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El conocimiento de uno depende de dos partes: la práctica y la teoría. Sin práctica 
simplemente no somos de campo y la teoría sin práctica no funciona. El escritor y 
educador Richard L. Weaver afirma: “Cuando existe una red entre lo aprendido en el aula 
y la propia experiencia salta una chispa que enciende la bombilla de la comprensión.” 
 
En el campo y experiencia de aula hemos aprendido muchos métodos y teorías para 
resolver algunos problemas que se puedan presentar en el campo de trabajo. En los 
trabajos de ingeniería civil es indispensable el dominio de la topografía. Cualquier tipo de 
proyecto que se ejecute necesita de la aplicación de la misma. El personal de campo de 
un proyecto debe ser  el que domina y maneja la situación y el aspecto topográfico de 
todo proyecto.   
 
La topografía trata de establecer un control en la configuración de un terreno y de 
elementos artificiales, naturales se  pueden encontrar a través de medidas que se 
representan en mapas o planos con técnicas apropiadas.    La topografía permite medir 
distancias horizontales y verticales,  puede tomar datos necesarios según su forma y 
accidente entre puntos y objetos sobre la superficie. De manera general se establece  un 
control tanto vertical como horizontal de las medidas del terreno para poder 
representarlos en escala  con su forma.  
 
Los datos de campo sirven  para dibujarlos en un plano, a determinada escala, los que 
permiten tener una idea de la topografía del terreno a  través de su perfil.  Un 
levantamiento topográfico constituye el conjunto de operaciones que tiene por objeto 
conocer la posición relativa de los puntos sobre la tierra en base a su longitud, latitud y 
elevación (x,y,z). Para el estudio operacional de la topografía se dividió en Planimetría, 
altimetría y altiplanimetría.  

 
En la topografía, distancia entre dos puntos se entiende que es  la distancia horizontal, 
aunque en frecuencia se miden  inclinadas y se reducen a su equivalente en su 
proyección horizontal antes de usarse, por medio de datos auxiliares como lo son la 
pendiente o los ángulos verticales. La distancia es la separación vertical entre dos 
plomadas.  La nivelación consiste en medir las diferencias de altura entre dos o varios 
puntos. Es la forma de expresar as alturas relativas de puntos situados por debajo o 
encima de un cierto plano de referencia y es utilizado en la construcción de drenajes, 
riegos, perfiles longitudinales y transversales para el estudio de diseños de carreteras, 
canales, instalación de tuberías. 
 
 
He tratado de recopilar en este documento información que les sirva de referencia  facilitanto  
el aprendizaje para el área de topografía en lo referido a Planimetría, altimetría y 
altiplaltimetría.  

 

 
 
Objetivo  General  del curso 
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 Aportar conocimientos y habilidades para que los aprendientes, puedan realizar 

actividades relacionas a la representación topográfica planimétrica perfectamente 
como formuladores de proyecto bajo la modalidad aprender haciendo. 

 

Objetivos específicos del curso 
 

 Contribuir en la aplicación de criterios técnicos y manejo adecuado de los 
diferentes equipos de topografía para el procesamiento de datos y elaboración de 
planos topográficos para los diferentes proyectos para el emplazamiento de obras 
civiles.  

 
 Manejar el elementos y criterios de diseño geométrico haciendo uso adecuado del 

programa civilcad  
 

 
 

Contacto Docente 
 

Correos:  
sernahudiel@yahoo.com 
sernahudiel@gmail.com 
sernahudiel@hotmail.com 
Sergio.Navarro@norte.uni.edu.ni  
 
Skype/Facebook: 
sergionavarrohudiel  

 
Weblog  educativo: 
http://sjnavarro.wordpress.com/  
 

Teléfono: 84354004 
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I. INTRODUCCIÓN A LA TOPOGRAFÍA 

 
1.1 Definición Historia de la  topografía 
 
Mc Cormac afirma que la topografía de la construcción incluye la transferencia de las 
dimensiones dibujadas en los planos al terreno, que el trabajo de construcción se realice 
a su posición correcta. A este tipo de e levantamiento se le conoce a menudo como 
establecimiento de líneas y niveles. Al trabajo del topógrafo en proyectos de construcción 
también se le denomina trabajo de replanteo o trazo, y a quien lo conduce se le conoce 
como ingeniero de trazo, en vez de topógrafo.                                                                          
 
La topografía para la construcción empieza antes que la construcción misma y continua 
hasta la finalización del proyecto. La topografía es una parte esencial del proceso 
constructivo y requiere de la coordinación de las otras operaciones para que redunde en 
un trabajo económico en el que se eviten las equivocaciones graves. Imagina los costos 
e inconvenientes en que se ocurren cuando una zapata de concreto reforzado de la 
cimentación de un edificio se le coloca en un lugar incorrecto así como los problemas que 
tendrá si se construyera una línea de drenaje con un error en los niveles.   
           
El trabajo del topógrafo de la construcción es muy variado. Por ejemplo en los proyectos 
constructivos, un día trabajan en los levantamientos topográficos del proyecto de una 
edificación, mientras que otro día se dedican a colocar estacas para una excavación 
alojara una tubería. Con frecuencia, es necesario que realicen mediciones antes y 
después de ciertos tipos de trabajos (por ejemplo calcular el volumen de los movimientos 
de tierra realizados por determinado contratista). En otras ocasiones colocaran estacas 
para guiar la construcción de cimentaciones, puede alinear la columnas de un edificio con 
estructura de acero, así como hacer la revisión de una obra terminada para verificar si 
está ubicada correctamente, entre otras actividades. 
 
Los orígenes de la profesión datan desde los tiempos de TALES DE MILETO y 
ANAXIMANDRO, de quienes se conocen las primeras cartas geográficas y las 
observaciones astronómicas que añadió ERASTÓGENES. Acto seguido, guardando la 
proporción del tiempo HIPARCO crea la teoría de los meridianos convergentes, y así 
como estos pioneros, recordamos entre otros a ESTRABON y PLINIO, considerados los 
fundadores de la geografía, seguidos entre otros por el Topógrafo griego TOLOMEO 
quien actualizó los planos de la época de los Antónimos. Más tarde en Europa, se 
mejoran los trabajos topográficos a partir de la invención de las cartas planas. Luego en 
el siglo XIII con la aplicación de la brújula y de los avances de la Astronomía, se 
descubren nuevas aplicaciones a la Topografía. 
 
Así, de manera dinámica a través del tiempo la Topografía se hace cada vez más 
científica y especializada, por estar ligada a lograr la representación real del planeta, 
valiéndose para este propósito en la actualidad de los últimos adelantos tecnológicos 
como la Posición por satélite (GPS y GLONASS) gracias a los relojes atómicos y a la 
riqueza de información captada por los Sensores remotos. 
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Paralelamente, el desarrollo de la informática y el rayo láser han permitido poner en 
marcha los sistemas inerciales y las mediciones del sistema SPS (Sistema de 
Posicionamiento Espacial), mezclando estos sistemas con la inmensurable información 
captada por las imágenes digitales. En América, la aplicación concreta y el desarrollo de 
la Topografía nos presenta un panorama enmarcado dentro de los tiempos de la 
conquista y la colonia y más específicamente por los trabajos adelantados por MUTIS, 
ALEXANDER VON HUMBOLDT y FRANCISCO JOSE DE CALDAS.  
 
Posteriormente España envía misiones de Cartógrafos dentro de los cuales es notable 
AGUSTÍN CODAZZI. En la continua tarea de establecer las "VERDADERAS" medidas y 
formas del territorio, siempre ligadas a los hechos políticos y a la soberanía, ha pasado 
una extensa lista de Cartógrafos, Geógrafos, Astrónomos etc., con el propósito de lograr 
la representación lo más real y exacta posible de la tierra, que se resume 
etimológicamente en dos palabras: TOPO = TIERRA y GRAFOS = DIBUJO. 
 
Contemporáneamente, no podemos dejar sin registrar que los Estados Unidos, país 
desarrollado por excelencia en el planeta, tuvo en su primer Presidente al Geómetra 
GEORGE WASHINGTON a quien se le debe en la práctica la medición del territorio 
occidental de la colonia y de las llanuras del otro lado de los montes Apalaches. 
Académicamente dentro del ámbito suramericano, es importante señalar que la cátedra 
de Topografía se impartió por primera vez en México en el Real Seminario de Minería en 
el año de 1792, luego en 1843 se establece el curso de Geodesia y en 1858 se instituyó 
la carrera de Ingeniero Topógrafo o Agrimensor. A la par con la demanda de las primera 
obras como la apertura de ferrocarriles y caminos, se crea la Ingeniería Civil y junto a ella 
con el pasar del tiempo se forman los auxiliares instrumentistas que por la habilidad 
técnica en tareas repetitivas de campo y a la necesidad del Ingeniero de una cantidad 
considerable de tiempo para realizar las cálculos ya que tenía que realizarlos a mano, se 
abre un espacio para el comienzo del denominado "Topógrafo Empírico". 
 
A esto contribuyó el monopolio de la Ingeniería Civil, y la falta de Universidades con 
programas para la formación de Topógrafos. Con el tiempo, quien tenía la vocación por 
la topografía encontró en las Escuelas Internacionales, una especie de Universidad a 
distancia para adquirir algunos conocimientos teóricos, y en la mayoría de las veces lo 
hacían quienes fueron entrenados por los Ingenieros Civiles en la labor de operar 
instrumentos, o cadeneros adelantados. 
 
La Mesopotamia fue cuna de un conjunto de civilizaciones (Sumera - Acadia -Babilonia- 
Asiría y Caldea). La primera cultura urbana conocida, es la de los Súmeros, llamando 
poderosamente la atención de los historiadores los conocimientos que poseían en 
matemáticas y astronomía, y las aplicaciones de la geometría práctica (topografía) en 
la construcción de obras de arquitectura y canales de riego. 
 
Es de destacar las construcciones encontradas en las ciudades-estados de Lagash, 
Umma, Nippur y Uruk, edificadas 4000 años a.c., en ellas se construyeron los primeros 
diques que se conocen y se lograron sistemas de riego casi perfectos. En Uruk, por 
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ejemplo, se encontró un templo de 55m x 22m y paralelo a éste, otro de 83m. x 253m. 
La perfecta simetría de sus naves, pasillos, columnas, y el manejo de planos 
horizontales en distinto niveles, hace suponer el empleo de algún primitivo y 
rudimentario instrumento de medición (la cuerda).  
 
Muchos hombres, a través de la historia iban desarrollando el potencial espiritual a 
través del arte, la. Arquitectura,  topografía y posteriormente la literatura. Las 
Mediciones Topográficas aplicadas a las obras de Ingeniería y Arquitectura, son tan 
antiguas como lo es la evolución cultural del hombre, surgió mucho antes que otras 
ciencias y era considerada tan sagrada como la medicina o la religión. 
 
En principio la Topografía es la representación de los elementos naturales y humanos 
de la superficie terrestre que engloba la Cartografía y la Geodesia. Esta ciencia 
determina los procedimientos que se siguen para poder representar esos elementos en 
los mapas y cartas geográficas.  
 
Es posible que incluso algunos dibujos encontrados en cuevas y refugios con un 
significado desconocido hasta el momento, sean croquis de los territorios donde vivían 
y cazaban. Con las primeras civilizaciones estables, el mapa se representa no solo 
como instrumento dirigido a un fin concreto, la utilidad inmediata, sino también como 
imagen, que es por el contrario símbolo e ilustración.  
 
El mapa más antiguo que se ha encontrado hasta ahora es una placa de barro cocido 
procedente de Ga Sur en Mesopotamia; se supone que fue compuesto hacia el año 
2.500 a.C. y representa el valle de un río en una determinada zona del país. En el 
Extremo Oriente en China aparece el mapa instrumento e imagen extraordinariamente 
desarrollando el mapamundi. Los más antiguos del siglo V a. C. van acompañados de 
textos búdicos, que parecen tener un origen indio. En los posteriores mapamundis 
Chinos aparece la China ocupando en centro de un gran continente rodeado de un gran 
océano exterior con numerosas islas de origen imaginario. 
Ingeniería Romana 
 
En este trabajo vamos a relacionar algunos de los instrumentos empleados en topografía 
romana de los que hemos tenido noticia, apuntamos lo que hasta hoy se conoce de ellos 
y expondremos en función de las nuevas experiencias que hemos realizado la 
interpretación que consideramos más lógica para ellos. 
 
La Cuerda:  Es probablemente el instrumento más rudimentario sencillo y antiguo de 
medición. Sin embargo, sabemos por noticias de Herón que los topógrafos antiguos 
sometían a preparación este utensilio, a fin de que no sufriera deformaciones y su longitud 
permaneciera constante durante mucho tiempo, haciéndole así mucho más preciso de lo 
que se puede sospechar a priori. 
 
Herón nos cuenta que se le aplicaba una mezcla de cera y resina y luego permanecía 
colgada con un peso determinado en su extremo inferior durante algún tiempo. El 
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resultado era una cuerda apta para mediciones con poco error y a prueba de variaciones 
de humedad y temperatura. 
 
La Cadena: No se conocen noticias del uso de la cadena de topógrafo en la antigüedad 
clásica, pero debemos reseñar que el instrumento es muy antiguo de cualquier forma y 
por tanto muy probable que fuera usado por los romanos. 
 
Además de su escasa dificultad de construcción y su gran utilidad, por ser fácil de 
recoger, de transportar y de difícil deterioro, sabemos que ha sido usada en mediciones 
topográficas desde hace muchos siglos. Se trata de una sucesión de eslabones metálicos 
de medida uniforme, ensamblados hasta formar una cadena de determinada longitud. 
Normalmente tenía unas asas en sus extremos para facilitar su uso. 
 
Hemos visto representadas cadenas de topógrafo en los libros modernos de topografía 
del siglo XX, pero también existen dibujadas de idéntica forma en tratados del siglo 
XVII, por lo que debemos sospechar que su uso nunca ha sido interrumpido en aquellas 
mediciones que se querían de cierta precisión. 
 
Cempeda o Pertica:  Para las medidas de longitud de cierta exactitud se usó un 
instrumento llamado decempeda porque tenía diez pies de longitud, cerca de tres metros. 
Así, decempedator era nombre común para designar a los agrimensores.  También se le 
conoció como pertica y en ambos casos parece que estaba constituido de madera. Hay 
que apuntar que determinadas maderas sometidas a tratamientos especiales adquieren 
una gran resistencia y resistencia a la deformación y con seguridad los romanos conocían 
perfectamente estas técnicas. Hemos visto la explicación del manejo de este instrumento 
en el tratado del siglo XVI de Giovanni Pomodoro y modernamente se han conocido estos 
instrumentos de metal ligero y poco propenso a las dilataciones (miras invar.) 
 
El Odómetro: Sabemos que Herón construyó y describió un odómetro, pero debemos a 
Vitruvio la más conocida descripción de este ingenioso instrumento que, con toda 
probabilidad, fue muy usado en la antigüedad para la medición de caminos y ciertas 
distancias que no requerían de precisión. Se trataba de un sistema de engranajes metidos 
en una caja que conectados a otro situado en la rueda del carro, construida de un tamaño 
exacto, iban dejando caer una bolita por cada milla recorrida en un recipiente puesto al 
efecto. 
 
Con pequeñas modificaciones y sustituyendo la rueda del carro por un molinete de aspas, 
sujeto a un barco, podía medir las distancias de navegación marina, aunque como es 
fácil de suponer la precisión sería bastante menor. 
 
Los Jalones o Banderolas: Las alineaciones rectas se desarrollaban con ayuda de varas 
verticales que en grupos de tres servían para establecer la dirección a seguir por la 
alineación y arrastrarla a lo largo del terreno llevando alternativamente la primera de las 
varas al final. Por si mismos servían perfectamente para trazar buenas alineaciones, por 
ejemplo en las carreteras, pero estos elementos también se usaban como auxiliares de 
otros instrumentos de medición que veremos a continuación, como la groma, la escuadra 
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de agrimensor o la dioptra. Con ellos se fijaba la alineación a partir del ángulo 
determinado por el instrumento principal. 
 
La Groma: Se trata de un instrumento muy rudimentario para trazar alineaciones 
perpendiculares entre sí, una escuadra de agrimensor tan primitiva como imprecisa.  
 
Está constituido por un sencillo conjunto formado por una cruz con los brazos en 
escuadra de cuyos extremos penden plomadas y un pie vertical que sujeta esta cruz en 
el plano horizontal. 
 La groma nunca tuvo ningún papel en el replanteo de carreteras ni de obras hidráulicas, 
como tantas veces se ha pretendido en los textos modernos al uso, y ninguna noticia 
clásica nos apunta tal extremo. 
 
La Lámpara: Llamada en la antigüedad Lychnia, fue un instrumento sencillo pero potente 
consistente en un pie vertical bien aplomado y un brazo horizontal graduado que puede 
girar y posicionarse sobre el vertical. 
 
Los triángulos formados entre ambos permiten el cálculo de las distancias a los puntos 
que se observan, aplicando el principio de semejanza de triángulos. Hemos visto en los 
gráficos de Pomodoro como a finales del siglo XVI se conocía y utilizaba un sencillo 
instrumento que responde a las mismas funciones que la lámpara tenía en la antigüedad. 
La potencia y versatilidad de la lámpara podía aumentarse notablemente colocando 
pínulas en el brazo horizontal, aportando así capacidades de medición estadimétrica. 
 
McCormack indica que la topografía se puede definir como la forma, configuración, relieve 
o característica tridimensional de la superficie terrestre. Los planos topográficos tienen la 
intención de mostrar esta información en conjunto con la ubicación del elemento artificial 
y natural de la Tierra, incluyendo edificaciones, carreteras, corrientes, lagos, bosques, 
etcétera. Es evidente que la topografía es un área en particular es muy importante para 
elaborar planos de grandes proyectos como edificaciones, presa o ductos. Es necesario 
contar un plano topográfico del terreno antes de localizar y hacer los planos para una 
vivienda, es también importante en otras profesiones como en ingeniería, silvicultura, 
geología, agricultura, climatología y disciplinas militares. En octubre de 1793, Napoleón 
Bonaparte recibió a los 24 años de edad recibió su primer acenso debido a su habilidad 
en la utilización de planos, cuando se le puso al mando da la artillería en el sitio de Toaron. 
 
 
1.2 Importancia de la práctica de campo laboral y desarrollo de su carrera 
 
Son actividades complementarias a la docencia regular de vital importancia para la 
formación profesional del alumno, pues le permiten aplicar los conocimientos adquiridos 
en las clases, ejercicios y laboratorios, en un trabajo concreto. Con ello el alumno se 
vincula a la realidad humana, técnica, económica y operacional, propia de la actividad 
laboral, lo cual además contribuye al desarrollo de su madurez personal, a través de la 
convivencia, cumplimiento de sus deberes, observación, análisis, síntesis., juicio y toma 
de decisiones que surjan del trabajo realizado.  
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Las prácticas pre-profesionales ayudan al alumno a ir aclarando y consolidando su 
vocación profesional, además de permitirle darse a conocer, abriéndose con ello 
posibilidades de trabajo como futuro Ingeniero. 
 
Otra consecuencia natural de esta actividad que conviene destacar, es que fomenta y 
contribuye a mantener un buen nivel de relaciones entre la Universidad y las Empresas, 
con todos los beneficios que esto significa debido al intercambio de conocimientos, 
experiencias, servicios y recursos en general. La actividad profesional del ingeniero civil 
se enfoca en la planeación, proyección, construcción y operación de obras civiles -
vivienda, hospitales, escuelas, edificios de oficinas, obras para los sistemas de 
transporte, así como las obras hidráulicas y sanitarias, entre otras; y dichas obras tienen 
como base principal la topografía, es por ello que a la topografía se le considera la base 
de la ingeniería civil. 
 
A través de la práctica tendremos la capacidad de sugerir o establecer nuevos métodos 
para resolver problemas tomando como referencia cada error cometido. 
 
Cualquier persona no especializada puede llevar a cabo un levantamiento Planimétrico 
con una cinta. Esto posible  porque está al alcance casi de cualquier persona. De esta 
manera, cualquier parcela, casa, etc. puede ser medida en todas sus longitudes por el 
mismo dueño de la propiedad. 
 
A diferencia del teodolito, la cinta es muy barata; pero se debe tener en cuenta las debidas 
técnicas y métodos para el levantamiento. 
 
La industria es la construcción es una de las más grandes y la topografía es una parte 
esencial de ella (McCormack 2007). De hecho más de la mitad de los trabajadores de la 
topografía se relacionan con la industria de la construcción.  
 
Algunas obras que necesitan topografía son:  

1. Carreteras. 

2. Zanjas de drenaje.  

3. Drenajes sanitarios y pluviales.  

4. Alcantarillados.  

5. Puentes. 

6. Terraplenes.  

7. Líneas de tuberías. 

8. Vías férreas.  

9. Canales.  

10. Aeropuertos.  

11. Líneas de transmisión. 

12. Edificaciones. 

13. Presas de almacenamiento. 
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14. Plantas de tratamiento de agua y desechos sólidos y líquidos. 

15. Presas. 

16. Minas.  

17. Explotación de bancos. 

Los planos de constructivos muestran las dimensiones y posiciones de las estructuras 
que se han de construir, como edificaciones, vías de comunicación, estacionamiento, 
tanques de almacenamiento, líneas de tuberías, etcétera. El trabajo del topógrafo de la 
construcción consiste en colocar los elementos proyectados en las posiciones deseadas 
sobre el terreno. Esto se realiza colocando marcas de referencias (como estacas que 
participan en el proyecto constructivo, como albañiles, carpinteros y otros especialistas, 
ubicar correctamente la obra con sus propias herramientas (reglas plegables, niveles de 
albañil hiladas, etcétera). 
 
 
1.3 Antiguas Técnicas de medición 
 

Los primeros trabajo de un proceso de construcción consiste en el establecimiento de los 
linderos y la elaboración de los planos topográficos necesarios del terreno, a partir de los 
cuales se establecen las ubicaciones de las estructuras 
De las técnicas de resolución triangular basadas en los sabios de la antigüedad apenas 
se recogen las de Tales y Pitágoras. Las funciones trigonométricas más complejas, 
basadas en las cuerdas o senos de los ángulos, coseno, tangente, etc., no se aplican, a 
pesar de ser conocidas en el mundo árabe desde al menos seis siglos antes. 
 
Estas técnicas de medición del terreno mediante el empleo de triángulos, como constante 
desde los primeros tiempos de la ciencia topográfica moderna, fueron explicadas en las 
obras de Lastanosa, Kircher y Pomodoro, como compendio del conocimiento topográfico 
del Renacimiento.  
 
En todas ellas el empleo del rectángulo es la técnica más socorrida, pero también la 
semejanza de Tales es un recurso valiosísimo que se emplea frecuentemente en estos 
momentos. Utilizando dioptras sobre cuadrantes geométricos o pantómetros, cuya 
construcción ya contaba con elementos de precisión suficiente, se realizaban 
levantamientos taquimétricos que sin duda permitían dibujar mapas y planos de detalle 
con aceptable precisión. Es difícil precisar si los romanos aplicaban sistemáticamente la 
tabla de senos en la resolución de triángulos. 
  
1.4 Medición del terreno, geodesia y triangulación 
 

La medición del terreno tanto en planta como en alzado se ha reducido desde siempre a 
un problema de resolución de triángulos, como polígono elemental a partir del que 
podemos formar los demás polígonos y por la posibilidad de reducir a triángulos 
cualquiera extensión de terreno.  
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La primera cuestión que se presenta es la de establecer la posición real de los lugares 
en la superficie de la tierra y la posibilidad de representar, a escala, su posición en los 
mapas. 
 
Para ello, es necesario calcular las distancias rectas de los lugares a representar respecto 
a un punto conocido y la dirección en que estos se encuentran, es decir, el ángulo 
respecto a una línea inicialmente conocida. Esta línea puede ser la que se orienta al norte 
desde el punto de partida, en cuyo caso el ángulo se llama acimut, o la formada por los 
dos puntos de partida conocidos que forman la base. 
Todas son labores difíciles que requieren de una muy precisa medición del terreno con 
una labor de triangulación, en muchas ocasiones perfectamente útil para varias misiones 
a la vez de las ya mencionadas. 
 
Pensamos que las labores de triangulación más complejas en época romana fueron 
realizadas con ayuda de elementos auxiliares luminosos, faroles de señales del tipo de 
los utilizados en tantas tareas de transmisión de mensajes. Estos permiten visuales muy 
largas en la noche, en determinadas condiciones atmosféricas de más de 10 kilómetros, 
y por tanto posibilitan la construcción de cadenas de triángulos muy grandes y de 
extraordinaria precisión. 
 
La medición, el establecimiento y el levantamiento de mapas de parcelas agrarias es 
una de las misiones más antiguas encomendadas a la ciencia topográfica. Su carácter 
ritual en los pueblos antiguos alcanzó su máxima expresión en tiempos de Roma.  
 
La reducción del terreno agrícola a polígonos medibles es sin embargo un proceso 
imprescindible para aplicar la justicia en el reparto, usufructo y transmisión de las fincas, 
como obliga la vital importancia económica que desde el neolítico tiene la actividad 
agrícola para la humanidad.  Debemos a Frontino muchos de los datos que sabemos 
sobre la forma de limitar con justicia el terreno y otros detalles de esta cuestión. Columela 
nos aporta también numerosos datos, entre ellos el hecho de que cualquier medida de 
superficie en Roma estaba referida a pies cuadrados. 
 
Según McCormack un proyecto de construcción requiere principalmente de cuatros tipos 
de trabajo topográficos para su culminación: 
 

Un levantamiento de la propiedad o de linderos conducidos por un topógrafo de terrenos, 
con objetos establecer la localización y las dimensiones de la propiedad. 
El levantamiento para la determinación de las condiciones existentes, como curvas de 
nivel, características naturales y artificiales de la zona, corrientes, drenaje, líneas de 
energía eléctricas, caminos, estructuras cercadas, etcétera. Este trabajo, junto con el 
levantamiento de linderos también lo realiza el topógrafo de terrenos. 
 

Los levantamientos de la construcción, los cuales determinan la posición y elevación de 
los elementos constructivos. Este levantamiento incluyen la colocación de estacas de 
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nivelación, estacas de alineamiento y otros puntos de control de trazos. Este trabajo lo 
realiza con frecuencia el contratista. 
 

Por último, los levantamientos con los que se determinan las posiciones de las estructuras 
terminadas. Son los levantamientos de las obras terminadas exactamente en las forma 
que quedo construida, y se emplea para revisar el trabajo del contratista y mostrar la 
ubicación de las estructuras y sus componentes (tuberías de aguas, drenajes, etcétera), 
los cuales serán necesario para dar mantenimiento, hacer modificaciones y realizar 
nuevos proyectos constructivo en el futura. Este tipo de trabajo debe ser efectuado 
topógrafo registrado. 
 
1.5 Conceptos básicos de topografía 
 
Geodesia: ciencia matemática que tiene por objeto determinar la forma y dimensiones 
de la Tierra, muy útil cuando se aplica con fines de control, es decir, para establecer la 
ordenación de tierras, los límites de suelo edificable o verificar las dimensiones de las 
obras construidas. 
 
Topografía: Estudia el conjunto de procedimientos para determinar la posición de un 
punto sobre la superficie terrestre, por medio de medidas según los tres elementos del 
espacio: dos distancias y una elevación o una distancia, una elevación y una dirección. 
Para distancias y elevaciones se emplean unidades de longitud (en sistema métrico 
decimal), y para direcciones se emplean unidades de arco (grados sexagesimales). 
 
La teoría de la topografía se basa esencialmente en la Geometría Plana y Del Espacio, 
Trigonometría y Matemáticas en general. Hay que tomar en cuenta las cualidades 
personales como la iniciativa, habilidad para manejar los aparatos, habilidad para tratar 
a las personas, confianza en sí mismo y buen criterio general. 
 
La topografía es una de las artes más importantes y antiguas se practique el hombre y 
que los tiempos más antiguas ha sido necesario marcar límites y dividir terrenos, además 
juega un papel muy importante en muchas ramas de la ingeniería, se requiere 
levantamientos topográficos antes durante y después de la planeación y construcción de 
carreteras, vías férreas, aeropuertos, edificios, puentes, túneles, canales y cualquier obra 
civil. 
 
1.6 Consideraciones básicas en topografía 
 

1. Los levantamientos topográficos se realizan en áreas relativamente específicas de 
la superficie de la tierra. 

2. En topografía no se considera la verdadera forma de la superficie de la tierra, sino 
se supone como una superficie plana. 

3. La dirección de la plomada, se considera que es la misma dentro de los límites del 
levantamiento. 

4. Todos los ángulos medidos en topografía se consideran planos. 
5. Se considera recta a toda línea que une 2 puntos sobre la superficie de la tierra. 
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Distancia : Es la  separación que existe entre dos puntos sobre la superficie terrestre. 
En la topografía, distancia entre dos puntos se entiende que es  la distancia horizontal 
aunque en frecuencia se miden  inclinadas y se reducen a su equivalente en su 
proyección horizontal antes de usarse, por medio de datos auxiliares como lo son la 
pendiente o los ángulos verticales.  
La  distancia puede medirse  directamente aplicando una unidad de longitud patrón. En 
topografía idealmente la unidad de medida es el metro aunque se utiliza la vara, el pie, la 
yarda, la legua y cualquier otra unidad de mediad .. 
 
Levantamiento: es un conjunto de  operaciones que determinan las posiciones de 
puntos, la mayoría calculan superficies y volúmenes y la representación de medidas 
tomadas en el campo mediante perfiles y planos entonces son topográficos. 
 
Los levantamientos topográficos tienen por objeto tomar suficientes datos de campo para 
confeccionar planos y mapas en el que figura el relieve y la localización de puntos o 
detalles naturales o artificiales y tiene como finalidad: 
 

1. La determinación y fijación tenderos de terrenos  
2. Servir de base para ciertos proyectos en la ejecución de obras públicas o privadas. 
3.  Servir para la determinación de las figuras de terrenos y masas de agua. 
4. Servir en toda obra vertical u horizontal. 
 

Notas de Campo: Siempre deben tomarse en libretas especiales de registro, y con toda 
claridad para no tener que pasarlas posteriormente, es decir, se toman en limpio; deben 
incluirse la mayor cantidad de datos complementarios posibles para evitar malas 
interpretaciones ya que es muy común que los dibujos los hagan diferentes personas 
encargadas del trabajo de campo. 
 
1.7 Tipos de levantamientos de manera general 
 
Topográficos: Estos producen mapas y planos de las características naturales y hechas 
por el hombre. No existe una diferencia clara entre mapa y plano, pero se acepta 
generalmente que en los planos, los detalles se grafican y dibujan a escala exacta, 
mientras que en los mapas muchos de los rasgos son representados por puntos o por 
contornos, los cuales dan menos detalles, pero más visión del área representada. 
 
Geodésicos. Los levantamientos Geodésicos se distinguen por la Técnica y el uso que 
se les da. En los levantamientos Geodésicos de grandes áreas de la superficie terrestre 
se debe tomar en cuenta la curvatura de la misma. La red de mediciones entre puntos de 
este mismo sistema, son necesarios para controlar todo el levantamiento y así determinar 
el lugar de grandes áreas, debiendo tomar estas medidas con la calidad más alta posible. 
 
Así las técnicas de medición de alta precisión están asociados con los levantamientos 
Geodésicos, y como ya se mencionó, sobre estas grandes áreas se debe considerar la 
curvatura de la superficie terrestre. 
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De Ingeniería: Estos abarcan todos los trabajos topográficos requeridos antes, durante 
y después de cualquier trabajo de Ingeniería. Antes de comenzar cualquier trabajo se 
requiere un mapa topográfico a gran escala o plano que sirva como base al diseño. 
 
La posición propuesta de cualquier nuevo tipo de construcción debe marcarse en el 
terreno, en planta y elevación, operación conocida como replanteo y finalmente es por lo 
que se requiere hacer el levantamiento. Especialmente para el diseño y construcción de 
nuevas rutas, caminos, ferrocarriles, y en muchos aspectos de los levantamientos, 
siempre se requiere  calcular áreas y volúmenes de movimiento de tierra, y los datos para 
trazar las curvas sobre el alineamiento de la ruta. 
 
1.8 Diferencia entre Levantamientos geodésicos y topográficos 
 

Geodésicos  Topográficos. 

1. Considera la verdadera 
configuración de la superficie de la 
tierra. 

1. Considera la superficie de la tierra 
como plana. 

2. Se realizan en grandes extensiones 
de la superficie de la tierra. 

2. Se realiza en pequeñas extensiones 
de la superficie. 

3. se realizan con técnicas e 
instrumentos especiales. 

3. Se realiza con instrumentos y 
técnicas sencillas. 

4. Tienen mayor precisión. 4. Tiene menor precisión. 

5. Están a cargo de instituciones 
especializadas (INETER) 

5. Puede ser realizado por personal no 
especificado. 

 
1.9 Tipos de levantamientos topográficos 
 
Levantamientos de tipo general (lotes y parcelas): Estos levantamientos tiene por 
objeto marcar o localizar linderos, medianías o límites de propiedades, medir y dividir 
superficies, ubicar terrenos en planos generales ligando con levantamientos anteriores o 
proyectar obras y construcciones. Las principales operaciones son: 
 

o Definición de itinerario y medición de poligonales por los linderos existentes para 
hallar su longitud y orientación o dirección.  

 
o Replanteo de linderos desaparecidos partiendo de datos anteriores sobre longitud 

y orientación valiéndose de toda la información posible y disponible.  
 

o División de fincas en parcelas de forma y características determinadas, operación 
que se conoce con el nombre de particiones.  

 
o Amojonamiento de linderos para garantizar su posición y permanencia.  

 



Topografía – Introducción a la Topografía 2014 
 

Facilitador: Máster  Sergio J.  Navarro Hudiel    Página | 14  

 

  

o Referencia de mojones, ligados posicionalmente a señales permanentes en el 
terreno.  

 
o Cálculo de áreas, distancias y direcciones, que es en esencia los resultados de los 

trabajos de agrimensura.  
 

o Representación gráfica del levantamiento mediante la confección o dibujo 
o de planos. 

 
o Soporte de las actas de los deslindes practicados.  

 
Levantamiento longitudinal o de vías de comunicación: Son los levantamientos que 
sirven para estudiar y construir vías de transporte o comunicaciones como carreteras, 
vías férreas, canales, líneas de transmisión, acueductos, etc. Las operaciones son las 
siguientes: 
 

o Levantamiento topográfico de la franja donde va a quedar emplazada la obra tanto 
en planta como en elevación (planimetría y altimetría simultáneas).  

 
o Diseño en planta del eje de la vía según las especificaciones de diseño geométrico 

dadas para el tipo de obra.  
 
o Localización del eje de la obra diseñado mediante la colocación de estacas a 

cortos intervalos de unas a otras, generalmente a distancias fijas de 5, 10 o 20 
metros.  

 
o Nivelación del eje estacado o abscisado, mediante itinerarios de nivelación para 

determinar el perfil del terreno a lo largo del eje diseñado y localizado.  
 
o Dibujo del perfil y anotación de las pendientes longitudinales  
 
o Determinación de secciones o perfiles transversales de la obra y la ubicación de 

los puntos de chaflanes respectivos.  
 
o Cálculo de volúmenes (cubicación) y programación de las labores de explanación 

o de movimientos de tierras (diagramas de masas), para la optimización de cortes 
y rellenos hasta alcanzar la línea de subrasante de la vía.  

 
o Trazado y localización de las obras respecto al eje, tales como puentes, desagües, 

alcantarillas, drenajes, filtros, muros de contención, etc. 
 
o Localización y señalamiento de los derechos de vía o zonas legales de paso a lo 

largo del eje de la obra.  
 

Levantamientos de minas:  Estos levantamientos tienen por objeto fijar y controlar la 
posición de los trabajos subterráneos requeridos para la explotación de minas de 
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materiales minerales y relacionarlos con las obras superficiales. Las operaciones 
corresponden a las siguientes: 
 

o Determinación en la superficie del terreno de los límites legales de la concesión y 
amojonamiento de los mismos.  

 
o Levantamiento topográfico completo del terreno ocupado por la concesión y 

confeccionamiento del plano o dibujo topográfico correspondiente.  
 

o Localización en la superficie de los pozos, excavaciones, perforaciones para las  
o exploraciones, las vías férreas, las plantas de trituración de agregados y minerales 

y demás detalles característicos de estas explotaciones.  
 

o Levantamientos subterráneos necesarios para la localización de todas las galerías 
o túneles de la misma.  

 
o Dibujo de los planos de las partes componentes de la explotación, donde figuren 

las galerías, tanto en sección longitudinal como transversal.  
 

o Dibujo del plano geológico, donde se indiquen las formaciones rocosas y 
accidentes geológicos.  

 
o Cubicación de tierras y minerales extraídos de la excavación en la mina.  

 
Levantamientos hidrográficos:  Estos levantamientos se refieren a los trabajos 
necesarios para la obtención de los planos de masas de aguas, líneas de litorales o 
costeras, relieve del fondo de lagos y ríos, ya sea para fines de navegación, para 
embalses, toma y conducción de aguas, cuantificación de recursos hídricos, etc. Las 
operaciones generales son las siguientes: 
 

o Levantamiento topográfico de las orillas que limitan las masas o corrientes de 
agua.  

 
o Batimetría mediante sondas ecográficas para determinar la profundidad del agua 

y la naturaleza del fondo.  
 

o Localización en planta de los puntos de sondeos batimétricos mediante 
observaciones de ángulos y distancias.  

 
o Dibujo del plano correspondiente, en el que figuren las orillas, las presas, las 

profundidades y todos los detalles que se estimen necesarios.  
 

o Observación de las mareas o de los cambios del nivel de las aguas en lagos y ríos.  
 

o Medición de la intensidad de las corrientes o aforos de caudales o gastos (volumen 
de agua que pasa por un punto determinado de la corriente por unidad de tiempo).  
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Levantamientos catastrales y urbanos: Son los levantamientos que se hacen en 
ciudades, zonas urbanas y municipios para fijar linderos o estudiar las zonas urbanas con 
el objeto de tener el plano que servirá de base para la planeación, estudios y diseños de 
ensanches, ampliaciones, reformas y proyecto de vías urbanas y de los servicios 
públicos, (redes de acueducto, alcantarillado, teléfonos, electricidad, etc.). 
 
Un plano de población es un levantamiento donde se hacen las mediciones de las 
manzanas, redes viales, identificando claramente las áreas públicas (vías, parques, 
zonas de reserva, etc.) de las áreas privadas (edificaciones y solares), tomando la mayor 
cantidad de detalles tanto de la configuración horizontal como vertical del terreno. Este 
trabajo debe ser hecho con extrema precisión y se basa en puntos de posición conocida, 
fijados previamente con procedimientos geodésicos y que se toman como señales 
permanentes de referencia. Los levantamientos catastrales comprenden los trabajos 
necesarios para levantar planos de propiedades y definir los linderos y áreas de las fincas 
campestres, cultivos, edificaciones, así como toda clase de predios con espacios 
cubiertos y libres, con fines principalmente fiscales, especialmente para la determinación 
de avalúos y para el cobro de impuesto predial. Las operaciones que integran este trabajo 
son las siguientes: 
 
 

o Establecimiento de una red de puntos de apoyo, tanto en planimetría como en 
altimetría.  

 
o Relleno de esta red con tantos puntos como sea necesario para poder 

confeccionar un plano bien detallado.  
 

o Referenciación de cierto número de puntos especiales, tales como esquinas de 
calles, con marcas adecuadas referido a un sistema único de coordenadas 
rectangulares.  

 
o Confección de un plano de la población bien detallado con la localización y 

dimensiones de cada casa.  
 

o Preparación de un plano o mapa mural.  
 

o Dibujo de uno o varios planos donde se pueda apreciar la red de distribución de 
los diferentes servicios que van por el subsuelo (tuberías, alcantarillados, cables 
telefónicos, etc.). 

 
Levantamientos aéreos o fotogramétricos: Se hacen por fotogrametría, generalmente 
desde aviones y se usan como auxiliares muy valiosos de todas las otras clases de 
levantamientos. Se realizan  por medio de fotografías aéreas tomadas con cámaras 
especiales ya sea desde un avión, o desde estaciones de la tierra. 
 

Subterráneos: se utiliza para determinación de masas de agua subterránea. 
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1.10 Relación de la topografía con otras ciencias 

 
Geología: En los trabajos de ingeniería es indispensable tener conocimiento de las 
condiciones en las que se va a construir una presa, un túnel, etc. Los levantamientos 
geológicos le dan datos al ingeniero sobre la calidad del terreno para los diferentes usos. 
 
Física: La construcción y perfeccionamiento que han experimentado los diferentes 
aparatos usados en topografía se deben principalmente a los progresos de la óptica. 
 
Astronomía: Para la determinación de puntos sobre la superficie de la tierra se tiene que 
hacer en base a las coordenadas geográficas, latitud (Norte, sur) longitud (Este, Oeste). 
 
Matemática: Para el cálculo de distancia, áreas, ángulos y volúmenes se auxilian de la 
geometría y la trigonometría. 
 
1.11 Métodos y precisión de Métodos de medición  
 

METODO USADO PRECISION APLICACIÓN PRACTICA 

A  Pasos 1/100 – 1/200 Se utiliza para el reconocimiento y 
comparación entre medidas efectuadas 
con cinta . 

Estadimétrico      
(indirecto) 

1/1000 -   1/3000 Para el levantamiento de detalles , 
comprobación de medidas  más 
precisas. 

Cinta sencilla (directa) 1/10000 -  1/5000 Se utiliza en poligonales para 
levantamientos topográficos  de 
construcción civil . 

Cinta de precisión 1/10000- 1/30000 Para poligonales de planos de 
población , base de triangulación  de 
mediana precisión y trabajos especiales 
de ingenierías 

Electrónico 1/10000–
1/300000 

Para levantamiento de alta precisión en 
base de triangulación 

 
 
1.12 División operacional de la topografía 
 
Para su estudio la topografía se ha estudiado en las siguientes ramas: 
 
Planimetría: Representación horizontal de los datos de un terrenos que tiene por objeto 
determinar las dimensiones de este. Se estudian los procedimientos para fijar las 
posiciones de puntos proyectados en un plano horizontal, sin importar sus elevaciones. 
Dicho de otra manera estamos representando el terreno visto desde arriba o de planta. 
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 Para la planimetría podemos usar la cinta o el teodolito como instrumento universal. Las 
distancias con que se trabaja y que se marcan en planos en planos, siempre son 
horizontales. Por tanto, las distancias siempre que se puede se miden horizontales o se 
convierten a horizontales con datos auxiliares (ángulo vertical o pendiente). La cinta 
determina las distancias con mayor exactitud,  con teodolito tiene menor precisión en las 
distancias. 
  
Altimetría: tiene como objeto principal determinar la diferencia de alturas entre puntos 
situados en el terreno. (Usamos el nivel, teodolito, cinta) 
 
Altiplanimetría: combinación de las anteriores por lo que se puede realizar un trabajo 
mediante planimetría y otro por altimetría y después fusionamos ambas. 
 
1.13 Topografia actual y equipos modernos.  
 
En la era moderna la topografía se utiliza extensamente, los resultados de los 
levantamientos topográficos de nuestros días se emplean para elaborar planos de 
superficies terrestres, trazar cartas de navegación para uso en el aire, tierra y mar asi 
como establecer límites en terrenos de propiedad privada y pública. 
 
La topografía es de suma importancia para todos aquellos que desean realizar estudios 
de ingeniería en cualesquiera de sus ramas, así como para los estudiantes de 
arquitectura, no solo por los conocimientos y habilidades que puedan adquirir, si no por 
la influencia didáctica de su estudio. 
 
El desarrollo tecnológico y los avances de las telecomunicaciones, propiciaron un cambio 
drástico en la topografía en los aspectos referidos al levantamiento de datos, precisiones, 
métodos de cálculo así como la instrumentación actual. Tal es el ejemplo de los 
estaciones totales que simplifican los tiempos de levantamientos y de cálculos a realizar 
para cartografía, replanteos y mas. Sugiero revises este enlace que comparta las 
ventajas de estos equipos: 
http://www.elagrimensor.com.ar/elearning/lecturas/consejos.pdf  
 

La topografía tiene aplicaciones dentro de ingeniería agrícola, tanto en levantamientos 
como trazos, deslindes, divisiones de tierra (agrodesia) determinación de área, etc. En la 
ingeniería eléctrica: en los levantamientos previos y los trazos de líneas de trasmisión, 
construcción de plantas hidroeléctricas, en instalación de equipos para plantas 
nucleoeléctricas, etc. En ingeniería mecánica e industrial: para la instalación precisa de 
máquinas y equipos industriales, configuración de piezas metálicas de gran precisión, 
etc. En la ingeniería civil: en ella es necesario realizar trabajos topográficos antes, durante 
y después de la construcción de obras tales como carreteras, ferrocarriles edificios, 
puentes, canales, presas, etc. 
 
Puedes ver algunas características de los equipos en este enlace: 
http://www.geodeticsac.com/categorias-medicin-141.html  

http://www.elagrimensor.com.ar/elearning/lecturas/consejos.pdf
http://www.geodeticsac.com/categorias-medicin-141.html

