
TEMA 1 
 

INTRODUCCION A LA TOPOGRAFIA 
 
La Topografía es una disciplina cuya aplicación está presente en la mayoría de 
las  actividades humanas que requieren tener conocimiento de la superficie del 
terreno donde  tendrá lugar el desenvolvimiento de esta actividad.  
 
En la realización de obras civiles, tales como acueductos, canales, vías de 
comunicación,  embalses etc., en la elaboración de urbanismos, en el catastro, 
en el campo militar, así como en la arqueología, y en muchos otros campos, la 
topografía constituye un elemento indispensable.   
 
Podemos suponer que la Topografía tuvo su inicio desde el momento en que la 
especie humana dejó de ser  nómada para convertirse en sedentaria. La 
necesidad de establecer límites precisos e invariables en el tiempo entre las 
propiedades seguramente hizo surgir los  primeros métodos e instrumentos 
topográficos elementales. Las primeras referencias por escrito sobre el uso de 
la topografía se remontan a la época del imperio egipcio, hacia el 1.400 A.c., 
donde fue utilizada para determinar linderos entre propiedades en los valles 
fértiles del Nilo. Los instrumentos y métodos que los egipcios utilizaban en la 
topografía fueron adoptados por los romanos, tras su ocupación de Egipto, y 
completados con la trigonometría, desarrollada por los griegos. Los romanos 
usaron en forma extensa esta disciplina en sus obras civiles,  tales como 
acueductos y caminos. Un ingeniero y topógrafo romano, Sextus Julius 
Frontinus,  escribió entre otras obras el primer tratado de topografía, del cual se 
han conservado algunas copias de sus partes, ya que el original se perdió. La 
modernización de la  topografía  se inicia a principios del siglo XVII, con el 
desarrollo del anteojo astronómico, ideado por el astrónomo alemán Johannes 
Kepler  y con la cadena desarrollada por el matemático inglés Edmund Gunter, 
la cual introdujo el primer estándar en la medición de distancias. A partir de 
este siglo los aportes en métodos topográficos, cálculos numéricos e 
instrumentos fueron constantes, hasta alcanzar su madurez a principios del 
siglo XIX. En el siglo XX, la  topografía se enriqueció con el aporte de la  
Fotogrametría, para realizar el levantamiento de zonas extensas, así como con 
instrumentos tales como el computador, el distanciómetro electrónico y los 
niveles láser, así como con el Sistema de Posicionamiento Global 
 

Definición de Topografía.  
 
Es la ciencia y la técnica de realizar mediciones de ángulos y distancias en 
extensiones de terreno lo suficientemente reducidas como para poder 
despreciar el efecto de la curvatura terrestre, para después procesarlas y 
obtener así coordenadas de puntos, direcciones, elevaciones, áreas o 
volúmenes, en forma gráfica y/o numérica, según los requerimientos del 
trabajo.  
  
Dentro de la Topografía se incluye el estudio de los instrumentos usados por 
ella, sus principios de funcionamiento, sus componentes y su operación. 
También se estudia teoría de errores, ya que en muchos trabajos topográficos 



se exigen determinados valores de exactitud en los resultados, valores que a 
su vez determinarán los métodos y la precisión de los instrumentos a utilizar en 
el proyecto. 
 
División de la Topografía.  
 
Los diversos componentes que integran la topografía se agrupan en tres 
grandes grupos bien diferenciados:  
 
Teoría de errores y calculo de compensación: constituye la agrupación de los 
métodos matemáticos que permiten la minimización de los inevitables errores 
cometidos en las mediciones, y que permiten también establecer los métodos y 
los instrumentos idóneos a utilizar en los diversos trabajos topográficos, para 
obtener la máxima calidad en los mismos.  
 
Instrumentación: en esta división se estudian los diferentes tipos de equipos 
usados en topografía para llevar a cabo las mediciones, angulares o de 
distancias, para establecer sus principios de funcionamiento, llevar a cabo su 
mantenimiento y lograr su óptima utilización,   
 
Métodos topográficos: es el conjunto de operaciones necesarias para obtener 
la proyección horizontal y las cotas de los puntos medidos en el terreno. 
Generalmente las proyecciones horizontales se calculan en forma 
independiente de las cotas de los puntos, diferenciándose entonces en dos 
grandes  grupos:   Métodos planimétricos.  
                              Métodos altimétricos.  
  
La planimetría, que engloba los métodos planimétricos, sólo toma en cuenta la 
proyección del terreno sobre un plano horizontal imaginario que se supone es 
la superficie media de La Tierra.  
 
La altimetría, que agrupa los métodos altimétricos, tiene en cuenta las 
diferencias de nivel existentes entre los diferentes puntos del terreno.  
  
Para la elaboración de un plano topográfico, es necesario conocer tanto la 
planimetría como la altimetría para poder determinar la posición y elevación de 
cada punto del terreno que será representado. 
 
Coordenadas Geográficas:  
 
Sobre el elipsoide se define un sistema de coordenadas para establecer la 
posición de un punto sobre la superficie terrestre. La situación de un punto 
sobre el elipsoide terrestre queda determinada por la intersección de un 
meridiano y un paralelo, constituyendo sus coordenadas geográficas Longitud y 
Latitud.  
  
-  Meridianos: secciones elípticas producidas por la intersección del elipsoide 
por cualquier plano que contiene el eje de revolución de La Tierra.  
-  Paralelos: secciones circulares producidas por la intersección del elipsoide 
con planos perpendiculares al eje de revolución.  



-  Latitud (ϕ): valor angular que forma el plano del Ecuador con la normal del 
elipsoide en el punto considerado.  
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Longitud (λ): valor angular entre dos planos meridianos (Greenwich). Las 
longitudes se miden de 0º a 180º a uno y otro lado del meridiano origen, 
añadiendo la denominación  
Este o positiva u Oeste o negativa, según se cuente en uno u otro sentido.  
  
Coordenadas Geográficas  
 
Ya que el planeta Tierra es un cuerpo que posee una rotación alrededor de su 
eje, resulta obvio usar su eje de rotación como datum para definir su geometría. 
Este eje intersecta la superficie del globo en dos puntos, los cuales son los 
polos de un gran circulo primario cuyo plano es perpendicular al eje. El gran 
circulo primario es el ecuador y sus polos geográficos son el polo norte y el 
polo sur. Los círculos secundarios al ecuador están conformados por dos 
semicírculos, uno de los cuales recibe el nombre de meridiano, y su 
complementario el de antimeridiano. 
 
Para medir distancias sobre la superficie de la esfera, se utiliza un sistema de 
coordenadas polares tridimensionales cuyo origen se encuentra en el centro de 
la esfera.    
  
Latitud  
La latitud de un punto es el ángulo medido desde centro de La Tierra, entre el 
plano del ecuador y el radio trazado por dicho punto. Se denota con la letra 

griega ϕ.  
  
Longitud  



La longitud de un  punto es el ángulo medido en el plano del ecuador entre el 
plano del meridiano que contiene el punto y otro mediriano tomado como 
datum. Generalmente este meridiano de referencia es el meridiano de 
Greenwich. Se denota con la letra griega λ. 
 
Precisión: se refiere al grado de refinamiento o consistencia de un grupo de 
mediciones y se evalúa como base en la magnitud de las discrepancias. 
 
Exactitud: denota una absoluta aproximación a sus verdaderos valores de las 
cantidades medidas. 
 

 


