes a las mediciones del equipo a verificar y “𝑥” 

los valores más probables de las distancias de la Línea de Calibración. 

Los parámetros 𝑎 y 𝑏 se obtienen a través del método de mínimos cuadrados de la siguiente 

manera: 

𝑎 =
(∑ 𝑥2)(∑ 𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑥𝑦)

𝑛(∑ 𝑥2) − (∑ 𝑥)2
 

𝑏 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

𝑛(∑ 𝑥2) − (∑ 𝑥)2
 

La corrección por error de índice (𝐶𝑎) y por error de escala (𝐶𝑒) será igual a: 

𝑛: Número de       

observaciones 
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𝐶𝑎 = −
𝑎

𝑏
 

𝐶𝑒 =
1

𝑏
 

Para obtener la distancia corregida (𝐷𝑐) por error de índice y escala se aplica la siguiente 

expresión: 

𝐷𝑐 = 𝑦 −
𝑎

𝑏
+ (

1

𝑏
− 1) 𝑦 

Finalmente se obtienen las desviaciones estándar de las distancias medidas (𝑆), de la constante 

aditiva (𝜎𝑎) y la corrección de escala (𝜎𝑏) (Rüeger, 1996d). 

𝑆 = √
∑(𝑎 + 𝑏𝑥 − 𝑦)2

𝑛 − 2
 

𝜎𝑎 = 𝑆 ∗ √
(∑ 𝑥2)

𝑛(∑ 𝑥2) − (∑ 𝑥)2
 

𝜎𝑏 =
𝑆

√(∑ 𝑥2) − ((∑ 𝑥)2/𝑛)
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VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL EQUIPO TOPOGRÁFICO. 

Previo a realizar un trabajo topográfico se recomienda verificar y comprobar el correcto 

funcionamiento del equipo que será utilizado y sus particularidades. En este sentido se deben 

conocer las condiciones que debe cumplir el instrumento y con base en ello, se procederá, de ser 

necesario, a realizar el ajuste correspondiente. 

Los desperfectos que presenten los equipos afectarán las mediciones tanto angulares como lineales. 

A pesar de que las mediciones que son de interés en éste trabajo son las medidas de distancias, se 

verá que los valores angulares pueden afectar dicho valor, por tal motivo se hace énfasis en la 

necesidad de poseer los conocimientos mínimos necesarios acerca de las condiciones geométricas 

que debe poseer el equipo. 

4.1 Estación total y teodolito. 

La estación total es un instrumento de medición electro-óptico, cuyo funcionamiento está basado en 

el de un teodolito, que sustituye el sistema de medición mecánico (limbo vertical, limbo horizontal, 

etc.) por un  sistema electrónico angular y que además integra un EDM y un procesador (Mendoza 

Collazo, 2015).  

Las condiciones y comprobaciones geométricas que han de seguirse para verificar el correcto 

funcionamiento de una estación total son las mismas que las de un teodolito, por lo tanto, es 

importante describir las partes y su funcionamiento del mismo. 

4.2 Partes y funcionamiento de un teodolito 

 

Ilustración 11. Partes de un teodolito (Hilster, 2005). 
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El telescopio: sirve para visar al punto de interés. Está provisto de un tubo de longitud fija, retícula, 

objetivo y ocular para enfocar. Por lo general, consta de dos lentes convexas que se encuentran 

distribuidas de manera tal que sus ejes principales coincidan sobre la misma línea y formen el eje 

óptico del instrumento. 

El objetivo: es la lente más cercana al objeto a visar. Define un sistema convergente para formar la 

imagen real. 

El ocular: está formado por dos lentes convexos, en él los rayos que pasan por el ocular se refractan 

y forman una imagen virtual aumentada a una distancia adecuada para el observador.  

La retícula: es una placa de vidrio grabada que proporciona líneas de referencia horizontal y 

vertical, la intersección de dichas líneas deberá ser coincidente con la línea de colimación. La 

retícula se encuentra fija dentro del cuerpo del telescopio mediante cuatro tornillos que también 

permitirán ajustarla. 

Nonio o vernier: instrumento que sirve para estimar pequeñas fracciones de una escala graduada. 

En la actualidad las estaciones totales reemplazan, con la lectura digital directa, el sistema análogo 

en forma de círculo de vidrio que permitía la medición de ángulos por medio de marcas en dichos 

discos a través de un sistema mecánico-óptico.  

Vernier (limbo) vertical: disco vertical graduado que se encuentra integrado con el telescopio para 

girar junto con él alrededor del eje de alturas, sirve para medir ángulos verticales. Para tomar 

lectura, una vez visado el punto, se fija el movimiento a través del tornillo de fijación del anteojo, 

ya que se fijó el movimiento, si se necesita un movimiento fino se procederá con el tornillo 

tangencial del movimiento vertical. 

Vernier (limbo) horizontal: disco horizontal graduado que gira alrededor del eje azimutal, sirve 

para medir ángulos entre dos visuales. Cuenta con dos vernieres diametralmente opuestos. Para 

tomar lectura, se visa al punto y se frena su movimiento con el tornillo de fijación general, para 

movimientos finos se hace uso del tornillo tangencial del movimiento horizontal.  

Alidada: parte giratoria que se ubica arriba del limbo horizontal y que sirve para dirigir las visuales, 

contiene todos los componentes que se encuentran arriba del limbo horizontal. 

Nivel circular: sirve para obtener de manera rápida un plano horizontal del instrumento cuando su 

burbuja se lleva a centro, se encuentra ubicado en la base nivelante. 

Nivel de alidada (tubular): sirve para nivelar la placa o alidada, cuya burbuja es sensible a la 

inclinación del eje vertical.  
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Tornillos niveladores: sirven para hacer vertical el eje azimutal del equipo respecto al punto de 

estación. Forman parte de una base nivelante, en cuyo soporte superior descansa todo el equipo. 

La base nivelante es un aditamento que sirve para conectar el instrumento topográfico con el área 

de soporte (trípode, pilares, etc.), que consiste en una placa base y una placa superior conectadas a 

través de tres tornillos nivelantes que, al girarlos, mueven la placa superior respecto la inferior para 

lograr un horizonte nivelado.  

Plomada óptica: sirve para centrar el instrumento a un punto de estación, cuenta con un círculo 

grabado o retícula y un anillo de enfoque, se encuentra entre las dos placas de la base nivelante 

(Morales Castro, 2011). Hoy en día algunas estaciones totales reemplazan la plomada óptica por 

plomadas laser. 

4.3 Condiciones geométricas que debe de satisfacer el instrumento 

 

Ilustración 12. Sistema de ejes en un teodolito (Hilster, 2005). 

Son tres las condiciones geométricas que debe cumplir el instrumento (Morales Castro, 2011): 

Eje Azimutal (vertical). - eje de simetría vertical del instrumento, alrededor del cual gira él mismo.  

Eje de alturas (horizontal). - es el eje sobre el cual gira el anteojo del instrumento describiendo un 

plano horizontal. 

Línea de colimación. - es la línea que coincide con el centro óptico del telescopio. 

Línea de colimación  

Eje azimutal 

Eje horizontal o eje de alturas 
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Existen condiciones esenciales que deben cumplir las estaciones totales para considerarse en buen 

estado (Higashida Miyabara, 1971), como lo son: 

1. La directriz del nivel del limbo superior debe ser perpendicular al eje azimutal.  

2. El hilo vertical de la retícula debe estar contenido en el plano perpendicular al eje de 

alturas. 

3. El eje de colimación debe ser perpendicular al eje de alturas. 

4. El eje de alturas debe de ser perpendicular al eje azimutal. 

Se debe de seguir un orden en la comprobación y ajustes de cada uno de los elementos del equipo 

para que los demás no sean alterados. 

4.4 Ajuste del equipo 

4.4.1 Comprobación y ajuste de la base nivelante 

Los componentes de dichas bases que pueden ser ajustados y, que corresponden al conocimiento 

del ingeniero topógrafo son la plomada óptica y el nivel circular. Para llevar a cabo el ajuste de una 

base nivelante se deberá llevar a cabo lo siguiente:  

Comprobación de la plomada óptica:  

Fijar el trípode firmemente sobre una superficie relativamente plana y colocar la base nivelante al 

plato del trípode. Nivelar cuidadosamente la base nivelante con ayuda de los tornillos nivelantes. 

Con ayuda de un asistente, colocar una hoja de papel blanco en el suelo que cubra el campo de 

observación de la plomada óptica y se fija con cinta adhesiva. Se harán marcas de alineación sobre 

la cabeza del trípode cada 120 grados de arco de distancia. 

Visar a través de la plomada óptica y, con ayuda del asistente, marcar el punto en el papel donde 

indique la mira de la plomada. Girar la base nivelante 120 grados coincidentes a la siguiente marca 

en la base del trípode. Nivelar nuevamente la base nivelante e indicar el siguiente punto de la mira 

de la plomada en el papel. Girar la base nivelante otros 120 grados y repetir el proceso de 

observación, de nuevo marcando el punto de plomada en el papel.  

Si la plomada óptica está fuera de ajuste, las tres marcas formarán un triángulo equilátero. Se 

pondrá una marca en el centro de ese triángulo. Por ejemplo, un punto rojo de una pluma. 
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Ajuste: 

Para ajustar la plomada, la mayoría de las bases nivelantes tienen cuatro tornillos de ajuste 

alrededor de la mira de la plomada y/o dos pequeños tornillos de ajuste en el brazo de la plomada 

óptica bajo el instrumento.  Un tornillo ajusta el soporte en forma de cruz de izquierda a derecha, el 

otro hacía el otro lado. Girando los tornillos simultáneamente en direcciones opuestas produce el 

movimiento diagonal. Con ayuda de un punzón y, mirando a través de la plomada óptica, se mueve 

el soporte de la base con ayuda de los tornillos de ajuste hasta que el centro de la mira en la 

plomada se encuentre en la marca del centro del triángulo. La prueba será repetida y, si el ajuste es 

correcto, los tres lugares deben situarse en el mismo punto de plomada, de no ser así se repetirá el 

mismo procedimiento.  

Para la comprobación y ajuste del nivel circular de la base, se procederá como se indica en el 

siguiente apartado “comprobación y ajuste de niveles”. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Error en la plomada óptica de una base nivelante (ilustración propia) 

Ilustración 14. Efecto causado por desajuste de una plomada óptica (ilustración propia) 
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Consecuencia: Con ayuda de la plomada óptica se puede llevar el equipo a un centrado forzoso 

sobre el punto de interés, al estar desajustada la plomada puede reflejarse un error de varios 

milímetros en la distancia, que cambiará según la posición de la base nivelante sobre la cabeza del 

trípode. 

4.4.2 Comprobación y ajuste de niveles 

Condición 1: La directriz del nivel del limbo superior debe ser perpendicular al eje azimutal.  

Ajuste del nivel tubular 

Para comprobar: 

Se estaciona y nivela el instrumento. Girar la parte superior del instrumento, alrededor del eje 

azimutal, hasta que el nivel tubular esté paralelo a la línea formada entre dos tornillos niveladores, 

en esta posición se lleva a centro la burbuja del nivel tubular moviendo conjuntamente, hacia 

dentro o hacia afuera, los dos tornillos niveladores que son paralelos al nivel tubular, se gira 90° el 

instrumento y con el tercer tornillo nivelador se vuelve a llevar a centro la burbuja, regresar a la 

posición original y, de ser necesario, repetir el proceso. 

Girar la parte superior del instrumento alrededor del eje azimutal 180° a partir de la posición 

original y comprobar la posición de la burbuja. Si la burbuja continúa centrada ningún ajuste será 

necesario.  

Para ajustar: 

Con la posición en 180° se corrige la mitad del desplazamiento de la burbuja con el tornillo 

nivelador, el desplazamiento restante se corregirá con los tornillos de ajuste correspondientes al 

nivel tubular con ayuda de un punzón. La prueba será repetida y, si el ajuste es correcto, la posición 

de la burbuja del nivel tubular no presentará desplazamiento, de no ser así el procedimiento de 

ajuste deberá ser repetido.  

Nota: La burbuja se aleja del tornillo de ajuste rotando en el sentido de las manecillas del reloj.  

Advertencia: Siempre que se haga uso de cualquier par de tornillos de ajuste se debe recordar que 

para apretar uno de ellos se debió haber aflojado previamente el tornillo opuesto. Se debe tener 

cuidado en mantener la misma tensión entre los tornillos de ajuste y, de igual manera, no apretarlos 

en exceso. Los tornillos de ajuste apretados en exceso podrían dañar el equipo. 
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Consecuencia: 

La falta de perpendicularidad de la directriz del limbo respecto el eje azimutal tiene un efecto 

negativo mayor en la toma de distancia, dicho efecto se ve reflejado de forma gráfica en la 

siguiente imagen: 

 

Comprobación y ajuste del nivel esférico 

Una vez comprobado y ajustado un nivel tubular de cualquier equipo que esté dotado con él, se 

podrá verificar el nivel esférico de la base nivelante. 

Para comprobar: 

Fijar el trípode firmemente. Montar el equipo dotado con nivel tubular a la base nivelante. Nivelar 

cuidadosamente el nivel tubular con ayuda de los tornillos nivelantes como se mencionó 

anteriormente y se comprueba la posición de la burbuja del nivel esférico. Si la burbuja del nivel 

esférico se encuentra centrada, ningún ajuste será necesario. 

Para ajustar:  

Llevar al centro la burbuja del nivel esférico con ayuda de los tornillos de ajuste que se encuentran 

debajo del nivel esférico, utilizando el punzón que sea correspondiente a los tornillos.  

Nota: Para llevar a centro la burbuja, se aflojará el tornillo de ajuste que se encuentre más alejado 

de la posición actual de la burbuja.  

Ilustración 16. Efecto por desajuste del nivel tubular/esférico. Ilustración 15. Ajuste de nivel tubular.  
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Hoy en día las estaciones totales cuentan con un nivel digital que puede ser ajustado por medio del 

firmware del equipo, el ajuste del nivel esférico de la base nivelante se podrá verificar con la ayuda 

de un nivel electrónico de una estación total que se encuentre en buen estado.  

Consecuencia: El efecto que provoca no considerar éste ajuste, es el mismo que en el caso anterior. 

Condición 2: El hilo vertical de la retícula debe estar contenido en el plano perpendicular al 

eje de alturas. 

4.4.3 Comprobación y ajuste de los hilos de la retícula  

Para comprobar: 

Suspender libremente una plomada a una distancia considerable del punto de estación 

(aproximadamente 20 m). Se estaciona y nivela el instrumento. Se visa hacia el hilo de la plomada 

y se hace coincidir con el hilo vertical de la retícula. Si el hilo vertical de la retícula y el de la 

plomada coinciden ningún ajuste será necesario.  

Para ajustar: 

Se aflojan los tornillos correspondientes a la retícula que se encuentran en el ocular del equipo y se 

hacen coincidir los hilos. Una vez que la retícula se encuentre en su correcta posición se aprietan 

nuevamente los tornillos correspondientes. 

Nota: Por su construcción, los hilos de la retícula son perpendiculares entre sí y por lo tanto, una 

vez ajustado el hilo vertical, el hilo horizontal también lo estará (Higashida Miyabara, 1971). Para 

el ajuste de este componente en las estaciones totales únicamente se podrá realizar en laboratorio. 

 

 

 

 

Ilustración 17. Ajuste de nivel esférico (ilustración propia) 

(ilustración propia) 

Ilustración 18. Ajuste de la retícula del telescopio (ilustración propia) 
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Consecuencia: El efecto se puede manifestar en la toma de lecturas, cuando el observador no se 

percate del error y no vise correctamente el objeto deseado. 

4.4.4 Ajuste de la línea de colimación horizontal (hilo vertical). 

Para comprobar: 

Se estaciona y nivela el instrumento en una superficie relativamente plana y aproximadamente a la 

misma distancia entre dos paredes opuestas. Con ayuda de un asistente se coloca una regla de 

madera graduada en posición horizontal en una de las paredes y se hace una marca sobre la regla 

con ayuda de un bolígrafo. Se dirige la visual en posición directa hacia la marca de la regla que se  

ubica en una de las paredes y se aprieta el tornillo de fijación general del movimiento horizontal, se 

afina la visual a la marca con los tornillos tangenciales horizontal y vertical. Se da vuelta al 

horizonte al telescopio alrededor del eje de alturas. El asistente colocará otra regla con las mismas 

características y orientación a la anterior, al lado opuesto de la primer regla, el operador del 

instrumento orientará al asistente para que se coloque la regla correctamente y finalmente se hará la 

marca con bolígrafo. 

Se afloja el tornillo de fijación del movimiento horizontal, y se gira el instrumento alrededor del eje 

azimutal hacia la marca de la primera regla. Con la visual cerca de la marca, se aprietan los 

tornillos de fijación de movimiento horizontal y vertical y se afina la visual con los tornillos 

tangenciales correspondientes. Se da vuelta al horizonte al telescopio y se dirige la visual hacía la 

segunda regla que está en la pared opuesta y se fija el movimiento del telescopio con el tornillo 

correspondiente. Si el hilo vertical de la retícula coincide con la marca puesta anteriormente, 

ningún ajuste será necesario. 

Para ajustar: 

Se hará una marca sobre la segunda regla que sea coincidente con la línea vertical de la retícula en 

la posición actual de la visual. El asistente medirá la distancia que existe entre las dos marcas de la 

segunda regla y colocará una marca más a una cuarta parte de la distancia medida partiendo de la 

tercera marca hacia la segunda. Con ayuda de los tornillos de ajuste correspondientes se hará 

coincidir el hilo vertical de la cruz filiar a la cuarta marca. El ajuste será repetido para comprobar 

que sea correcto. 
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Ilustración 19. Ajuste de colimación del hilo vertical (ilustración propia) 

Consecuencia: No considerar el ajuste de la línea o hilo vertical se ve reflejado directamente en el 

ángulo horizontal. 

4.4.5 Ajuste de la línea de colimación vertical (hilo horizontal). 

Para comprobar:  

Con el equipo instalado y nivelado tal como estaba en el ajuste anterior se dirige la visual en 

posición directa a un punto de referencia vertical, apretando los tornillos de sujeción horizontal y 

vertical, se afinará la visual con los tornillos tangenciales correspondientes y para tomar lectura del 

ángulo vertical, se debe de recordar que se deben ajustar tanto el micrómetro como los meniscos 

del limbo vertical. Se gira el telescopio alrededor del eje de alturas del instrumento, llevándolo a 

posición inversa y se dirige la visual al primer punto para tomar lectura del ángulo vertical. En 

posición inversa, la lectura del ángulo vertical para el primer punto debe ser el igual a la resta del 

mismo ángulo de 360°, por lo tanto, la suma del ángulo para el mismo punto en posición directa e 

inversa debe ser igual a 360°. Si coinciden las lecturas el hilo horizontal está en su posición 

correcta (Higashida Miyabara, 1971). 

Para ajustar: 

Con la suma de lecturas angulares para el primer punto entre la posición directa e inversa. La 

lectura del ángulo vertical se corregirá sumando o restando, según sea el caso, la diferencia angular 

del ángulo sumado en ambas posiciones de 360° dividida entre dos, éste valor se corregirá con 

ayuda del micrómetro del limbo vertical. Al haber movido el micrómetro para corregir la lectura se 

habrá desajustado la burbuja de coincidencia de meniscos, esto se corregirá con ayuda de los 

tornillos de ajuste correspondientes, llevando nuevamente a coincidencia dicha burbuja. Se 

observará el microscopio de lectura el ángulo vertical, sin haber movido el micrómetro, las líneas 

del vernier deberán coincidir.  



VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL EQUIPO TOPOGRÁFICO 

36 

 

 

Ilustración 20. Ajuste de colimación del hilo horizontal (ilustración propia) 

Consecuencia: Este error se ve reflejado en el ángulo vertical. 

No considerar el ajuste de la colimación horizontal y vertical puede causar un error significativo en 

las mediciones, dado que el sistema de medida utilizado está basado en función de la distancia 

medida por el EDM y de la medición de ángulos tanto horizontales como verticales, éste sistema se 

puede apreciar en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 21. Tipos de distancias. 
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Condición 4: el eje de alturas debe de ser perpendicular al eje azimutal. 

4.4.6 Ajuste del error de índice 

Para comprobar:  

Se estaciona y nivela el instrumento cercano a una pared, poste, etc., que permita identificar un 

punto alto sobre su superficie. Se dirige la visual hacia un punto fijo y alto en posición directa y se 

aprietan los tornillos de fijación de movimiento horizontal y vertical. Se dirige la visual 

aproximadamente a la altura del aparato y se marca el punto de la visual. Se gira el telescopio 

alrededor del eje de alturas para llevarlo a posición inversa y se repite el procedimiento. Si al 

marcar el tercer punto, éste coincide con el segundo, ningún ajuste será necesario.  

Para ajustar: 

Se marcará la mitad de la distancia entre el segundo y tercer punto, este punto es por donde debería 

pasar la vertical que baja del primer punto. Se corrige moviendo el apoyo del eje horizontal con los 

tornillos de ajuste, hasta que coincida la línea vertical del retículo con el último punto. 

Nota: en estos últimos tres ajustes, para una estación total, el proceso de verificación se realiza de 

la misma manera como en el teodolito. Sin embargo, dependerá del firmware de cada estación la 

manera en cómo se realizará el ajuste de la misma si fuese necesario, para tales casos es necesario 

consultar el manual del equipo que se utilice. 

4.5 Ajuste de utilería  

Una vez que se ha comprobado y ajustado la estación total a partir de las condiciones que debe de 

cumplir, se deberá de verificar el equipo auxiliar que va a ser utilizado.  

4.5.1 Comprobación y ajuste de trípode 

La función del trípode es brindar un soporte firme, sobre el cuál descansarán los instrumentos 

topográficos que serán utilizados para efectuar las mediciones en campo. La elección de un trípode 

se deberá de hacer según la finalidad de su uso, ya que éste brindará estabilidad al equipo y deberá 

evitar en lo posible, torsión y vibraciones (Ghilani & Wolf, 2012). 

Para comprobar: 

Se aflojarán los tornillos de sujeción de las patas del trípode para poder colocarlo a una altura 

conveniente, una vez hecho esto se apretarán nuevamente sin ejercer presión excesiva. Fijar el 

trípode firmemente sobre la superficie. Apoyando una mano sobre el plato del trípode, se 

comprobará si éste sufre algún movimiento inusual, realizando un movimiento circular sobre el 

plato del trípode, de no ser así ningún ajuste será necesario. 
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Para ajustar: 

Por lo general, los trípodes contienen tornillos tipo tuerca para ajustarlos, y se encuentran 

distribuidos en tres partes distintas en cada pata del trípode: en las uniones articuladas en la parte 

superior del trípode, a la altura de los tornillos de sujeción y en las patas, todos ellos deberán de 

apretarse, cuidando no ejercer presión excesiva. Deberá de prestarse especial atención a los 

componentes de metal que contienen los tornillos tipo tuerca, dichos componentes deberán de estar 

firmes. 

4.5.2 Prismas 

Una de las aplicaciones de los prismas utilizada ampliamente en la topografía, es la de producir un 

cambio en la dirección de propagación de un haz luminoso o bien un cambio en la orientación de la 

imagen. Debido a la construcción geométrica del prisma, que produce un sistema reflector interno 

para cualquier haz que incida en su superficie, independientemente de su longitud de onda, la 

imagen o haz incidente emergerá de forma paralela. 

Un elemento que debe de considerarse al momento de utilizar un prisma como superficie 

reflectante, es el valor constante que tiene añadido y que ha de introdicirse en la estación total, 

dicho valor es mayormente conocido como “constante de prisma”. Sin embargo, este valor no 

depende unicamente del prisma, sino además, del desplazamiento que tiene el diodo emisor de luz 

respecto al eje vertical del instrumento, en este sentido, el valor introducido debe entenderse como 

una constante de adición que estará dada por la expresión (Fabiano, 2012a): 

𝑐𝑡𝑒. 𝑎 =  𝐷𝑑 − 𝐷𝑝 

Donde: 

cte. a = Constante de adición a introducir en el equipo. 

Dd = Distancia de origen de conteo del diodo emisor de luz, respecto eje vertical del equipo. 

Dp = Distancia entre la vertical del punto a medir y la superficie reflectora del prisma.  

Por lo anterior, antes de realizar una medición con prisma, deben de confirmarse dichos valores o 

bien, realizar mediciones previas sobre puntos o estaciones con distancias conocidas.  

Por ejemplo, para la mayoría de las estaciones, el diodo emisor infrarrojo del instrumento no tiene 

desplazamiento respecto la vertical del instrumento, por lo tanto, solo se añade la constante del 

prisma, que por lo general es de 30 mm:  

𝑐𝑡𝑒. 𝑎 =  0 − 30𝑚𝑚 =  −30𝑚𝑚 
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Consideraciones generales: Para hacer una medición, además del ajuste del equipo, se debe de 

garantizar la precisión sobre las observaciones realizadas asegurando mantener las condiciones 

semejantes a lo largo de la jornada de toma de datos. Tomando en cuenta las comprobaciones 

anteriores se puede notar que para verificar el equipo e instrumental, se deben cumplir una serie de 

condiciones que corresponden a cada una de las partes del sistema de medición, a pesar de que 

puedan tratarse como casos aislados, al formar parte de un sistema, los errores instrumentales son 

acumulativos y deben ser controlados tanto con la verificación y ajuste del equipo como con el 

método correcta de observacion. 
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En el campo de la ingeniería topográfica se hace un amplio uso de instrumentos de medición como 

lo son las estaciones totales, estos equipos, a medida que son utilizados están expuestos a diversas 

variables que pueden alterar su funcionamiento y la precisión. Dichas variables pueden ser 

identificadas y corregidas a partir de un método revisión y calibración adecuado para volver el 

equipo a su estado ideal. El objeto de calibrar los instrumentos es dar fiabilidad a las observaciones 

realizadas con los mismos. 

Uno de los instrumentos que requieren ser calibrados con mayor frecuencia son los 

Electrodistanciómetros de las estaciones totales, sin embargo, en los laboratorios este proceso es 

complejo y costoso. Debido a esto, es de vital importancia que los ingenieros topógrafos conozcan 

los ajustes que requieren estos equipos, pues un conocimiento previo permitiría de forma 

simplificada y poco costosa la calibración de los mismos. 

Un método para verificar y ajustar los EDM de las estaciones totales es a través de las Líneas de 

Calibración. En este capítulo se aborda la implementación del método de calibración de los EDM 

mediante la Línea de Calibración de la ESIA Ticomán. Este trabajo está destinado a que sea útil 

para la investigación docente y del alumnado de la carrera de ingeniería topográfica y 

fotogramétrica. 

5.1 Localización de la Línea de Calibración 

  

Ilustración 22. Delimitación geográfica de la Ciudad de México (Esri, 2012) 
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La Ciudad de México cuenta con una superficie de 1485.49 km
2
, colinda al noreste y noroeste con 

el Estado de México y al sur con el estado de Morelos. Representa el 0.08% del territorio mexicano 

y cuenta con 16 delegaciones. La ciudad se ubica al sur del Valle de México y forma parte del eje 

Neovolcánico. La elevación promedio de la ciudad es de 2300 msnm. El clima en la mayor parte de 

la ciudad es templado subhúmedo, con una temperatura media anual de 16 ºC (INEGI, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la delegación Gustavo A. Madero se encuentra la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

(ESIA) Unidad Ticomán, Ciencias de la Tierra, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. La 

escuela está ubicada en el norte de la ciudad en las coordenadas geodésicas angulares φ=19° 30' 

26.73" N y λ=99° 7' 54.20" O, con una elevación aproximada de 2235 msnm y una temperatura 

media anual de 15 ºC. 

  

Ilustración 23. Delimitación de la delegación Gustavo A. Madero (Esri, 2012). 
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La ESIA Ticomán cuenta con una Línea de Calibración para Electrodistanciómetros. La línea está 

compuesta por 5 vértices colocados en placas de metal, donde se tiene la inscripción de cada uno 

(TOPO 0 a TOPO 4). Los vértices correspondientes en los extremos de la línea están empotrados 

en el suelo, con un monumento de concreto y los tres restantes se encuentran instalados en la 

carpeta asfáltica del estacionamiento de la escuela.  

 

  

Ilustración 24. Delimitación de la ESIA, Unidad Ticomán (Esri, 2012). 

Ilustración 25. Vértices de la Línea de Calibración de la ESIA Unidad Ticomán (Google Earth, 2016). 
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5.2 Determinación de los valores más probables de la Línea de Calibración 

Para determinar el valor más probable de una Línea de Calibración se consideran dos etapas: 

a) La obtención de las observaciones. 

b) El análisis y ajuste de las observaciones. 

5.2.1 Obtención de las observaciones con estación total Leica TS15. 

Previo a las mediciones fue realizada una revisión del instrumental necesario. Se ejecutó el ajuste 

del nivel esférico y las plomadas ópticas de 4 bases nivelantes (secciones 4.1.1 y 4.2.2), también se 

seleccionaron 4 bridas de bases nivelantes donde van montados los reflectores. Se revisaron y 

ajustaron 4 trípodes de metal (sección 4.5.1) y 1 trípode de madera Leica, (el trípode de madera por 

su estabilidad sería ocupado únicamente en las estaciones donde se efectuará la medición). Se 

realizó la selección de 4 prismas circulares o reflectores y se revisó detalladamente el instrumento 

de medición EDM con el fin de comprobar y ajustar los errores de colimación, niveles, 

excentricidad, eje de alturas, eje acimutal, etc. (secciones 4.4.3 – 4.4.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de georreferenciar la Línea de Calibración y obtener las alturas ortométricas que 

servirían para calcular la presión atmosférica, fueron realizadas dos mediciones GPS con el equipo 

Leica GS 14 en los extremos de la Línea de Calibración, es decir, en TOPO 0 y en TOPO 4, las 

alturas elipsoidales obtenidas con el GPS fueron convertidas a alturas ortométricas por medio de la 

Ilustración 26. Instrumental topográfico utilizado (Ilustración propia). 
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ondulación geoidal que facilita el sitio web de INEGI. Los resultados obtenidos de la medición 

GPS fueron los siguientes: 

 

Tabla 3. Coordenadas geodésicas angulares de los puntos extremos de la Línea de Calibración. 

Con el software SIAG10 versión 1.1 que proporciona INEGI, para ambas coordenadas geodésicas, 

se obtuvo la ondulación geoidal
4
 (𝑁) de  𝑁 = −5.49. Con la fórmula para relacionar alturas 

𝐻 = ℎ − 𝑁 se obtuvieron las alturas ortometricas para los puntos TOPO 0 y TOPO 4. 

PUNTO h N H 

TOPO 0 2230.0609 -5.49 2235.5509 

TOPO 4 2229.7300 -5.49 2235.2200 

Tabla 4. Alturas ortométricas de los puntos extremos de la Línea de Calibración. 

Una vez que se obtuvieron las alturas ortométricas se procedió a calcular la presión atmosférica con 

la formula 𝑃𝐵 = 760 ∗ 𝑒(−𝐻/7924) (Dümmer, 2001) y se obtuvo el siguiente resultado. 

PUNTO PRESIÓN BAROMÉTRICA mm/Hg PRESIÓN BAROMÉTRICA hPa 

TOPO 0 573.1768985 764.2358646 

TOPO 4 573.2008344 764.2677792 

Tabla 5. Presión barométrica de los puntos extremos de la Línea de Calibración. 

Nota: la variación de la presión atmosférica no presenta cambios significativos en altitud entre 

puntos sobre una superficie con poca pendiente, 2.54 mmHg corresponden aproximadamente a un 

cambio de altitud de alrededor 30 m (NOAA Technical Memorandum NOS NGS-10 Use Of 

Calibration Base Lines, Fronczek, 1980). 

Otro instrumento que se eligió fue un termómetro-higrómetro, con el cual se pueden obtener: la 

temperatura con precisiones de ± 1 °𝐶, el porcentaje de humedad con precisión de ± 5% y un 

pronóstico de las condiciones climáticas. 

  

                                                      
4
 Los resultados de altura geoidal están basados en el Geoide Gravimétrico Mexicano versión 2010 (GGM10) 

TOPO 0 

Latitud 19° 30' 31.35242" N 

Longitud 99° 07' 59.69360" O 

A. Elipsoidal (h) 2230.0609 m 

TOPO 4 

Latitud 19° 30' 26.43714" N 

Longitud 99° 07' 51.45068" O 

A. Elipsoidal (h) 2229.7300 m 

Ilustración 27. Termómetro-higrómetro. 
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Después se procede a buscar el total de mediciones a realizar y como se mencionó anteriormente en 

el capítulo tres, para el ajuste de una línea de 𝑛 vértices separados entre sí es necesario identificar 

todas las combinaciones de posibles mediciones con la siguiente expresión: 

𝑛𝑐 =
𝑛(𝑛 − 1)

2
 

Para la línea de la calibración de la ESIA Ticomán que consta de 5 puntos quedaría de la siguiente 

manera: 

𝑛𝑐 =
5(5−1)

2
= 10 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

  

 

El NOAA Technical Memorandum NOS NGS-10 Use Of Calibration Base Line (Fronczek, 1980), 

recomienda que en el momento de hacer la toma de observaciones se haga anotación de la siguiente 

información: 

1. Denominaciones de los vértices donde son hechas las mediciones. 

2. Modelo y serie del instrumento de medición EDM.  

3. Modelo y serie de los prismas o reflectores. 

4. Fecha y hora de inicio y de término de las observaciones. 

5. Constante de los prismas o reflectores. 

6. Alturas de instrumento EDM y de reflector. 

7. Temperatura, presión y porcentaje de humedad. 

8. Condiciones climáticas (p. Ej. Lluvia, granizo, etc.) 

9. Condiciones inusuales o problemáticas.  

Para las mediciones en campo se aplicó el siguiente método: 

EST. 1 P.O. EST.2 P.O. EST.3 P.O. EST.4 P.O. 

TOPO 0 

TOPO 1 

TOPO 2 

TOPO 3 

TOPO 4 

TOPO 1 

TOPO 2 

TOPO 3 

TOPO 4 
TOPO 2 

TOPO 3 

TOPO 4 
TOPO 3 TOPO 4 

Tabla 6. Secuencia de observación en campo mediante la Línea de Calibración. 

Ilustración 28. Esquema de toma de observaciones. 

TO
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 Se colocaron los trípodes en cada punto a medir con sus bases nivelantes, bridas y sus 

prismas. 

 En cada vértice de medición se estacionó con cuidado el equipo EDM para evitar 

desplazamientos con respecto al punto de estación. 

 Se realizó la configuración electrónica del instrumento anotando la temperatura, la presión 

atmosférica o altura sobre el nivel del mar, porcentaje de humedad (si el equipo lo 

permitía), alturas del instrumento al igual que las del reflector y constantes de reflectores. 

 Cuando se midió se registraron las distancias (10 en cada vértice) en una libreta de campo. 

El método de medición que se eligió fue el que se recomienda en el Memorandum NOS NGS-10 

Use Of Calibration Base Line (Fronczek, 1980), el cual establece que un método de calibración 

óptimo, es medir todas las secciones de la Línea Base en todas las combinaciones tanto hacia 

adelante como hacia atrás. Para el caso de la línea de la ESIA Ticomán de 5 puntos, el total de 

combinaciones de mediciones que se realizaron fue de 10 hacia adelante y 10 hacia atrás. Dado que 

las condiciones de medición fueron diferentes, cada conjunto de observación se tomó de forma 

independiente. 

La primera medición se realizó el día miércoles 16 de diciembre de 2015 con la estación total 

LEICA TS15 con número de serie 1663777. La medición hacia adelante dio inicio a las 17:20 

horas y finalizó a las 18:40 de este día y la medición hacia atrás comenzó y finalizó el día jueves 

17/12/15 a las 09:45 y 10:46 respectivamente.  En cada vértice se registró la siguiente información: 

 
TOPO 0 TOPO 1 TOPO 2 TOPO 3 

CONDICIONES 

AMOSFERICAS 

Miércoles 

16/12/15 

22.7 ºC 

51% HR     

2235.73 MSNM 

DESPEJADO 

21.4 ºC 

35% HR 

2235.73 MSNM 

DESPEJADO 

21.7 ºC 

36% HR 

2235.73 MSNM 

DESPEJADO 

21.8 ºC 

39% HR 

2235.73 MSNM 

DESPEJADO 

Tabla 7. Condiciones atmosféricas registradas en la medición hacía adelante (Leica TS15 serie 

1663777). 
 

 
TOPO 4 TOPO 3 TOPO 2 TOPO 1 

CONDICIONES 

AMOSFERICAS 

Jueves 17/12/15 

16.5 ºC     

 50% HR     

2235.22 MSNM 

NUBLADO 

14.7 ºC     

65% HR     

2235.22 MSNM 

NUBLADO 

16.0 ºC    

  64% HR     

2235.22 MSNM 

NUBLADO 

17.4 ºC    

 59% HR     

2235.22 MSNM 

NUBLADO 

Tabla 8. Condiciones atmosféricas registradas en la medición hacía atrás (Leica TS15 serie 1663777). 

Para cada segmento de línea, la distancia fue medida 10 veces hacia adelante y 10 veces hacia 

atrás, por mencionar un ejemplo, de TOPO 0 a TOPO 1 se midió 10 veces y de TOPO 1 a TOPO 0 

se midió 10 veces.  
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Se obtuvieron los siguientes resultados (promedios): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mismo método se siguió para cada una de las estaciones totales con las que se determinaron 

las distancias más probables de la Línea. De igual forma, este método fue aplicado  para verificar el 

EDM de otras estaciones. En la siguiente tabla se muestran los resultados que fueron obtenidos.  

 

 

EST. P.O DIST 

TOPO 4 
 

  

 
TOPO 3 114.146 

 
TOPO 2 180.675 

 
TOPO 1 233.662 

 
TOPO 0 283.918 

TOPO 3 
 

  

 
TOPO 2 66.527 

 
TOPO 1 119.511 

 
TOPO 0 169.769 

TOPO 2 
 

  

 
TOPO 1 52.980 

 
TOPO 0 103.238 

TOPO 1 
 

  

 
TOPO 0 50.256 

EST. P.O DIST 

TOPO 0 
  

 
TOPO 1 50.256 

 
TOPO 2 103.239 

 
TOPO 3 169.768 

 
TOPO 4 283.916 

TOPO 1 
  

 
TOPO 2 52.979 

 
TOPO 3 119.508 

 
TOPO 4 233.655 

TOPO 2 
  

 
TOPO 3 66.526 

 
TOPO 4 180.673 

TOPO 3 
  

 
TOPO 4 114.143 

Tabla 9. Promedio de las distancias observadas (Leica TS15 serie 1663777) en diez mediciones por punto. 
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MEDICIONES HACIA DELANTE 

  

MEDICIONES HACIA ATRÁS 

EQUIPO 

LEICA 

TS15 

1663777 

LEICA 

TS15 

1617758 

LEICA 

TS15 

1617731 

LEICA 

TS15 

1617665 

SOKKIA 

SET 

230RK3 

TRIMBLE 

605-MR 

SOKKIA 

SET 610 
EQUIPO 

LEICA 

TS15 

1663777 

LEICA 

TS15 

1617758 

LEICA 

TS15 

1617731 

LEICA 

TS15 

1617665 

SOKKIA 

SET 

230RK3 

FECHA MEDICION 16/12/15 18/12/15 18/12/15 19/12/15 16/12/15 20/02/16 31/05/16 FECHA MEDICION 17/12/15 18/12/15 18/12/15 19/12/15 16/12/15 

EST. P.O DIST. DIST. DIST. DIST. DIST. DIST DIST. EST. P.O DIST. DIST. DIST. DIST. DIST. 

TOPO 0                 TOPO 0 
 

          

  TOPO 1 50.256 50.256 50.257 50.257 50.280 50.260 50.262   TOPO 1 50.256 50.257 50.257 50.257 50.267 

  TOPO 2 103.239 103.243 103.244 103.240 103.253 103.240 103.243   TOPO 2 103.238 103.240 103.239 103.239 103.246 

  TOPO 3 169.768 169.770 169.772 169.769 169.779 169.775 169.776   TOPO 3 169.769 169.770 169.770 169.770 169.776 

  TOPO 4 283.916 283.916 283.917 283.916 283.922 283.920 283.925   TOPO 4 283.918 283.920 283.918 283.922 283.921 

TOPO 1                 TOPO 1             

  TOPO 2 52.979 52.982 52.983 52.979 52.984 52.979 52.983   TOPO 2 52.980 52.981 52.979 52.979 52.984 

  TOPO 3 119.508 119.510 119.512 119.509 119.512 119.513 119.517   TOPO 3 119.511 119.511 119.511 119.510 119.515 

  TOPO 4 233.655 233.657 233.656 233.655 233.659 233.658 233.665   TOPO 4 233.662 233.661 233.659 233.659 233.661 

TOPO 2                 TOPO 2             

  TOPO 3 66.526 66.528 66.529 66.527 66.531 66.532 66.532   TOPO 3 66.527 66.528 66.527 66.524 66.529 

  TOPO 4 180.673 180.674 180.673 180.674 180.678 180.677 180.681   TOPO 4 180.675 180.677 180.675 180.672 180.677 

TOPO 3                 TOPO 3             

  TOPO 4 114.143 114.144 114.143 114.143 114.149 114.146 114.152   TOPO 4 114.146 114.147 114.146 114.144 114.151 

Tabla 10.  Promedio de las distancias obtenidas en campo para la obtención del valor más probable de la Línea de Calibración. 

Al observar la tabla se puede apreciar que las mediciones hacia delante y hacia atrás hechas con la estación SOKKIA SET 230RK3 (relleno en gris) 

presentan diferencias significativas, por tal motivo no será considerada para ser ajustada, y en consecuencia no formará parte del valor más probable de la 

Línea de Calibración, hasta ser verificada. 
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5.2.2 Resultado del análisis y ajuste matemático de las observaciones realizadas con la 

estación total Leica TS15 

Como se vio anteriormente, una vez que se tienen las observaciones se procede a obtener y a 

generar las ecuaciones de observación.  

𝐸𝑜 = ∑ 𝐶
𝑚
𝑛

𝑛

𝑚=3

 

𝐸𝑜 = ∑ 𝐶
𝑚
5

= 𝐶
3
5

+ 𝐶
4
5

+ 𝐶
5
5

5

𝑚=3

 

5!

3! (5 − 3)!
+

5!

4! (5 − 4)!
+

5!

5! (5 − 5)!
= 16 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

Por observación se realiza la formulación de las ecuaciones de observación y queda como sigue a 

continuación: 

𝑊1 = 01 + 12 + 23 + 34 − 04 = 0 

𝑊2 = 01 + 13 + 34 − 04 = 0 

𝑊3 = 01 + 14 − 04 = 0 

𝑊4 = 01 + 1 + 24 − 04 = 0  

𝑊5 = 01 + 12 + 23 − 03 = 0 

𝑊6 = 01 + 13 − 03 = 0 

𝑊7 = 01 + 12 − 02 = 0 

𝑊8 = 02 + 23 + 34 − 04 = 0 

𝑊9 = 02 + 24 − 04 = 0 

𝑊10 = 02 + 23 − 03 = 0 

𝑊11 = 03 + 34 − 04 = 0 

𝑊12 = 12 + 23 + 34 − 14 = 0 

𝑊13 = 12 + 24 − 14 = 0 

𝑊14 = 12 + 23 − 13 = 0 

𝑊15 = 13 + 34 − 14 = 0 

𝑊16 = 23 + 34 − 24 = 0 
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Con estas ecuaciones se formula el sistema matricial: 

 
 

01 02 03 04 12 13 14 23 24 34 

            
W1 

 

1 0 0 -1 1 0 0 1 0 1 

W2 
 

1 0 0 -1 0 1 0 0 0 1 

W3 
 

1 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 

W4 
 

1 0 0 -1 1 0 0 0 1 0 

W5 
 

1 0 -1 0 1 0 0 1 0 0 

W6 
 

1 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 

W7  1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 

W8  0 1 0 -1 0 0 0 1 0 1 

W9  0 1 0 -1 0 0 0 0 1 0 

W10  0 1 -1 0 0 0 0 1 0 0 

W11  0 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 

W12  0 0 0 0 1 0 -1 1 0 1 

W13  0 0 0 0 1 0 -1 0 1 0 

W14  0 0 0 0 1 -1 0 1 0 0 

W15  0 0 0 0 0 1 -1 0 0 1 

W16  0 0 0 0 0 0 0 1 -1 1 

            

Utilizando estas ecuaciones se realizó el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt 

(Grossman & Flores Godoy, 2012) para identificar las ecuaciones linealmente independientes del 

sistema. 

1. 𝑉1
′ = 𝑉1          𝑈1 =

𝑉1

|𝑉1|
 

2. 𝑉2
′ = 𝑉2 − (𝑉2 ∙ 𝑈1)𝑈1         𝑈2 =

𝑉2

|𝑉2|
 

3. 𝑉3
′ = 𝑉3 − (𝑉3 ∙ 𝑈1)𝑈1 − (𝑉3 ∙ 𝑈2)𝑈2       𝑈3 =

𝑉3

|𝑉3|
 

4.  𝑉4
′ = 𝑉4 − (𝑉4 ∙ 𝑈1)𝑈1 − (𝑉4 ∙ 𝑈2)𝑈2 − (𝑉4 ∙ 𝑈3)𝑈3      𝑈4 =

𝑉4

|𝑉4|
 

Nuestro primer vector es: 

𝑉1
′ = 𝑊1 = [1  0  0 − 1  1  0  0  1  0  1] 

|𝑉1| =  [(12) + (−12) + (12) + (12) + (12)]1 2⁄ = 2
1

4
 

𝑈1 = 4
9⁄   0  0 −4

9⁄   4 9⁄   0  0  4
9⁄   0  4

9⁄  

Para obtener el vector ortonormal a 𝑉2 se continúa de la siguiente manera: 

𝑉2
′ = 𝑊2 − (𝑊2 ∙ 𝑈1)𝑈1 

Donde (𝑊2 ∙ 𝑈1)𝑈1= 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑈1
𝑊2  
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Primeramente se obtiene la proyección del vector 𝑊2: 

(𝑊2 ∙ 𝑈1) = (1  0  0 − 1  0  1  0  0  0  1 ∙ 4
9⁄   0  0 −4

9⁄  4 9⁄   0  0 4
9⁄   0 4

9⁄ ) = 1 1
3⁄  

(𝑊2 ∙ 𝑈1)𝑈1 = (1 1
3⁄ ) ∙ (4

9⁄    0  0  −4
9⁄    4 9⁄    0   0   4

9⁄    0   4
9⁄ ) 

Es decir: 

𝑝𝑟𝑜𝑦𝑈1
𝑊2 = 3

5⁄   0  0  −3
5⁄   3 5⁄   0  0  3

5⁄   0  3
5⁄  

Después al vector 𝑊2 se le resta la proyección obtenida: 

𝑉2
′ = (1  0  0 − 1  0  1  0  0  0  1) − (3

5⁄   0  0  −3
5⁄   3 5⁄   0  0  3

5⁄   0  3
5⁄ ) 

𝑉2
′ = 2

5⁄   0  0  −2
5⁄   −3

5⁄   1  0  −3
5⁄   0  2

5⁄  

Y se procede a obtener la norma de 𝑉2
′ para después obtener 𝑈2 

|𝑉2
′| = [(2

5⁄ )
2

+  (−2
5⁄ )

2

+ (−3
5⁄ )

2

+ (1)2 +  (−3
5⁄ )

2

+ ( 2 5⁄ )
2

]

1
2⁄

= 1
1

2
 

𝑈2 = 1
4⁄   0  0 −1

4⁄   −2
5⁄   2 3⁄   0  −2

5⁄   0  1
4⁄  

Para el tercer vector ortonormal se realiza lo siguiente: 

Con la ecuación 𝑉3
′ = 𝑊3 − (𝑊3 ∙ 𝑈1)𝑈1 − (𝑊3 ∙ 𝑈2)𝑈2 que es igual a decir 𝑉3

′ = 𝑊3 −

𝑝𝑟𝑜𝑦𝑈1
𝑉3 − 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑈2

𝑉3 se calculan las proyecciones y resulta lo siguiente: 

𝑝𝑟𝑜𝑦𝑈1
𝑊3 = 2

5⁄   0  0  −2
5⁄   2 5⁄   0  0  2

5⁄   0  2
5⁄  

𝑝𝑟𝑜𝑦𝑈2
𝑊3 = 1

7⁄   0  0  −1
7⁄   −2

9⁄   1 3⁄   0  −2
9⁄   0  1

7⁄  

Después al vector 𝑊3 se le resta las proyecciones: 

𝑉3
′ = [1  0  0 − 1  0  0  1  0  0  0] − [2

5⁄   0  0  −2
5⁄   2 5⁄   0  0  2

5⁄   0  2
5⁄ ] − 

−[1
7⁄   0  0  −1

7⁄   −2
9⁄   1 3⁄   0  −2

9⁄   0  1
7⁄ ] 

𝑉3
′ = 1

2⁄   0   0  −1
2⁄   −1

6⁄   −1
3⁄   1  −1

6⁄   0  −1
6⁄  

Después de esto se vuelve a calcular nuevamente la norma para poder calcular 𝑈3 y continuar con 

el siguiente vector ortonormal.  
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Dado de que los cálculos tienden a ser muy laboriosos y extensos, todo este proceso se elaboró en 

una hoja de cálculo en el programa MATLAB R2014b (2014) donde se identificaron el número de 

ecuaciones linealmente independientes (Anexo B). Las ecuaciones obtenidas fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

Las ecuaciones de observación anteriores son las que se resuelven para obtener las raíces del 

sistema y los valores más probables de las distancias entre cada segmento de la línea. Existen 

distintos métodos para la resolución de un sistema matricial. El método que se emplea en el 

presente trabajo, es el de ajuste paramétrico con notación matricial (Sosa Torres, 1985c). 

Nuestro sistema de ecuaciones normales es el siguiente: 

 01 02 03 04 12 13 14 23 24 34 

 
         

 W1 1 0 0 -1 1 0 0 1 0 1 

W2 1 0 0 -1 0 1 0 0 0 1 

W3 1 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 

W4 1 0 0 -1 1 0 0 0 1 0 

W5 1 0 -1 0 1 0 0 1 0 0 

W7 1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

  

 

 

 

  

1 0 0 -1 1 0 0 1 0 1 
1 0 0 -1 0 1 0 0 0 1 
1 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 
1 0 0 -1 1 0 0 0 1 0 
1 0 -1 0 1 0 0 1 0 0 
1 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 

 

A
T
= 

𝑊1 = 01 + 12 + 23 + 34 − 04 = 0 

𝑊2 = 01 + 13 + 34 − 04 = 0 

𝑊3 = 01 + 14 − 04 = 0 

𝑊4 = 01 + 1 + 24 − 04 = 0  

𝑊5 = 01 + 12 + 23 − 03 = 0 

𝑊7 = 01 + 12 − 02 = 0 
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Se transpone la matriz A
T
 para después proceder a calcular 𝐴𝑇𝐴  

 

 

 

 

 

 

Se invierte la matriz anterior. 

 

 

 

 

Se procede a obtener la matriz 𝐴𝑇𝐿 y para esto se multiplica la matriz 𝐴𝑇 por la matriz 𝐿 que 

corresponde a los valores de las mediciones que se obtuvieron en campo con cada una de las 

estaciones. Como ejemplo se tomará las mediciones hacia delante hechas con la estación total 

LEICA TS15 con número de serie 1663777. 

 

 

 

TOPO 0     

  TOPO 1 50.256 

  TOPO 2 103.239 

  TOPO 3 169.768 

  TOPO 4 283.916 

TOPO 1     

  TOPO 2 52.979 

  TOPO 3 119.508 

  TOPO 4 233.655 

TOPO 2     

  TOPO 3 66.526 

  TOPO 4 180.673 

TOPO 3     

  TOPO 4 114.143 

Tabla 11. Promedio de las 

distancias observadas.  

1     1     1     1     1     1     

0     0     0     0     0     -1     

0     0     0     0     -1     0     

-1     -1     -1     -1     0     0     

1     0     0     1     1     1     

0     1     0     0     0     0     

0     0     1     0     0     0     

1     0     0     0     1     0     

0     0     0     1     0     0     

1     1     0     0     0     0     

 

𝐴 = 

5 3 2 3 3 2 

3 4 2 2 1 1 

2 2 3 2 1 1 

3 2 2 4 2 2 

3 1 1 2 4 2 

2 1 1 2 2 3 
 

𝐴𝑇𝐴= 

0.8 -0.4 0.0 -0.2 -0.4  0.0 

-0.4 0.6 -0.2  0.0   0.2  0.0 

0.0 -0.2 0.6 -0.2   0.0  0.0 

-0.2 0.0 -0.2  0.6   0.0 -0.2 

-0.4 0.2 0.0  0.0   0.6 -0.2 

0.0 0.0 0.0 -0.2  -0.2  0.6 
 

(𝐴 𝐴𝑇)−1= 

𝐴𝑇𝐿 = 

-0.0120 
-0.0090 
-0.0049 
-0.0078 

-0.0071 

-0.0044 

𝑊𝑟 = 

-0.010  
-0.007  
-0.002  
-0.007  

-0.007  

-0.003  
 

La matriz resultante 𝐴𝑇𝐿 es la siguiente 
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Para obtener la matriz 𝑋 se continúa multiplicando la matriz (𝐴𝑇𝐴)−1 por la matriz 𝐴𝑇𝐿.  

 

 

 

 

Procedemos a obtener los residuos del sistema multiplicando la matriz 𝐴 por la matriz 𝑋 

 

 

 

 

 

Finalmente obtenemos los valores más probables de las distancias �̂� = 𝐿 − 𝑉 

 

 

 

 

 

 

 

Este mismo procedimiento se elabora para obtener las distancias corregidas de cada estación total. 

Si las desviaciones estándar de las mediciones cumplen con las precisiones establecidas, estos 

valores se utilizarán para determinar las distancias más probables de la Línea de Calibración.  

Según el memorándum NOS NGS8 (Dracup, Fronczek & Tomlinson, 2014) la diferencia entre las 

medias aritméticas entre cada medición realizada con la misma estación total una vez hechos los 

ajustes, no debe exceder de: 

𝛿 = [0.00152 + (𝐷 ∗ 10−6)2]1 2⁄  

Donde 𝐷 es longitud del segmento en metros. 

En función de esto, los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

𝑉= 

-0.00268 

-0.00034 
0.00038 
0.00264 

-0.00206 
-0.00104 
0.00042 

-0.00198 
-0.00042 
-0.00264 

 

  50.256 

103.239 

169.769 

283.917 

   52.979 

119.509 

233.658 

  66.527 

180.674 

114.145 

 

− 

-0.00268 

-0.00034 

0.00038 

0.00264 

-0.00206 

-0.00104 

0.00042 

-0.00198 

-0.00042 

-0.00264 
 

= 

50.259 

103.240 

169.768 

283.913 

52.981 

119.509 

233.655 

66.528 

180.674 

114.146 
 

�̂�= 

𝑋 = 

-0.0120 
-0.0090 
-0.0049 
-0.0078 

-0.0071 

-0.0044 
 

= 

-0.00160 

-0.00104 
0.00042 

-0.00042 
-0.00038 
0.00034 

 

0.80 -0.40 0.00 -0.20 -0.40 0.00 

-0.40 0.60 -0.20 0.00 0.20 0.00 

0.00 -0.20 0.60 -0.20 0.00 0.00 

-0.20 0.00 -0.20 0.60 0.00 -0.20 

-0.40 0.20 0.00 0.00 0.60 -0.20 

0.00 0.00 0.00 -0.20 -0.20 0.60 
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EQUIPO 

LEICA TS15 

1663777 

LEICA TS15 

1617758 

LEICA TS15 

1617731 

LEICA TS15 

1617665 

LEICA TS15 

1663777 

LEICA TS15 

1617758 

LEICA TS15 

1617731 

LEICA TS15 

1617665 
RESULTADOS 

Mediciones hacia adelante Mediciones hacia atrás  

EST. P.O. D     I     S     T     A     N     C     I     A VMP σ2 

TOPO 0         
 

            

  TOPO 1 50.259 50.258 50.259 50.259 50.257 50.258 50.258 50.259 50.25841225 0.0008 

  TOPO 2 103.240 103.241 103.243 103.240 103.239 103.241 103.240 103.242 103.24074325 0.0012 

  TOPO 3 169.768 169.770 169.772 169.769 169.768 169.770 169.769 169.769 169.76932025 0.0013 

  TOPO 4 283.913 283.915 283.916 283.914 283.916 283.918 283.916 283.917 283.91569800 0.0016 

TOPO 1                       

  TOPO 2 52.981 52.983 52.984 52.981 52.983 52.982 52.982 52.983 52.98233100 0.0010 

  TOPO 3 119.509 119.512 119.513 119.510 119.512 119.512 119.511 119.510 119.51090800 0.0012 

  TOPO 4 233.655 233.657 233.657 233.655 233.659 233.660 233.658 233.658 233.65728575 0.0020 

TOPO 2                       

  TOPO 3 66.528 66.528 66.529 66.529 66.529 66.529 66.529 66.527 66.52857700 0.0006 

  TOPO 4 180.674 180.674 180.673 180.674 180.677 180.678 180.676 180.675 180.67495475 0.0018 

TOPO 3                       

  TOPO 4 114.146 114.145 114.144 114.145 114.148 114.149 114.147 114.147 114.14637775 0.0016 

 

Tabla 12. Valores más probables de los segmentos de la Línea de Calibración. 

Las especificaciones para esta estación total son las siguientes: 

Tipo de medición Precisión 

Estándar 1mm + 1.5ppm 

Rápida 3mm + 1.5ppm 

Tracking 3mm + 1.5ppm 

Tabla 13. Precisiones de la estación total Leica TS15. 

Nota: Las mediciones realizadas para obtener el valor más probable de la Línea de Calibración fue hecha en modo estándar. 
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5.3 Verificación, ajuste y calibración de estaciones totales  

Considerando el apartado anterior, una vez que fueron obtenidos los valores más probables de la 

Línea de Calibración con el equipo más preciso, es posible verificar otras estaciones totales.  

Para la verificación de un Electrodistanciómetro cualquiera, se empleará el mismo método de 

observación que se ocupó anteriormente, es decir, primero se revisa el equipo en todas sus 

componentes y de ser necesario se le realiza el ajuste, después se hacen las mediciones sobre la 

Línea de Calibración. 

Una vez hechas las mediciones se procede a obtener las correcciones por error de índice y error de 

escala por medio del método de regresión lineal de mínimos cuadrados. 

5.3.1 Resultado de la verificación de la estación total TRIMBLE 605-MR  

Los resultados obtenidos al realizar la medición con la estación son mostrados en la siguiente tabla:  

EST. P.O DIST. 

TOPO 0     

  TOPO 1 50.260 

  TOPO 2 103.240 

  TOPO 3 169.775 

  TOPO 4 283.920 

TOPO 1     

  TOPO 2 52.979 

  TOPO 3 119.513 

  TOPO 4 233.658 

TOPO 2     

  TOPO 3 66.532 

  TOPO 4 180.677 

TOPO 3     

  TOPO 4 114.146 

Tabla 14. Resultado de las mediciones con la estación Trimble. 

Para determinar las correcciones del equipo buscaremos los valores de 𝑎 y 𝑏 con las siguientes 

ecuaciones: 

𝑎 =
(∑ 𝑥2)(∑ 𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑥𝑦)

𝑛(∑ 𝑥2) − (∑ 𝑥)2
 

𝑏 =
𝑛(∑ 𝑥𝑦) − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

𝑛(∑ 𝑥2) − (∑ 𝑥)2
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n=10 
VALOR 

MEDIDO Y 

VALOR MAS 

PROBABLE X 
X

2
 X*Y 

01 50.2600 50.25841225 2525.908002 2525.9878 

02 103.2400 103.2407433 10658.65107 10658.57433 

03 169.7750 169.7693203 28821.6221 28822.58635 

04 283.9198 283.915698 80608.12357 80609.28819 

12 52.9790 52.982331 2807.127398 2806.950914 

13 119.5131 119.510908 14282.85713 14283.1191 

14 233.6580 233.6572858 54595.72718 54595.89407 

23 66.5319 66.528577 4426.051558 4426.272632 

24 180.6767 180.6749548 32643.43927 32643.7546 

34 114.1461 114.1463778 13029.39555 13029.36385 

Σ 1374.700 1374.685 244398.9028 244401.792 

Tabla 15. Valores obtenidos para la regresión lineal en la estación Trimble 605-MR. 

𝑎 =
(244398.9028)(1374.700) − (1374.685)(244401.792)

10(244398.9028) − (1374.685)2
= −0.00055471 

𝑏 =
10(244401.792) − (1374.685)(1374.700)

10(244398.9028) − (1374.685)2
= 1.00001494 

Procedemos a obtener las distancias ajustadas con la fórmula: 

𝐷𝑐 = 𝑦 −
𝑎

𝑏
+ (

1

𝑏
− 1) 𝑦 

Para la primera distancia 50.260 el resultado sería el siguiente: 

𝐷𝑐 = 50.260 −
−0.00055471

1.00001494
+ (

1

1.00001494
− 1) 50.260 = 50.2598 

Los resultados restantes se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Tabla 16. Distancias medidas en campo y distancias corregidas para la estación Trimble 605-MR. 

Para conocer el valor de la corrección únicamente se realiza una diferencia entre la distancia 

ajustada y la distancia medida, a continuación, mostramos los resultados de las correcciones. 

DISTANCIAS 

MEDIDAS 

DISTANCIAS 

CORREGIDAS 

50.2600 50.2598 

103.2400 103.2390 

169.7750 169.7730 

283.9198 283.9161 

52.9790 52.9788 

119.5131 119.5119 

233.6580 233.6551 

66.5319 66.5315 

180.6767 180.6746 

114.1461 114.1449 
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CORRECCION 

-0.0002 

-0.0010 

-0.0020 

-0.0037 

-0.0002 

-0.0012 

-0.0029 

-0.0004 

-0.0021 

-0.0012 

Tabla 17. Diferencia entre la distancia ajustada y distancia medida para la estación Trimble. 

Para conocer las desviaciones estándar de las mediciones utilizamos la siguiente expresión: 

𝑆 = √
∑(𝑎 + 𝑏𝑥 − 𝑦)2

𝑛 − 2
= 

𝑆 = √
0.00004788709

10 − 2
= 0.0024 ≈ 𝟐 𝒎𝒎 

Para determinar las desviaciones estándar de la corrección de escala y la corrección por error de 

índice se realiza lo siguiente: 

𝜎𝑎 = 𝑆 ∗ √
(∑ 𝑥2)

𝑛(∑ 𝑥2) − (∑ 𝑥)2
 

𝜎𝑎 = 0.002 ∗ √
244398.9028

10(244398.9028) − (1374.685)2
= 0.0016 ≈ 𝟐 𝒎𝒎 

𝜎𝑏 =
𝑆

√(∑ 𝑥2) − ((∑ 𝑥)2/𝑛)
 

𝜎𝑏 =
0.0024

√(244398.9028) − ((1374.685)2/10)
= 0.0000104 

Las precisiones de esta estación según el manual, son las siguientes:  

Tipo de medición Precisión 

Estándar 2mm + 2ppm 

Rápida 3mm + 2ppm 

Seguimiento 5mm + 2ppm 

Tabla 18. Precisiones de la estación total Trimble 605-MR. 
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La medición realizada con la estación total Trimble 605-MR fue hecha en modo estándar, con los 

resultados obtenidos después del cálculo de ajuste con la regresión lineal, se puede visualizar que 

según la precisión del EDM para este modo de medición, la estación total se encuentra en buen 

estado. Es por esto que para este caso en particular, no se introdujo el factor de escala a la estación, 

sin embargo un ejemplo será mostrado en la siguiente sección. 

En la ingeniería topográfica, dependiendo el trabajo que se va a realizar, se establece el método 

adecuado para lograr las precisiones requeridas, en este sentido los resultados muestran que la 

estación es apta para realizar mediciones.  

A continuación, se muestran las gráficas de comportamiento de las correcciones de las distancias 

ajustadas de la estación total TRIMBLE 605-MR respecto a los valores medidos con dicha estación 

en la Línea de Calibración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b) Comportamiento de las correcciones: TRIMBLE 605-MR, Estación TOPO 0

a) Comportamiento de las correcciones: TRIMBLE 605-MR 
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En la primera gráfica (a) se muestran los resultados de la diferencia entre el valor corregido 

respecto el valor medido de todos los segmentos sobre la Línea de Calibración, se puede observar 

que la tendencia de los datos es descendente para cada puesta de estación. En las gráficas b, c y d se 

puede apreciar mejor dicho comportamiento. Se observa que, a mayor distancia el valor de la 

corrección es mayor, lo cual representa que el EDM tiene mayor error en distancias más largas. 

Cabe aclarar que en el proceso anterior las distancias ajustadas se obtuvieron únicamente por medio 

de un cálculo matemático, es decir, no fue obtenida en campo con las mediciones hechas una vez 

introducido el factor de escala.   
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c) Comportamiento de las correcciones: TRIMBLE 605-MR Estación TOPO 1  

d) Comportamiento de las correcciones: TRIMBLE 605-MR Estación TOPO 
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5.3.2 Resultado de la verificación de la estación total SOKKIA SET 610K  

Las precisiones de esta estación, según el manual, son las siguientes: 

Tipo de medición Precisión 

Estándar 2mm + 2ppm 

Rápida 5mm + 5ppm 
Tabla 19. Precisiones de la estación total Sokkia SET 610k. 

Los resultados obtenidos al efectuar las mediciones sobre la Línea de Calibración de la ESIA 

Ticomán son los siguientes: 

EST. P.O DIST 

TOPO 0     

  TOPO 1 50.26170 

  TOPO 2 103.2430 

  TOPO 3 169.7760 

  TOPO 4 283.9250 

TOPO 1     

  TOPO 2 52.98340 

  TOPO 3 119.5169 

  TOPO 4 233.6650 

TOPO 2     

  TOPO 3 66.5320 

  TOPO 4 180.6813 

TOPO 3     

  TOPO 4 114.1519 

Tabla 20. Promedio de las distancias observadas en campo con la estación Sokkia set 610k. 

 

𝑎 = 0.001040113     Constante aditiva 

𝑏 = 1.000029964     Factor de escala 

𝐶𝑎 = −0.001040082     Corrección por constante aditiva 

𝐶𝑒 = 0.999970037     Corrección por factor de escala 

𝑆 = 0.00112611876 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝒎𝒎  Desviación estándar de las mediciones 

𝜎𝑎 = 0.00074781830 ≈ 𝟎. 𝟎𝟎𝟏 𝒎𝒎   Desviación estándar de la constante aditiva 

𝜎𝑏 = 0.000005      Desviación estándar del factor de escala 

Al igual que en el caso anterior, la medición fue hecha en modo estándar y  la estación resultó apta 

para realizar mediciones. Sin embargo, para ver el comportamiento de las observaciones fue 

introducido el factor de escala a la estación total. Los resultados fueron los siguientes: 
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EST. P.O DIST 

TOPO 0     

  TOPO 1 50.2600 

  TOPO 2 103.2420 

  TOPO 3 169.7711 

  TOPO 4 283.9150 

TOPO 1     

  TOPO 2 52.9814 

  TOPO 3 119.5123 

  TOPO 4 233.6579 

TOPO 2     

  TOPO 3 66.5302 

  TOPO 4 180.6760 

TOPO 3     

  TOPO 4 114.1470 

Tabla 21. Distancias observadas en campo con la estación total Sokkia set 610k (factor de escala 

obtenido en cálculo). 

A continuación se muestra la gráfica de comportamiento de la corrección de las distancias medidas 

una vez introducida la corrección por factor de escala (𝐶𝑒 = 0.999970037) a la estación total 

Sokkia SET 610k respecto a los valores medidos con dicha estación en la Línea de Calibración 

antes de introducir el factor. 
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Finalmente, se presenta una comparación entre los resultados antes y después del factor de escala 

en relación a los valores más probables de la Línea de Calibración: 

  

VALORES 

MEDIDOS SIN 

FACTOR DE 

ESCALA 

VALORES 

MEDIDOS CON 

FACTOR DE 

ESCALA 

VALORES 

REALES 

EST. P.O DIST DIST DIST 

TOPO 0         

  TOPO 1 50.2617 50.2600 50.25841225 

  TOPO 2 103.243 103.2420 103.2407433 

  TOPO 3 169.776 169.7711 169.7693203 

  TOPO 4 283.925 283.9150 283.915698 

TOPO 1         

  TOPO 2 52.9834 52.9814 52.982331 

  TOPO 3 119.5169 119.5123 119.510908 

  TOPO 4 233.665 233.6579 233.6572858 

TOPO 2         

  TOPO 3 66.532 66.5302 66.528577 

  TOPO 4 180.6813 180.6760 180.6749548 

TOPO 3         

  TOPO 4 114.1519 114.1470 114.1463778 

Tabla 22. Comparación de los datos obtenidos y calculados a través de la Línea de Calibración. 

 

En la tabla anterior es sencillo observar los cambios que se presentan una vez que es introducido el 

factor de escala a la estación y cómo es que se aproximan al valor más probable. En algunos casos 

se puede visualizar cómo el factor de escala influye según la distancia, es decir, que para distancias 

cortas solo se presentan variaciones de un milímetro en comparación con distancias más grandes, 

las cuales llegaron a corregir hasta 1 cm. 
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CONCLUSIONES 

 

En virtud que en la actualidad los trabajos de ingeniería exigen más altas precisiones y que además 

las empresas que realizan dichos trabajos exigen documentos oficiales que certifiquen que los 

equipos utilizados se encuentren calibrados, es de vital importancia que el ingeniero Topógrafo, 

Geomático, Geodesta, etc., posea conocimiento acerca de las Líneas Base de Calibración, pues esto 

le permitiría, además de reducir costos, tener sus instrumentos en buen estado y dar fiabilidad a 

todas sus observaciones. 

La Línea Base de Calibración es una herramienta que permite, entre otras cosas, registrar el estado 

de los instrumentos EDM y, en consecuencia, con el método adecuado para su ajuste, dar fiabilidad 

en el correcto funcionamiento del mismo para asegurar las tolerancias que se establezcan en los 

distintos trabajos topográficos. 

Para la determinación de los valores más probables de los segmentos de la Línea de Calibración de 

la ESIA Ticomán del Instituto Politécnico Nacional, se realizó una serie de métodos que 

minimizaron, en medida de lo posible, los errores derivados por la falta del establecimiento de 

monumentos y otros requerimientos de construcción que se establecen en distintas bibliografías, y 

que en algún momento dado pudieran derivar en una calibración inadecuada del instrumento 

(anexo D).  

Asimismo, se enfatiza la necesidad de verificar de manera constante los equipos, pues, aunque el 

funcionamiento del EDM se encuentre en su estado óptimo, el desajuste en algún componente del 

equipo puede afectar la medición de distancias, dado que el equipo en su totalidad actúa como un 

sistema. 

Se puede y debe darse mantenimiento a la Línea Base periódicamente, al menos una vez al año, 

realizando observaciones con diferentes EDM, pudiéndose utilizar los valores resultantes de 

mediciones hechas con estaciones que se encuentran en buen estado para el establecimiento de la 

medida más probable, de esta manera, el valor de los segmentos de la Línea Base, sería verificado 

de manera constante y además conduciría a la determinación más precisa del valor más probable de 

dichos segmentos. En este punto, cabe señalar que en la presente tesis el valor más probable de la 

Línea de Calibración, fue verificado y revalidado a principios del año 2016, con cuatro estaciones 

totales provistas por la ESIA unidad Ticomán. 

Considerando lo dicho anteriormente en esta sección, en relación con los certificados de calibración 

solicitados por las empresas, y además que la verificación, ajuste y calibración puede ser hecha en 

la Línea Base de Calibración de la ESIA Ticomán, el Instituto Politécnico Nacional, como 
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organismo de investigación podría certificar que los equipos topográficos se encuentran en un 

estado óptimo para realizar trabajos de topografía, siempre y cuando se encontraran dentro de las 

especificaciones que establecen los mismos trabajos de ingeniería y la que establecen los 

fabricantes en los manuales. Dicha certificación queda a consideración del Instituto, ya que esto 

permitiría ahorrar costos para los usuarios que muchas veces son innecesarios. Esto no quiere decir 

que un equipo nunca sería llevado a un laboratorio a verificar, sin embargo, una prueba hecha en 

campo con esta Línea Base puede dar a conocer, de manera rápida y confiable, si el equipo 

verdaderamente necesita de un ajuste en laboratorio o no y, en función de esto, apoyar a todos 

aquellos a quienes se les solicita certificados de calibración (anexo F).  

Con los valores actuales (2015-2016) de la Línea de Calibración, se determinó el factor de 

proporcionalidad en dos equipos EDM en los que se desconocía si estaban ajustados y calibrados. 

Para el equipo Trimble 605-MR la desviación estándar de las mediciones resultó de  

𝑆 = 0.0024 (2 𝑚𝑚). Para el equipo Sokkia SET 610k la desviación estándar de las mediciones fue 

de 𝑆 = 0.0011 (1 𝑚𝑚). En Ambos equipos el error por desviación estándar de las mediciones 

estuvo dentro de las precisiones indicadas en los manuales de los fabricantes del equipo (2 mm). 

Sin embargo, cuando se consideró la corrección por factor de escala en ambos equipos, las 

mediciones se acercaron a los valores más probables de la Línea de Calibración. En el equipo 

Trimble 605-MR la comprobación se realizó por medio del cálculo matemático, mientras que en el 

equipo Sokkia SET 610k se realizó la comprobación en campo. Se observó que el factor de escala 

varía en función de la distancia, es decir que, si para una distancia de 50 metros los resultados 

pueden ser poco significativos, para longitudes mayores de 200 metros pueden presentarse 

correcciones más notables, como ocurrió con esta última. En conclusión, se recomienda que los 

usuarios ajusten sus equipos EDM por medio de las Líneas de Calibración, lo cual les permitiría 

mejorar la precisión en la medición de las distancias cuando se introduce el factor de escala .  

Finalmente, y con base en las bibliografías que en este trabajo se muestran, las Líneas Base de 

Calibración son utilizadas como herramientas de certificación para apoyo a los Ingenieros 

Topógrafos en países como Estados Unidos (Dracup, Fronczek & Tomlinson, 2014) y Australia 

(Victoria, 2014), donde dichas Líneas han sido construidas con la ayuda de instituciones 

gubernamentales, que además de permitir que los equipos sean verificados proveen de programas 

de cómputo especializados para la calibración del equipo. En este sentido, se recomienda que las 

instituciones de apoyo a nuestra área gestionen la construcción de Líneas Base de Calibración 

oficiales (anexo D) y la creación de programas en línea que permitan la calibración y certificación 

de los instrumentos topográficos y geodésicos en nuestro país, con la finalidad de dar apoyo a 

profesionales de la ingeniería topográfica, geodésica o geomática. 
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ANEXO A 

Épocas de mantenimiento de la Línea de Calibración del IPN 

En las siguientes tablas se muestran los valores más probables de la Línea de Calibración de la ESIA Ticomán en dos épocas distintas que son 2012 (tabla 23)  

y 2015-2016 (tabla 24).  

 

Propietario ESIYPSA ESIYPSA CITAC ESIYPSA ESIYPSA ESIYPSA A. Texon ESIYPSA ESIYPSA ESIA 

Resultados 
Equipo TC 1100 TC 403 TC 407 TCR 703 

TCRA 

1103 
TCR 1205 SET 600 TC 1103 TCR 703 3603D 

Fecha 11/02/2012 11/02/2012 11/02/2012 17/04/2012 28/04/2012 28/04/2012 05/05/2012 05/05/2012 26/05/2012 05/05/2012 VMP  época 

2012 
σ2 2012 

Est P.O. D     i     s     t     a     n     c     i     a     s 

0 

1 50,2635 50,2635 50,2637 50,2630 50,2580 50,2551 50,2596 50,2597 50,2596 50,2536 50,2606 0,0030 

2 103,2433 103,2429 103,2432 103,2417 103,2391 103,2355 103,2434 103,2383 103,2378 103,2225 103,2406 0,0029 

3 169,7724 169,7717 169,7725 169,7731 169,7669 169,7627 169,7710 169,7673 169,7646 169,7382 169,7691 0,0038 

4 283,9178 283,9166 283,9174 283,9172 283,9148 283,9063 283,9165 283,9114 283,9127 283,8728 283,9145 0,0038 

1 

2 52,9799 52,9794 52,9794 52,9787 52,9811 52,9804 52,9838 52,9786 52,9782 52,9689 52,9799 0,0017 

3 119,5089 119,5082 119,5087 119,5101 119,5089 119,5076 119,5114 119,5076 119,5049 119,4846 119,5085 0,0018 

4 233,6543 233,6531 233,6536 233,6542 233,6568 233,6512 233,6569 233,6516 233,6531 233,6192 233,6539 0,0020 

2 
3 66,5291 66,5288 66,5293 66,5314 66,5278 66,5272 66,5276 66,5289 66,5268 66,5157 66,5285 0,0014 

4 180,6745 180,6737 180,6742 180,6755 180,6757 180,6708 180,6732 180,6730 180,6749 180,6503 180,6739 0,0015 

3 4 114,1454 114,1449 114,1449 114,1441 114,1479 114,1436 114,1456 114,1441 114,1482 114,1346 114,1454 0,0016 

Tabla 23. Valores más probables de la Línea de Calibración, época 2012.
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EQUIPO 

LEICA TS15 

1663777 

LEICA TS15 

1617758 

LEICA TS15 

1617731 

LEICA TS15 

1617665 

LEICA TS15 

1663777 

LEICA TS15 

1617758 

LEICA TS15 

1617731 

LEICA TS15 

1617665 
RESULTADOS 

Medición hacia adelante Medición hacia atrás  

EST. P.O. D     I     S     T     A     N     C     I     A VMP σ2 

TOPO 0         
 

            

  TOPO 1 50.259 50.258 50.259 50.259 50.257 50.258 50.258 50.259 50.25841225 0.0008 

  TOPO 2 103.240 103.241 103.243 103.240 103.239 103.241 103.240 103.242 103.24074325 0.0012 

  TOPO 3 169.768 169.770 169.772 169.769 169.768 169.770 169.769 169.769 169.76932025 0.0013 

  TOPO 4 283.913 283.915 283.916 283.914 283.916 283.918 283.916 283.917 283.91569800 0.0016 

TOPO 1                       

  TOPO 2 52.981 52.983 52.984 52.981 52.983 52.982 52.982 52.983 52.98233100 0.0010 

  TOPO 3 119.509 119.512 119.513 119.510 119.512 119.512 119.511 119.510 119.51090800 0.0012 

  TOPO 4 233.655 233.657 233.657 233.655 233.659 233.660 233.658 233.658 233.65728575 0.0020 

TOPO 2                       

  TOPO 3 66.528 66.528 66.529 66.529 66.529 66.529 66.529 66.527 66.52857700 0.0006 

  TOPO 4 180.674 180.674 180.673 180.674 180.677 180.678 180.676 180.675 180.67495475 0.0018 

TOPO 3                       

  TOPO 4 114.146 114.145 114.144 114.145 114.148 114.149 114.147 114.147 114.14637775 0.0016 

Tabla 24. Valor más probable (VMP) de la Línea de calibración, época 2015-2016. 

Se debe de tomar en consideración llevar un registro de la Línea de Calibración que contenga los datos plasmados en las tablas anteriores que tengan la 

finalidad de verificar que los valores se encuentran en un rango de error aceptable y que en algún momento puedan ser tomados en cuenta para calcular un 

promedio más robusto.  
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Tabla 25. Valores más probables de la Línea en épocas de medición combinadas. 

Nota: Los valores obtenidos de la estación total Trimble 3603D, no fueron considerados para formar parte del valor más probable, pues los valores se encuentran muy por 

encima de los límites establecidos. 

 

En la tabla 25 se puede observar como los datos de la desviación estándar (σ
2
) son mayores en comparación con las desviaciones de la tabla 24 (época 2015-2016), sin 

embargo, presenta mejorías si se comparan con los datos obtenidos en el año 2012 (tabla 23). 

En la presente tesis recomendamos que se utilicen los valores mostrados en la tabla 24 (época 2015-2016) para la Línea de Calibración de la ESIA Ticomán, ya que las 

precisiones cumplen las especificaciones del Memorandum NOS NGS8 (Dracup, Fronczec y Tomlinson, 2014). 

Propietario ESIYPSA ESIYPSA CITAC ESIYPSA ESIYPSA ESIYPSA A.Texon ESIYPSA ESIYPSA ESIA ESIA ESIA ESIA ESIA ESIA ESIA ESIA ESIA 

Resultados 

Equipo TC 1100 TC 403 TC 407 TCR 703 
TCRA 

1103 
TCR 1205 SET 600 TC 1103 TCR 703 3603D 

LEICA 

TS15 

1663777 

LEICA 

TS15 

1617758 

LEICA 

TS15 

1617731 

LEICA 

TS15 

1617665 

LEICA 

TS15 

1663777 

LEICA 

TS15 

1617758 

LEICA 

TS15 

1617731 

LEICA 

TS15 

1617665 

Fecha 11/2/12 11/2/12 11/2/12 17/04/2012 28/04/2012 28/04/2012 5/05/12 5/05/12 26/05/2012 5/5/12 16/12/15 18/12/15 18/12/15 30/01/16 17/12/15 18/12/15 18/12/15 30/01/16 VMP  

épocas 

combinadas 

σ2 

Est PV D     I     S     T     A     N     C     I    A     S 

0 

1 50.264 50.264 50.264 50.263 50.258 50.255 50.260 50.260 50.260 50.254 50.259 50.258 50.259 50.259 50.257 50.258 50.258 50.259 50.260 0.00246263278531291 

2 103.243 103.243 103.243 103.242 103.239 103.236 103.243 103.238 103.238 103.223 103.240 103.241 103.243 103.240 103.239 103.241 103.240 103.242 103.241 0.00224190680396049 

3 169.772 169.772 169.773 169.773 169.767 169.763 169.771 169.767 169.765 169.738 169.768 169.770 169.772 169.769 169.768 169.770 169.769 169.769 169.769 0.00284306427478975 

4 283.918 283.917 283.917 283.917 283.915 283.906 283.917 283.911 283.913 283.873 283.913 283.915 283.916 283.914 283.916 283.918 283.916 283.917 283.915 0.00294200174451094 

1 

2 52.980 52.979 52.979 52.979 52.981 52.980 52.984 52.979 52.978 52.969 52.981 52.983 52.984 52.981 52.983 52.982 52.982 52.983 52.981 0.00185569441576717 

3 119.509 119.508 119.509 119.510 119.509 119.508 119.511 119.508 119.505 119.485 119.509 119.512 119.513 119.510 119.512 119.512 119.511 119.510 119.510 0.00196595368265617 

4 233.654 233.653 233.654 233.654 233.657 233.651 233.657 233.652 233.653 233.619 233.655 233.657 233.657 233.655 233.659 233.660 233.658 233.658 233.655 0.00259649593060386 

2 
3 66.529 66.529 66.529 66.531 66.528 66.527 66.528 66.529 66.527 66.516 66.528 66.528 66.529 66.529 66.529 66.529 66.529 66.527 66.529 0.00107150872193369 

4 180.675 180..6737 180.674 180.676 180.676 180.671 180.673 180.673 180.675 180.650 180.674 180.674 180.673 180.674 180.677 180.678 180.676 180.675 180.674 0.00170984801955414 

3 4 114.145 114..1449 114.145 114.144 114.148 114.144 114.146 114.144 114.148 114.135 114.146 114.145 114.144 114.145 114.148 114.149 114.147 114.147 114.146 0.00167503730803879 



ANEXO B 

70 

 

ANEXO B 

Códigos utilizados en MATLAB (R2014b, 2014) para procesar los datos obtenidos. 

Obtención del valor más probable para la Línea de Calibración. 

El siguiente código fue utilizado para calcular los vectores ortonormales al conjunto matricial dado 

por las ecuaciones de observación. Las ecuaciones de observación fueron construidas visualmente 

y los datos correspondientes fueron vaciados en una hoja de Excel que fueron llamados por el 

programa, así mismo los resultados fueron grabados en el mismo libro de Excel utilizado en una 

hoja de cálculo distinta. 

De querer utilizar el código ha de considerarse crear un nuevo archivo de Excel e indicar la ruta 

que éste tiene en el ordenador que se utilice o en su caso indicar los valores de manera manual 

dentro del mismo programa. No es necesario que la matriz sea de las mismas dimensiones 

utilizadas en el presente trabajo. 

C=xlsread('C:.. “Aquí se indica la ruta donde se encuentren las 

ecuaciones de observación”); 
%Cálcula ortonormalización con Gram-Schmidt 
%Inicio 
e=C(1,:)/norm(C(1,:)); 
for i=2:size(C); 
    proyeccion= C(i,:); 
        %Ortogonalización  
    for j=1:i-1; 
        %Proyección repetida 
        proyeccion=proyeccion-(C(i,:)*e(j,:)')*e(j,:); 
    end 
    if norm(proyeccion)>0.00001 
        %Normalización 
        e(i,:)=proyeccion/norm(proyeccion); 
    else  
        e(i,:)=0; 
    end 
end 
xlswrite('C:\”Aquí se escribe la ruta donde se guardaría el vector 

resultante”); 

 

Con el siguiente código fueron calculados los valores ajustados de las distancias que fueron 

obtenidas en campo para cada una de las estaciones totales utilizadas. Los resultados deberán ser 

almacenados ya que servirán como registro de las operaciones realizadas para cada instrumento. 

%Ajuste por mínimos cuadrados 
B = xlsread('C:\”Llamar la ruta donde se guardaron los vectores 

ortonormales”); 
M = inv(B*B'); 
Distancias = xlsread('C:\” Indicar la ruta donde se tengan las distancias 

observadas”); 
W = sum((Distancias'.*(B(1,:)))); 
for i=2:size(B); 
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    %repite la suma de los vectores 
    suma = sum((Distancias'.*(B(i,:)))); 
   W(i,:) = suma; 
end 
k = M * W; 
r = B' * k; 
Distancias_corregidas = Distancias - r; 

 

Verificación y ajuste de un EDM 

El código utilizado sirve para calcular un ajuste por medio de una regresión lineal y fue 

almacenado como una función para el programa MATLAB. La función podrá ser utilizada desde 

otro código o desde la misma ventana de comandos del programa y los valores de los datos que 

desean ajustarse podrán ser introducidos desde el teclado en el mismo programa o llamados desde 

un libro de Excel como se vio anteriormente. 

function [a, b]=regresion(xreal,ymedido) 
    n=length(xreal); 
    a=zeros(2,1); 
    b=zeros(2,1); 
    %pendiente de la recta de regresión, a 
    a(1)=(n*sum(xreal.*ymedido)-

sum(xreal)*sum(ymedido))/(n*sum(xreal.^2)-sum(xreal)*sum(xreal)); 
    %ordenada en el origen, b 
    b(1)=(sum(ymedido)-a(1)*sum(xreal))/n; 
       % errores de a y de b 
    sd2=sum((ymedido-a(1)*xreal-b(1)).^2); 
    a(2)=sqrt(sd2/(n-2))/sqrt(sum(xreal.^2)-sum(xreal)*sum(xreal)/n); 
    b(2)=sqrt(sum(xreal.^2)/n)*a(2); 
    end 

 

En el caso particular la función fue llamada por el siguiente código, en el cual se puede ver que 

también se calcula el valor de las distancias ajustadas con los datos calculados para la regresión en 

cuestión. 

%regresión líneal de los valores observados 

xreal=xlsread('C:\”Indicar la ruta donde se tengan los valores más probables de la Línea”'); 

ymedido=xlsread('C:\”Indicar la ruta donde se tengan los valores observados a ser corregidos”); 

[a, b]=regresion(xreal, ymedido); 

%Ajuste de las distancias 

cescala=(1/a(1)); 

cte_ad= -( b(1)/a(1)); 

distancia_ajustada = ymedido + cte_ad+((cescala-1)).*ymedido; 

fprintf('Corrección por escala= %2.3f, error %1.3f\n',cescala,a(2)); 

fprintf('Constante aditiva= %3.3f, error %3.3f\n',cte_ad,b(2)) 

 

Los códigos anteriores fueron utilizados para facilitar los cálculos necesarios para esta tesis. Se 

tradujeron los cálculos correspondientes en una hoja de cálculo del programa Excel para quién esté 

más familiarizado con dicho ambiente (Pineda López & Sarabia Corona, 2016, presente Tesis). 
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ANEXO C 

Configuración del factor de escala en una estación total  

A continuación se indica la ruta de acceso de los menús en los equipos más comerciales para 

cambiar el factor de escala. 

Leica serie Viva. 

Para configurar el factor de escala en las estaciones de las series Viva de Leica, se procederá como 

sigue: Encender y nivelar el equipo, e introducir los datos para comenzar un nuevo trabajo, como se 

hace de forma normal. En la pantalla principal, dirigirse al menú “Jobs&Data” para configurar un 

nuevo trabajo, mismo en el que se modificará el factor de escala. En el nuevo menú que se 

despliega, el factor de escala puede ser modificado desde la pestaña “TPS Scale” como se ve en la 

imagen debajo. Cuando se tiene el trabajo realizado, éste puede ser modificado desde “job 

properties” en el mismo menú.  

 

Sokkia  

Para modificar el factor de escala en la mayoría de las series de las estaciones Sokkia, se procede 

de la siguiente manera: 

Primeramente, en la memoria seleccionamos "JOB” y despliega un menú en el cual 

seleccionaremos “Selec. JOB”, una vez que hemos elegido el trabajo que estaremos ocupando, nos 

aparece la siguiente pantalla: 
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Procedemos pulsando en “S.F.” y es aquí donde introduciremos el factor de escala para este 

trabajo. 

Trimble  

En algunos de los equipos Trimble el factor de escala se puede introducir en la función nombrada 

“UTM Scale Factor”. Sin embargo, damos un ejemplo de un modelo en específico. 

En la estación total Trimble M3 el factor de escala se puede configurar de la siguiente manera: 

En la pantalla MENU DIRECTO se presiona 4 para acceder a “Configs corrección”, aquí es donde 

se pueden realizar las configuraciones relacionadas con la medición de distancias y entre una de 

estas configuraciones se puede modificar la escala. Una vez que se realizó el cambio se presiona F4 

para guardar las configuraciones. 
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ANEXO D 

Como construir una Línea Base de Calibración 

Selección del sitio. 

La elección del sitio ideal para la construcción de una Línea Base de Calibración debe tener las 

siguientes propiedades: 

1. Tener la longitud necesaria (ver tabla 26). 

2. Superficie del suelo llana o ligeramente cóncava (horizontal o de pendiente uniforme que no 

exceda de +/- 3 %). 

3. Orientación Norte-Sur que permitirá que la irradiación por luz solar en la línea entera sea igual 

(sin cambios entre secciones con sombra o sin sombra).   

4. Vegetación allanada, con pequeño crecimiento. 

5. Acceso restringido (que evite, por ejemplo: vandalismo, interrupciones del haz, etc.). 

6. Lecho de roca no demasiado lejos debajo de la superficie del suelo (terreno geológicamente 

estable). 

7. Fácil acceso. 

8. Camino de acceso a lo largo de la base (para acelerar el transporte de los reflectores y los 

instrumentos entre las estaciones). 

9. Cuando haya líneas de transmisión, torres de microondas, antenas de radio o instalaciones de 

radar con alto voltaje (superior a los 4000 voltios) la Línea no deberá ubicarse en un rango menor 

de 400 m (Fernándes Pareja & Quintero Echeverri, 2014). 

Distancia entre pilares. 

La configuración típica para Líneas Base de Calibración consiste en cuatro monumentos alineados 

entre sí. La longitud total entre el pilar inicial y final no debe ser menor a 900 m, ya que una 

distancia más corta no permitirá que el error de escala sea calculado adecuadamente. El 

memorándum técnico de la NOAA NOS NGS8 recomienda que el establecimiento de las 

longitudes entre pilares sea determinado utilizando múltiplos de 30 metros como una regla.  Esta 

regla cumple con las unidades de longitud de la mayoría de los equipos de fase actuales (Dracup,  

Fronczek & Tomlinson, 2014). 
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La recomendación es que el espaciamiento sea como sigue:  

 Pilar 0 Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 

D
is

ta
n

ci
a 

en
tr

e 
p

il
ar

es
 

0 m 90 m 360 m 900 m 

0 m 120  m 390 m 1200 m 

0 m 150 m 420 m 1410 m 

Tabla 26. Distancia entre pilares. 

Por otro lado, otras bibliografías (Rüeger, 1996d) muestran distintos tipos de Línea Base, por 

ejemplo, el diseño Heerbrugg, Hobart, Schwendener, etc., que muestran otro tipo de configuración 

tanto en distancias como en número de estaciones de la Línea, en este sentido, el tipo de Línea Base 

será elegido, según las necesidades del ingeniero topógrafo (Victoria, 2014). 

Monumentación. 

Una vez elegido el sitio, se deben de seguir algunas recomendaciones para proceder a la instalación 

de los pilares: 

 Los pilares tendrán que estar perfectamente nivelados. 

 Se deberá equipar con un adaptador de centrado forzoso, que debe estar perfectamente 

nivelado y que consiste en un tornillo de 5/8” que es universal para equipos topográficos, o 

en su caso una brida topográfica 

 Se determinará la altura adecuada del pilar (1.20m -1.50m), según la intervisibilidad entre 

los puntos. 

 Los pilares deberán estar alineados horizontalmente con una tolerancia máxima de 2” de 

arco. 

 Deberán establecerse referencias para cada estación, para asegurar su correcta posición al 

momento de la monumentación.  

Los pilares de concreto tienen ventajas considerables sobre marcas en el suelo, y en consecuencia 

son más utilizadas en cuanto mayor precisión sea requerida. Las ventajas de los pilares son: 

1. Estabilidad durante la medición (efectos del operador o del sol). 

2. No hay peligro de movimientos al momento de intercambiar reflectores. 

3. Centrado forzoso.  

4. Mejora en la velocidad y la facilidad del procedimiento de calibración. 

5. Las alturas del instrumento y reflector son constantes. 

Por otro lado, las marcas en el suelo requieren de un trípode por cada estación para proporcionar el 

centrado forzoso. Además, la altura de instrumento y reflectores, tiene que ser verificado en cada 

estación, por lo tanto, consume un mayor tiempo. Por otra parte, no será posible conseguir la 
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misma precisión en el centrado en comparación con los pilares y existirá un grado de incertidumbre 

sobre la estabilidad de los trípodes debido a los efectos solares y de los operadores (Rüeger, 

1996d).  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 29. Adaptador para centrado forzoso y esquema de la construcción del pilar (Tomado de,  

Dracup, Fronczek, & Tomlinson, 2014). 

Cerca de 1,5 m 

Al menos 3 m Al menos 75 cm 

Al menos 45 cm 
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ANEXO E 

Manual para calibración de un EDM 

Previo a realizar las mediciones sobre la Línea de Calibración la estación total deberá ser revisada y 

ajustada según las condiciones geométricas que debe de cumplir (ver capítulo 4). 

 Al no contar con estaciones monumentadas, se colocarán trípodes en cada punto de 

estación, mismos que serán colocados en forma escalonada, para evitar que la señal se 

interrumpa. 

 Sobre el trípode serán colocadas las bases nivelantes que estarán orientadas siempre con 

una cara hacía una misma dirección para que la propagación de los errores en todas las 

mediciones sea el mismo, y sobre las cuales será colocado un prisma. 

 Cabe señalar que para cada punto de estación ha sido asignado de forma exclusiva una base 

nivelante que fue revisada y ajustada y un prisma cuya constante fue determinada 

anteriormente.  

 Los datos para el levantamiento deberán ser registrados previamente en una libreta de 

tránsito, donde vendrán registradas las estaciones en el orden que deberá medirse sobre la 

línea. Además, para cada estación deberá tomarse nota de las condiciones atmosféricas 

como lo son: humedad relativa (Hr), temperatura (T), presión barométrica (P) y datos como 

lo son: altura del instrumento (ha) y prismas (hp) y las condiciones atmosféricas al 

momento de observación (nublado, soleado, etc.). 

 Se colocará la estación total en el vértice correspondiente, se centrará y nivelará 

cuidadosamente, además se dejará al menos 15 minutos encendida sobre el punto para que 

el equipo se adapte al medio. 

 La corrección atmosférica será establecida desde el equipo con los datos registrados y que 

sean admitidos (Hr, T, P, ha, hp). 

 Las mediciones serán realizadas (adelante – atrás) en condiciones similares, es decir, 

durante la mañana tarde o noche, pero no una mezcla de las anteriores.  

 Los datos obtenidos durante la toma de observación serán registrados en la libreta de 

tránsito del operador del equipo, así como las observaciones que se consideren pertinentes.  

 Una vez terminada la jornada de observación, se procederá a realizar el trabajo de gabinete. 

*Si las mediciones son para establecer valores más probables de una línea, se realiza el 

proceso matemático visto en el capítulo 3.1.3. 

*Si se está verificando el electrodistanciómetro de una estación total y el equipo presenta 

variaciones respecto a los valores más probables de la Línea de calibración y se encuentra 

dentro de las precisiones del mismo equipo, se realiza el proceso matemático del capítulo 

3.2. y el factor de escala calculado podrá ser introducido en la estación si así se desea, y 

para comprobación se vuelve a realizar el proceso de medición. 



ANEXO F 

78 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD TICOMÁN 

 

 

 

VALORES MEDIDOS 
SIN FACTOR DE 

ESCALA 

VALORES MEDIDOS 
CON FACTOR DE 

ESCALA 

VALORES 
REALES (ESIA) 

EST. P.O DIST DIST DIST 

TOPO 0 
    

 
TOPO 1   50.25841225 

 
TOPO 2   103.2407433 

 
TOPO 3   169.7693203 

 
TOPO 4   283.915698 

TOPO 1 
 

  
 

 
TOPO 2   52.982331 

 
TOPO 3   119.510908 

 
TOPO 4   233.6572858 

TOPO 2 
 

  
 

 
TOPO 3   66.528577 

 
TOPO 4   180.6749548 

TOPO 3 
 

  
 

 
TOPO 4   114.1463778 

Formato de revisión y calibración de EDM 
 

No. de certificado: 

Cliente 
Razón social 

Domicilio 

 
 

Instrumento 
 

Descripción 

Marca 

Modelo                                                                           No. de serie 

 

Condiciones atmosféricas durante la medición 

Fecha de la calibración 

Lugar de la calibración 

Procedimiento de calibración (anexar bitácora) 
 

 

Resultados de la calibración 

Factor de escala                              Constante aditiva 

Desviación estándar de las mediciones  

Patrón de comparación 

Calibró 

 

Aprobó 

 
 

 

 Responsable supervisor de la Línea  
de Calibración 
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