
 

GUÍA DE TRABAJO TECNOLOGÍA, TERCER PERIODO,  
SEMANA 27 AL 31 DE JULIO GRADOS ONCE 2020 

CONCEPTOS BÁSICOS DE TOPOGRAF 

Para poder dibujar un plano Topográfico de un terreno, es necesario conocer las coordenadas; las 

más importantes son: 
Coordenadas Cartesianas 
Coordenadas Geográficas 
Coordenadas Topográficas 
Coordenadas Polares o de ángulo y distancia 
 
Veamos: 
 
COORDENADAS CARTESIANAS 
 
Son las que ustedes más conocen desde Algebra y cálculo, en donde mediante los ejes X  y el eje Y, 
ubicamos puntos, líneas y superficies en el plano Cartesiano 
 
 
 

         
 

En este ejemplo, si unimos los tres  puntos encontrados, hallaremos el triángulo a,b,c, 
 
 
 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
 

Las coordenadas geográficas son un sistema de referencia que permite que cada ubicación en 
la Tierra sea especificada por un conjunto de números, letras o símbolos. Las coordenadas se eligen, 
en general, de manera que dos de las referencias representen una posición horizontal y una tercera 
que represente la altitud. Las coordenadas de posición horizontal utilizadas son la latitud y longitud, un 
sistema de coordenadas angulares esféricas o esferoides cuyo centro es el centro de la Tierra y suelen 
expresarse en grados sexagesimales: 

 
 

Proyecciones ortográficas de la Tierra con las líneas de paralelos y meridianos. A la izquierda, 

proyección ecuatorial. Muestra los paralelos como líneas rectas y algunos valores de latitud. A la 

derecha proyección oblicua. Muestra el meridiano cero como línea vertical y algunos valores de la 

longitud. 
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 La latitud1 (abreviatura: Lat., φ, o phi) de un punto en la superficie de la Tierra es el ángulo entre 
el plano ecuatorial y la línea que pasa por este punto y el centro de la Tierra. Todos los puntos con 
la misma latitud forman un plano paralelo al plano del ecuador. El ecuador es el paralelo 0° y 
divide el globo en hemisferios norte y sur; así el polo norte es 90°N y el polo sur es 90°S. 

 La longitud2 (abreviatura: Long., λ, o lambda) de un punto en la superficie de la Tierra es el ángulo 
entre el meridiano de referencia y el meridiano que pasa por este punto. El meridiano de 
referencia mayormente aceptado es el meridiano que pasa por el Real Observatorio de Greenwich, 
situado al sureste de Londres, Inglaterra. Este primer meridiano determina los hemisferios 
este y oeste. Las líneas de longitud forman semicírculos máximos que pasan por los polos y se 
llaman meridianos 

 Con las coordenadas LATITUD Y LONGITUD, podemos ubicar cualquier punto ciudad nación en el 
planisferio o globo terráqueo, 

Así para ubicar a BOGOTÁ sus coordenadas son Latitud: 4°36′34″ N 
Longitud: 74°04′54″ O 
Altitud sobre el nivel del mar: 2582 m 
 
Ejercicio: consultar las coordenadas geográficas de las siguientes ciudades: Buenos Aires, 
San Francisco, Madrid, Tokio y El Cabo (Sudáfrica) Ubicarlas en el mapamundi. 
 
COORDENADAS TOPOGRÁFICAS 
 
Para expresar un plano de un terreno, parte de una  de la ciudad o nación y continente, 
siempre encontramos para ubicarnos, que están dentro de las coordenadas NORTE y ESTE u 
ORIENTE 

 Estas son las coordenadas topográficas, que determinan la ubicación de un punto, una línea, una 
superficie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COORDENADAS POLARES O DE ÁNGULO DISTANCIA: 
 
Para ubicar un punto en Topografía, en el plano de coordenadas polares, se hace necesario 
partir de las coordenadas Topográficas norte, sur, este, oeste, y el punto cero u origen es en el 
corte de las dos coordenadas; desde allí medimos la distancia con una dirección que nos da el 
ángulo, done es punto cero es el norte, tiene un rango de 360° así las coordenadas de un punto 
son el ángulo desde el punto cero en el Norte y la distancia de la línea que parte de cero con la 
dirección del ángulo. 
Para un punto, primero hallamos el ángulo y con esta medida medimos la distancia dada soblr 
la línea, de la siguiente manera: 
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Los ángulos los medimos en grados, minutos y segundos y las distancia la tomamos 
en en metros, en centímetros, kilómetros… 

 
 
 
 

TALLER 
 
En hojas milimetradas ubicar las siguientes superficies, determinadas por las 
coordenadas polares, y enviar las imágenes marcadas con nombre, curso año, 
obligatoriamente 
 

1- Hallar el triángulo determinado por los siguientes puntos: P1 = (6cms- 45°);  
P2 = (9cms- 100°); P3 = (12cms- 300°) 

 
2- Hallar el cuadrilátero determinado por los siguientes puntos: P1= (30°- 8cms) 

P2= (13cms- 120°) P3= (7cms- 200°);  P4= (10cms- 200°); P4= (11cms- 315°) 
 

3- Hallar el hexágono determinado por los siguientes puntos: P1 =( 6cms-60°) 
P2= (6cms- 120°); P3= (6cms- 180°); P4= (6cms- 240°) P5 = (6cms- 300°);  
P6= (6cms- 360°)  

Deben trabajar con medidas exactas, mediante escuadras y transportador o graduador. 
 
Enviarlo al correo dado, durante la semana correspondiente a esta guía 
 
Eduardo Rodríguez 
Docente Tecnología 
 edurome1966@gmail.com 
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