
                              Ing.Agr.M.Sc. Michel KOOLHAAS, Profesor Libre 

Curso de Riego en Cultivos Extensivos - EEMAC 1 

 

Replanteo  de Tajamares  

1. INTRODUCCION 

 
 La Topografía es una ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para 
determinar las posiciones relativas de los puntos sobre la superficie de la tierra y 
debajo de la misma, mediante la combinación de las medidas según los tres elementos 
del espacio: distancia, elevación y dirección. La topografía explica los procedimientos y 
operaciones del trabajo de campo, los métodos de cálculo o procesamiento de datos y 
la representación del terreno en un plano o dibujo topográfico a escala.  
 
El conjunto de operaciones necesarias para determinar las posiciones de puntos en la 
superficie de la tierra, tanto en planta como en altura, los cálculos correspondientes y la 
representación en un plano (trabajo de campo + trabajo de oficina) es lo que 
comúnmente se llama “Levantamiento Topográfico”.- 
 
 

El proceso de replanteo de una obra de ingeniería agrícola como un tajamar de 
aguada o de un tajamar para riego, se refiere a la ubicación en el terreno de los puntos 
de referencia para el operador de la maquinaria, a los efectos de proceder a la 
construcción del terraplén o cortina de tierra que determinará el embalse de agua.  
Esos puntos de referencia , el técnico actuante los determinará en el terreno mediante 
estacas de madera y aplicando técnicas topográficas convencionales.  

 
Para ubicar estas estacas en el terreno hay varias maneras de realizar esta 

operación, que depende de los conocimientos topográficos del técnico actuante, de si 
existe información topográfica del lugar del emplazamiento,de la calidad de la misma y 
del detalle. Por tanto para describir estas posibilidades y analizar los procedimientos, es 
necesario  tener una base de conocimientos topográficos. Ustedes tienen un par de 
repartidos básicos, acerca de Nivelación Geométrica, Planimetría y Taquimetría, donde 
pueden profundizar sus conocimientos. Teniendo conocimiento en esos temas,.  
podríamos describir las técnicas para obtener las coordenadas x,y,z  de puntos del 
terreno, y operar con las mismas para determinar la ubicación de puntos proyectados 
en el papel o en la PC(mediante el CAD)  y replantear los mismos en el terreno. El 
objetivo de la clase de hoy es mucho más elemental y sencillo, debido a que ustedes 
no tienen conocimientos topográficos previos. 

 
En la clase de hoy que es la única sobre la temática, vamos a suponer que 

tenemos un estudio realizado sobre GoogleEarth y realizamos una planialtimetría y 
encontramos una solución de presa al Oeste de la Estación EEMAC.  Vamos a analizar 
la información que tenemos  por el plano citado. 
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2) Perfil Longitudinal según GoogleEarth 
 

Progresiva Elevación Coordenadas planas UTM 

0+00 47,00 400574 / 6416625 

0+63 45,00  

0+91 44,00  

1+38 42,00  

1+88 41,00  

2+26 40,50 400351 / 641594 

2+55 41,00  

3+19 42,00  

3+69 44,00  

4+27 46,00  

4+55 47,00  

4+99 48,00 400078 / 6416557 

 
Supongamos que voy a replantear un terraplén que va a desaguar en cota 46 sobre la 
margen izquierda de la Cañada a interceptar y la altura de coronamiento será 47,50. 
Por lo tanto, el ancho de coronamiento según una fórmula es  1,1 sqr(hmáx) + 0,90 
de donde h máx  = 7     b = 4 m.- 
 
Marcado el eje central de la Obra a construir, replanteo de los lados trasero y delantero 
o frontal en  base a lo siguiente: 
 

Adel. = Z1 hi + b/2         Atrás = Z2 hi + b/2 
 

Donde  Z es la relación de taludes, desplazamiento horizontal / unidad vertical, con 
Z1 = 3     y Z 2 = 2  . 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la Hipótesis y de que el Perfil Longitudinal fuese correcto o sin errores, 
la medidas para el replanteo a partir del eje de la presa serían las siguiientes: 
 

 

Progresiva COTA h i  metros D.trasera D delante 

0+32 46 1,50 5 6,5 

0+91 44 3,5 9 12,5 

1+38 42 5,5 13 18,5 

2+26 40,5 7 16 23 

3+19 42 5,5 13 18,5 

3+69 44 3,5 9 12,5 

4+27 46 1,5 5 6,5 

     

 
Area en planta  11.271 m2.- 
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3) Coordenadas Polares y Cartesianas 
 

Las coordenadas polares de un punto  son,  el valor angular   y la magnitud  d  o 

distancia entre el polo y el punto.  O sea    y  d constituyen las coordenadas polares 
del punto A, llamándose polo u origen de las coordenadas el centro O y la dirección 

dereferencia, eje polar.  Obsérvese la diferencia entre la definición en Matemáticas
1

 de 
las polares de un punto y la convención de los topógrafos. En efecto, en Topografía  los 
ángulos se miden a derechas y a partir de la meridiana de referencia, Norte verdadero, 
magnético arbitrario o de la cuadrícula. El norte de la cuadrícula es por ejemplo, 
cuando en el campo determinamos dos puntos, el estación y uno auxiliar a por lo 
menos 150 metros de la estación mediante un simple GPS en UTM o Gauss. Es decir, 
determinamos el valor Este de la estación y nos trasladamos en dirección Norte 
buscando mantener en el GPS la lectura Este de la estación, lo que estamos haciendo 
es caminar aproximadamente por la misma meridiana en dirección al Norte y cuando 
estemos a suficiente distancia determinamos exactamente el punto, esta será una 
orientación al Norte de la cuadrícula correspondiente.-  Por tanto, de acuerdo con esto, 

estos ángulos  se llaman Azimutes, geográfico, magnéticos, arbitrarios  o de 
cuadrícula, según la orientación sea el Norte verdadero,  magnético, arbitrario o de la 
cuadrícula, respectivamente. 

.  

 
Si tenemos un sistema de dos ejes perpendiculares en un plano, cualquier punto A  del 
mismo queda determinado por sus proyecciones  X

A

  e Y
A

  sobre los  ejes, siendo  X
A

 la 

abcisa   e Y
A

  la ordenada,  siendo estos números reales que resultan de las 

operaciones 

X
A

 = d x sin                ( E )  X
A

 = d  x  sin Az 

 

Y
A

 = d x cos               ( N )  Y
A

 = d x cos Az 

 

                                                 
1

  Ver apuntes de Elementos de Trigonometría (www.fagro.edu.uy/suelos/topografia agrícola/) 

http://www.fagro.edu.uy/suelos/topografia
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De acuerdo con la figura  que se muestra más abajo 
 

 
 

Debe tener presente, que la distancia d es la distancia reducida  o simplemente 
distancia entre dos puntos, lo cual es equivalente a decir distancia entre puntos 
proyectados ortogonalmente. 
 
El origen de los ejes  O divide ambos ejes en dos segmentos, en el de las  X  se 
considera positivo el segmento de la derecha  y  negativo el de la izquierda.  En el de 
las Y  se toma como positivo el de la parte superior  y negativo el de la inferior. 
 
Estas  fórmulas, deducidas para un punto A situado en el primer cuadrante, son 
generales, siempre que se cuenten los ángulos a partir del semieje positivo de las X y 
en el sentido de las agujas del reloj, tal cual definimos Azimutes en nuestro curso. Es 
decir, adoptamos Azimutes a partir del Norte y  a derechas 
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Por tanto como pueden corroborar los lectores, al tener el ángulo azimutal como valor 
angular de la polar, de acuerdo con la convención de la topografía, el signo de las 
coordenadas cartesianas es inmediato y concordante con el signo de las líneas 
trigonométricas. 
 

 
El método de la taquimetría, es un procedimiento rápido y eficaz para medir 

distancias  y diferencias de elevación entre los diferentes puntos de interés del terreno. 
Es un procedimiento que integra dos capítulos básicos de la Topografía, la planimetría 
y la altimetría. Tradicionalmente, con la taquimetría por estadimetría, es decir, midiendo 
distancias por el principio de la estadia, y ángulos horizontales y verticales,  se 
resuelven las coordenadas x,y, z  o N,E,z de los diferentes puntos del terreno visados 
desde una estación taquimétrica. La estación taquimétrica por excelenecia es el 
teodolito, también a veces pero con posibilidades muy por debajo del teodolito, se 
puede utilizar un nivel de anteojo con círculo graduado y lectura angular de por lo 
menos 10 minutos. 

 
 

4) Distancias por estadimetría. 
Como ya sabemos, que la retícula del teodolito, para la medición con estadia 

tiene otros dos hilos horizontales equidistantes del hilo central , en forma idéntica a un 
nivel de anteojo. La separación de los hilos de estadia en la mayoría de los 
instrumentos, sino en todos en la actualidad, da una distancia de  1 metro sobre un 
estadal o mira que se sostiene perpendicularmente a la visual a una distancia de 100 
metros. 
 
Como vimos en el capítulo de medición de distancias, en estadimetría, si la visual es 
horizontal, la diferencia de lecturas en la mira , (l

superior

   -  l
inferior

 ) x100  = distancia en 

metros. O sea, la llamada constante diastimométrica  k = 100, por tanto en conclusión, 
 

D 
metros

 =( l
superior

   -  l
inferior

 ) x100 

 

Desde hace muchísimos años la constante  C externa  es cero además los anteojos 

modernos ( de la década del 50) tienen distancia focal interna o sea el foco del anteojo 
es interno. Por tanto en la imagen de la fig.1 tener en cuenta entonces que  C = 0.- 
 
Como por construcción, hay una equidistancia entre las lecturas y el centro de la cruz 
filar, o sea la llamada lectura media lm, entonces a veces en la práctica debido a 
obstáculos el operador visualiza únicamente por ejemplo, la lectura superior y la lectura 
media, en dicho caso 

D 
metros

 =( l
superior

   -  l
media

 )x2 x100 
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5) Taquimetría con el Nivel Taquímetro. 
 
La taquimetría con nivel taquímetro es una taquimetría muy limitada a un área 
alrrededor del instrumento, que si el mismo tiene un buen aumento ( por lo menos x 28) 
y el círculo graduado permite apreciaciones de 3 minutos ,podemos con un sistema de 
este tipo proceder a realizar replanteos planialtimétricos de  tajamares de aguadas con 
gran eficiencia.  Nos estamos refiriendo a instrumentos con una lectura angular  directa 
a 10 minutos, y el sistema de nonio nos permite apreciar hasta 3 minutos, en dicho 
caso aplicamos las siguiente fórmulas desde la posición del intrumento.  La limitación 
que establecemos para realizar taquimetría con el nivel,  es de una visual máxima de 
400 metros y con la limitación de que no será posible los cambios de estación entre 
puntos de estación, por lo errores en los cuales se incurrirían, al ser la visual del nivel 
siempre horizontal y la baja precisión angular del instrumento. 
 
 
Si tenemos un sistema de dos ejes perpendiculares en un plano, cualquier punto A  del 
mismo queda determinado por sus proyecciones  X

A

  e Y
A

  sobre los  ejes, siendo  X
A

 la 

abcisa   e Y
A

  la ordenada,  siendo estos números reales que resultan de las 

operaciones 
 

X
A

 = d x sin                ( E )  X
A

 = d  x  sin Az 

 

Y
A

 = d x cos               ( N )  Y
A

 = d x cos Az 

 
 
Si al punto estación donde colocamos el nivel taquímetro, le adjudicamos coordenadas 
arbitrarias  0 / 0  , las coordenadas de los puntos que componen el eje del tajamar que 
estamos replanteando o marcando son coordenadas totales. Por lo tanto con esos 
puntos cuyas coordenadas tenemos, podemos sin realizar ninguna otra medida 
adicional, saber las distancias que existen entre las diferentes secciones del terraplén y 
podremos calcular el volumen de tierra del mismo. 
 
Debemos recordar la fórmula básica de la distancia entre dos puntos conociendo sus 

coordenadas cartesianas,  distancia AB = SQR(X
A

 – X
B

 )
2

 + (Y
A

 - Y
B

)
2

 

donde SQR = raíz cuadrada. 
 
 
Para replantear o marcar tajamares de aguada para el ganado, el nivel taquímetro es 
un instrumento muy práctico y adecuado para realizar dicha tarea. 

 

A continuación mostramos un modelo de planilla genérica para realizar levantamientos 
taquimétricos, que obviamente en el caso de proceder con un nivel taquímetro o sea un 
nivel de anteojo con medición de ángulos horizontales, la columna de Cen (ángulo 
cenital) no corresponde porque sería 90° ya que la visual con el nivel es horizontal. O 
sea cada uno de los puntos del terreno se anotan en una fila e identificados por un 
número ordinal. Las columnas de ls  y li son para anotar las correspondientes lecturas 
superior e inferior en la mira, y la  lm  es la lectura del centro de la retícula, la cual me 
permite obtener la cota del punto visado. 
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,  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Modelo de Planilla Genérica de Taquimetria.-  AH = Ázimut o Angulo Horizontal  Cen = áng.cenital, 
ls =lectura superior en la mira; li = lectura inferior en la mira, lm = lectura del centro de la retícula 

 
 
Por ejemplo, si el primer punto corresponde a la zanja que se corresponde con el punto 
más bajo del Tajamar bajo estudio, le adjudico un valor 20 m arbitrariamente, la HPC 
(altura del plano colimador si la lm = 3,55  , HPC = 20 + 3,55 = 23,55, por lo tanto las 
cotas de los demás puntos visados desde la estación será HPC – lm = cota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


