
 

GUÍA DE TRABAJO EN CASA N° 4  TECNOLOGÍA  GRADOS 11° 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO POR RADIACIÓN 

El objetivo de un levantamiento Topográfico es hallar puntos en el terreno que al unirnos 

encontramos una poligonal, que es la forma geométrica de un terreno o predio. 

ASIMUT: Basándonos en los conceptos de las coordenadas polares de ángulo y distancia, 

decimos que ese ángulo ahora en Topografía lo llamamos AZIMUT, que va medido desde el 

NORTE  y la línea de referencia que pasa por el punto definido, que se le da el nombre de 

números o letras 

   

  

Para ubicar un punto en el terreno, lo hacemos con el Teodolito, con el cual medimos el azimut con  

cero grados mirando hacia la Norte, se gira para encontrar el punto escogido, de esa forma  mido el 

ángulo o azimut y tomo la distancia, ya sea con cinta, con la honda  enviada por el aparato, que puede 

ser  de infrarojo o ultra sonido, traduciéndolo en medidas de longitud o distancia. 

Con el ángulo del azimut  y la distancia puedo graficar la poligonal del terreno, para encontrar el 

plano Topográfico;  

Ejemplo: Hallar la el plano Topográfico de un terreno Urbano, cuyos vértices tienen los siguientes 

datos de acuerdo con la cartera de campo 

CARTERA DE CAMPO 

   
Distancia 

 
AZIMUT 

 
Observaciones 

A     

 1 12mts      30° Vértice colindante 

 2 11mts    150°  

 3   9mts    225° Árbol  

 4   8mts    300°  
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Elegimos la escala, para este caso será de E1:200,  un metro = ½ centímetro o 5mm 

Trazamos primero las coordenadas Topográficas de Norte, Sur, Este, Oeste; sobre ella graficamos los 

azimut  CUYO PUNTO DE origen es la estación A donde se cortan las coordenadas y con cero grados 

al NORTE.  Posteriormente ubicamos las distancias de cada punto sobre la dirección de la línea 

encontrada para ubicar cada punto. Luego unimos punto a punto para encontrar la forma del predio al 

que le agregamos los detalles u observaciones dadas en la cartera de campo. 

No se debe omitir ninguna información. 

 

TALLER: 

En  una hoja milimetrada construya el plano Topográfico, cuya cartera de campo, arrojo los siguientes 

datos. 

Tener en cuenta el proceso anterior, No omitir información y trabajar con trasportador, compás, 

escuadras, para ser exactos. 

Marcar el trabajo y anexar la cartera de campo 

CARTERA DE CAMPO 

   
Distancia 

 
ÁZIMUT 

 
Observaciones 

A     

 P1  13mts      20°  

 P2  11mts      45°  

 P3    9,5mts    120° Árbol  

 P4    8mts    150°  

 P5  12mts    180°   

 P6  10mts    210° Lindero con predio vecino 

 P7    7mts    250°  

 P8  14mts    270°  

 P9  10,5mts    300° Pozo de agua 

 P0  11,5mts    330°  

     

Escala 1:100  un centímetro en el plano, es igual a un metro en la realidad 

Eduardo Rodríguez  

Docente TECNOLOGÍA 



 


