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TOPOGRAFÍA: 
La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto 
la representación gráfica de la superficie terrestre, con sus formas y detalles; tanto naturales como 
artificiales 

En Topografía la  representación tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeñas extensiones 
de terreno; para mayores extensiones de tierra entramos en el campo de la Geodesia para representarla en 
un plano geodésico. De manera muy simple, puede decirse que para un topógrafo la Tierra es plana 
(geométricamente), mientras que para la Geodesia es una superficie curva, dada por la forma de la tierra. 
En la representación gráfica del terreno, se obtienen los planos Topográficos 

Para eso se utiliza un sistema de coordenadas tridimensional, siendo la coordenada X y la coordenada Y 
competencia de la planimetría, y la coordenada Z de la altimetría. 

Los mapas topográficos utilizan el sistema de representación de planos acotados, mostrando la elevación 
del terreno utilizando líneas que conectan los puntos con la misma cota respecto de un plano de referencia, 
denominadas curvas de nivel, en cuyo caso se dice que el mapa es Hipsográfico. Dicho plano de 
referencia puede ser el nivel del mar, y en caso de serlo se hablará de altitudes en lugar de cotas. 

  

La Topografía se divide en Planimetría y Altimetría 
 
PLANIMETRIA 
Es una de las divisiones de la topografía. Consiste en proyectar sobre un plano horizontal los 
elementos de la cadena o poligonal sin considerar su diferencia de elevación. Nos da información del 
terreno, en cuanto a su forma, área, tamaño, dimensiones y los accidentes topográficos naturales 
como artificiales. 
Da como resultado un plano Topográfico, una carta o un mapa 
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PLANO TOPOGRÁFICO DE UN TERRENO PARA CONSTRUIR UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
 
ALTIMETRIA 
Es la parte de la topografía que estudia las diferencias de elevación de los puntos sobre la superficie 
terrestre, dando su posición relativa o absoluta, proyectado sobre un plano vertical y referida a un 
plano de comparación cualquiera o a una superficie de comparación como el nivel medio del mar. 
Con estos datos de campo o terreno, encontramos la inclinación, la pendiente y las curvas de nivel 
dentro de un plano de altimetría Topográfico. 

            
 
PLANIALTIMETRIA 
 
Estudia los métodos y procedimientos de medición y representación grafica de los elementos que 
componen las cadenas planimétrica y altimétrica simultáneamente. 
 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
Las mediciones y recopilaciones de datos suficiente al terreno que se desea representar, a ese 
procedimiento se le conoce como levantamiento topográfico.  
 

 
ESCALA  
Es el concepto fundamental en las representaciones gráficas, bien sean cartas, mapas, planos, croquis 
u otras gráficas. 
Se define como "la relación existente entre la medida gráfica del dibujo y la real del terreno". Y se 
puede expresar mediante la siguiente división: 
Escala = medida del plano / medida del terreno 
E = P / T o E = P : T 
Ejemplo: Tenemos un plano a escala E = 1:10.000. 
 
Para realizar un levantamiento topográfico del cual obtendremos el plano de un terreno, se 
hacen necesarios algunos elementos de vital importancia que son: 
 

 Teodolito 

 Cinta métrica 

 Niveles de mano  

 Nivel digitalizado 

 Plomada 

 Mira 

 Brújula  



 Cartera de campo 

 Jalones 

 Mojones 
 
Consultar que es cada uno de estos términos, muy importantes en topografía, explicarse 
también con  gráficos.  
Enviar el trabajo durante la misma semana de la entrega de la guía a mi correo 

 edurome1966@gmail.com  

Eduardo Rodríguez 

Docente Tecnología 
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