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1. Introducción

La propuesta principal planteada en el trabajo consta de todos los estudios asociados a la

implantación de una obra civil. Se debe realizar el estudio topográfico de la zona, teniendo en

cuenta el pre-análisis de errores asociados al relevamiento planialtimétrico, con el propósito

de instalar una piscina pública. Debe estar presente el cálculo de volúmenes previo a la obra,

y el posterior a presentar el movimiento de tierra. Luego de finalizada la primera etapa se

debe llevar a cabo el replanteo planialtimétrico de la misma área.

2. Marco teórico

2.1 Cubicación

Son los cálculos necesarios para conocer el volumen correspondiente al movimiento de

tierra requerido para realizar la explanación del terreno.

2.2 Perfiles

El método de perfiles es un forma de representación del terreno que permite el modelado

altimétrico del mismo. La principal utilidad del trazado de los perfiles es el de encontrar el

área de los mismos para posteriormente calcular los volúmenes de suelo que será necesario

mover.

Para hallar el volumen entre dos perfiles consecutivos a terraplenar o a desmontar, se

utiliza la siguiente fórmula: . Donde es la distancia entre perfiles y y𝑉 = 𝐷 × (𝐴1+𝐴2)
2 𝐷 𝐴1

las áreas de los dos perfiles.𝐴2
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En caso de perfiles con terreno a desmontar y terraplenar se utiliza las siguientes fórmulas:

y . Donde es el área del perfil a desmontar, es el𝑉𝑑𝑒𝑠 = 𝐷2

𝐷+𝑇 × 𝑑
2 𝑉𝑡𝑒𝑟𝑟 = 𝑇2

𝐷+𝑇 × 𝑑
2 𝐷 𝑇

área del perfil a terraplanar y es la distancia entre los perfiles.𝑑

2.3 Curvas de nivel

Las curvas de nivel son una forma gráfica de representar el terreno, particularmente de

representar el relieve de una superficie. Permiten determinar de forma rápida la cota o

elevación de cualquier punto del terreno, calcular pendientes, representar accidentes en el

terreno, saber hacia donde escurre el agua entre otras.

Una curva de nivel es “el lugar geométrico del terreno cuyos puntos poseen igual cota”, o

sea que son la intersección de distintas superficies horizontales regularmente separadas, con

la superficie.

Existen algunas propiedades características que también definen a la curvas de nivel,

algunas de ellas son:

● Las curvas de nivel deben cerrarse en sí mismas.

● No se pueden ramificar o dividir en dos.

● Son perpendiculares a la dirección de máxima pendiente del terreno.

3. Pre análisis

Previamente a cada salida a campo es fundamental definir el instrumental a utilizar,

dependiendo del trabajo a realizar y la metodología a emplear. En este caso, en una primera
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instancia de relevamiento se hace uso de una Estación Total con su correspondiente trípode,

la cual acompañará en todo el proceso, y prisma circular con su bastón.

Luego, en la instancia de replanteo, una vez ya realizado el estudio correspondiente, se

utilizarán los mismos instrumentos, acompañado de clavos de techo para materializar los

puntos necesarios.

Como posibles errores a cometer, se identifican varios tanto al momento del relevamiento

como en el momento de la cubicación del terreno, los cuales son:

➔ Error de distancia inclinada

- Error instrumental: 0.002m + (2*100m/1000000) = 0,002m (100 = medida

aproximada  al punto más lejano a relevar)

- Error de inclinación del jalón: tan ( 8min/60 ) 1,60m = 0,004m (suponiendo

1,60m como la altura máxima del bastón del prisma)

Error de distancia inclinada: Raíz (Error inst.)^2 + (Error incl. jalón)^2 ) ) = 0,004m

➔ Error de ángulo horizontal

- Error de ang: 7seg/3600 + seno^-1(Error incl. jalón / 100) = 6,26*10^-5

➔ Densidad del relevamiento: una superficie con mayor densidad de puntos estará más

ajustada a la realidad ya que la representará con mayor detalle, mientras que una mala

densidad dejará partes del terreno sin cubrir. En este caso, dadas las dimensiones de la

zona de trabajo y la poca pendiente del terreno, se relevan puntos cada 5 metros

aproximadamente para obtener una buena densidad, y, en el caso de encontrar puntos

intermedios importantes a relevar por su diferencia notable de cota, también se

relevan los mismos.
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➔ Error de cálculo: si bien las fórmulas a utilizar son sencillas, se podrían cometer

errores a la hora de los cálculos, como por ejemplo si se tienen muchos perfiles, lo

cual podría prestar a confusión o simplemente cometer un error de tipeo. Al contar

esta situación con una cantidad de perfiles menor, y los números no son muy grandes,

si se comete este tipo de error sería fácil de identificar.

➔ Error gráfico: a la hora de representar los puntos relevados mediante un modelo

gráfico y teniendo en cuenta la densidad de puntos relevados, muchas veces hay que

hacer una interpolación entre los puntos para definir otros. Cuando se realiza una

interpolación se está estimando la ubicación de los puntos no regulados. Ésto, si bien

es un método válido y muy utilizado, no representa la realidad de manera exacta y

puede generar errores a la hora de realizar los perfiles, y posteriormente los cálculos.

En esta práctica, como se dijo anteriormente, el terreno no cuenta con pendientes

pronunciadas, por lo que si se suma con relevar los puntos que de accidentes en el

terreno, hace que la interpolación o no sea necesaria, o genere escasas diferencias con

la realidad.

4. Metodología

La zona ha trabajar es una zona analizada por los estudiantes en tareas previas, por lo tanto

se cuenta con puntos fijos de los cuales son conocidas sus coordenadas y se encuentran

materializados en el terreno. Dichos puntos son utilizados para ubicar la Estación Total con

ayuda de los mismos, y así hacer uso del método de estación libre a lo largo de toda la

práctica.
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Una vez estacionado el instrumento, en un lugar estratégico donde se aprecie de manera

clara el área a trabajar, se procede a comenzar el relevamiento, partiendo de un punto

definido teóricamente de cota conocida en el terreno. Se realiza el procedimiento de

relevación recorriendo el terreno de manera semejante al método de grilla, relevando también

los puntos de característicos de interés presentados en la zona. Por lo tanto, al relevar puntos

cada cierta distancia aproximada, y relevando además aquellos puntos que se consideren

importantes, se podría decir que el método utilizado para el recorrido de relevamiento es una

combinación del método de grilla junto al de perfiles.

A partir de los datos obtenidos en campo se procede a continuar el estudio y el análisis de

los mismos, apoyándose en el uso de un software CAD, obteniendo como resultado la

representación de los perfiles de curvas de nivel que se presentan. Luego de obtener los datos

necesarios, como la cantidad de terreno a desmontar si es el caso, se debe realizar el replanteo

adecuado marcando los sectores de interés y materializando los puntos correspondientes.

5. Cálculo de volúmenes para movimientos de tierra

Para calcular el volumen de tierra que es necesario mover para la construcción de la

piscina, se utiliza, a partir del método de los perfiles, el área de los mismos y la distancia que

los separa.
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(Figura 1)

Para la obtención de perfiles, se define inicialmente la ubicación de la piscina en la

manzana, cumpliendo con los requisitos planteados en la propuesta de trabajo, la cual debe

estar con su lado de 40m paralelo a la calle Luis Piera y a 7 metros de la alineación en la

misma. Teniendo en cuenta la homogeneidad del terreno y su poca variación de altura, se

procede a definir 3 perfiles paralelos al lado mayor de la piscina cada 7,5 metros, quedando

estos como se puede apreciar en la “figura x” en el corte. Debido a que los puntos relevados

en el terreno no necesariamente pertenecen en los planos de corte de estos perfiles, para la

obtención de las cotas altimétricas se crea una malla de triángulos entre los puntos relevados,

y, en la intersección de esta con los planos de corte de las secciones transversales, se

interpolan dichas cotas.
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(figura 2)

(Figura 3, Perfil)

Se optó por colocar la piscina con un máximo de 30 centímetros sobre la cota más baja del

terreno debido a que no es conveniente que esta se encuentre en una altura inferior al nivel

del terreno actual. Se calculan las áreas de los perfiles, las cuales están comprendidas desde el

fondo de la piscina hasta la línea de terreno, obteniendo A1=82,639m; A2=87,304m ; A3=

92,613m . El volumen total a desmontar se calcula con la fórmula 𝑉 = 𝐷 × (𝐴1+2 ×𝐴2+𝐴3)
2

siendo D la distancia entre las áreas, en este caso de 7,5 metros, obteniendo entonces un

volumen total de 1311,975 m3.
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Para el transporte del material generado por el movimiento del suelo se debe tener en

cuenta el coeficiente de esponjamiento, que causa que el volumen del material excavado

aumente, ya que al estar compactado, una misma cantidad de material ocupa un volumen

menor, esto es importante a la hora de calcular la cantidad de camiones que se deberán llenar

para el transporte de la carga. En este caso se está trabajando con tierra común, la cual tiene

un coeficiente de esponjamiento de 1,20 generando entonces un volumen total de tierra de

alrededor de 1574,370m³, siendo este el valor del volumen de tierra que se espera obtener

luego de la excavación.

Sobre el área de desmonte se encuentran distintas estructuras tipo monumento y baldosas

de piedra, los cuales también forman parte del material a retirar, los mismos son cuatro

estructuras de 0,203 m³, una de 1,042 m³ y una de 0,435 m³. Esto da un volumen total de las

estructuras de 2,289 m³.
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6. Planilla de Campo
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