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ASPECTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y VERSIONAMIENTO 

 

 El contenido didáctico del curso académico: Topografía fue diseñado 
inicialmente en el año 2007 por el Ing. Diego Mauricio Hernández Fernández, 
docente de la UNAD, ubicado en el CEAD de Medellín. Es Ingeniero Agrícola de la 
Universidad Nacional, Magister en Ciencias Agrarias. Actualmente se desempeña 
como Coordinador académico y de investigación de la Zona Occidente 

Desde el año 2008 la Especialista Gloria Cecilia Ruales Zambrano se desempeña 
actualmente como director del curso a nivel nacional y apoyó el proceso de 
revisión de estilo del contenido didáctico e hizo aportes disciplinares, didácticos y 
pedagógicos en el proceso de acreditación del material didáctico desarrollado en 
el mes de Julio de 2013. 

La versión del contenido didáctico que actualmente se presenta tiene como 
características: 1) Incorpora la nueva estructura a los contenidos relacionados con 
la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. 
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INTRODUCCIÓN 

Colombia a lo largo de sus últimos 50 anos ha vivido una degradación paulatina de 
los recursos naturales, motivada por los factores sociales adversos que ha vivido 
el país. Fenómenos como la deforestación y pérdida de la biodiversidad se han 
sucedido en la mayoría de nuestros ecosistemas, alterando la dinámica natural de 
los mismos y por ende la oferta de bienes ambientales. 
 
Como profesional en Agronomía e Ingeniería Agroforestal, la topografia le permite 
hoy aplicar métodos y técnicas para la construcción de infraestructuras seguras, 
pertinentes y adecuadas con su entorno, haciendo uso de modernas tecnologías. 
El curso revisa los fundamentos y usos del instrumental topográfico a través de la 
historia, pasando por la conceptualización básica para la medición de tierras 
planas o niveladas hasta llegar a la medición de tierras no planas sino onduladas o 
quebradas. Este se desarrolla de manera alterna entre el manejo teórico y práctico 
con el fin de que el aprehendiente apropie y aplique los conceptos básicos. 
 
El presente modulo esta compuesto por tres unidades didácticas, las cuales 
agrupan tres capítulos cada una. Cada unidad trata un aspecto diferente de la 
topografia, presentando conceptos claros y simples que le permitan al 
aprehendiente acceder a conceptos fundamentales que serán base para la 
comprensión de temas avanzados que serán vistos en otros cursos. 
 
La primera unidad, trata los conceptos generales de la topografia, mostrando una 
definición de la misma y de su historia. Se destaca la importancia de los 
instrumentos e implementos que son usados con frecuencia en el ejercicio de la 
práctica, además de recordar conceptos básicos de geometría y trigonometría que 
serán utilizados a lo largo del curso. 
 
La segunda unidad habla de los levantamientos planimetritos, presentando las 
diversas posibilidades que ofrece cada uno, así como su aplicación practica a 
casos concretos. Al final del capitulo se presenta una breve descripción del uso de 
Excel en topografia como facilitador del proceso de cálculos. 
 
La tercera unidad presenta conceptos básicos de altimetría, en los cuales se pone 
de manifiesto la relación de esta disciplina con otras, a las cuales en la mayoría de 
los caso complementa, lo que dará al aprehendiente una visión global de su 
ejercicio profesional. 
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JUSTIFICACION 

El contenido temático proporciona a los estudiantes herramientas útiles tanto 
teóricas como prácticas para habilitarlos a fin de resolver problemas de 
construcción, adecuación de tierras, sistemas y trazados de siembras, 
instalaciones de sistema de riego, uso de maquinaria agrícola, conservación de 
suelos, instalaciones agropecuarias, construcción de vías y canales y demás 
estudios de planeación y programación que inciden en la producción y 
productividad agropecuaria. 

La metodología aplicada es básicamente la de solución de problemas enfocados 
hacia las labores del campo agropecuario, dándole gran importancia a la práctica y 
evaluación, a fin de que el estudiante adquiera gradualmente conocimientos, 
habilidades y destrezas en el manejo de equipos topográficos y levantamientos 
planimétricos y altimétricos. 

 

PROPÓSITOS   

Aportar a los estudiantes los fundamentos teóricos y prácticos necesarios  para la 
comprensión de las diferentes labores topográficas. 
 

Contribuir a la formación de profesionales integrales que garanticen la 
sostenibilidad de las explotaciones agrícolas, forestales, pecuarias o 
agroforestales. 

Orientar al estudiante en la apropiación de elementos conceptuales para impulsar 
la comprensión de la topografía y las técnicas que debe elaborar o utilizar de 
acuerdo a las teorías que le corresponden. 
 

METAS 

Al final del curso el estudiante se apropiará del conocimiento adquirido para lograr 
ejecutar en cualquier campo, levantamientos topográficos y altimétricos, teniendo 
como base la caracterización del predio y la selección del equipo topográfico a 
utilizar. 
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COMPETENCIAS 

El estudiante identificará, describirá y caracteriza los diferentes equipos y 
herramientas utilizadas en labores topográficas. Tendrá la habilidad para realizar 
levantamientos topográficos acordes al sistema productivo existente y 
características físicas del suelo. Así, mismo tendrá la capacidad de construir 
mapas a partir de la graficación de curvas de nivel. 
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Introducción La primera unidad, trata los conceptos 
generales de la topografía, mostrando una 
definición de la misma y de su historia. Se 
destaca la importancia de los instrumentos e 
implementos que son usados con frecuencia 
en el ejercicio de la práctica, además de 
recordar conceptos básicos de geometría y 
trigonometría que serán utilizados a lo largo 
del curso. 

Intencionalidades Formativas • Adquirir conceptos básicos de 
topografía. 

• Conocer los principales instrumentos 
empleados en topografía. 

Denominación de capítulo 1 DEFINICIÓN E HISTORIA DE LA 
TOPOGRAFÍA 

Denominación de Lección 1 Definición e historia de la topografía 
Denominación de Lección 2 Conceptos generales 
Denominación de Lección 3 Importancia de la topografía 
Denominación de Lección 4 Proyecciones 
Denominación de Lección 5 Escala 
Denominación de capítulo 2 MEDICION DE DISTANCIAS Y ANGULO S 
Denominación de Lección 6 Generalidades 
Denominación de Lección 7 Conceptos generales 
Denominación de Lección 8 Angulo de deflexión 
Denominación de Lección 9 Medición de ángulos mediante medición de 

distancias 
Denominación de Lección 10 Errores comunes en topografía 
Denominación de capítulo 3 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 
Denominación de Lección 11 Trípode 
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 UNIDAD 2 

Nombre de la Unidad PLANIMETRIA 
Introducción La segunda unidad habla de los  

levantamientos planimétricos, presentando 
las diversas posibilidades que ofrece cada 
uno, así como su aplicación práctica a casos 
concretos. Al final del capítulo se presenta 
una breve descripción del uso de Excel en 
topografía como facilitador del proceso de 
cálculos. 

Intencionalidades Formativas • Adquirir habilidades en la aplicación 
de levantamientos planimétricos. 

• Obtener herramientas básicas para la 
gestión de las explotaciones 
agropecuarias, en términos 
topográficos. 

Denominación de capítulo 4 LEVANTAMIENTO CON CINTA, CON 
CINTA Y BRÚJULA Y DE POLIGONALES 
ABIERTAS 

Denominación de Lección 16 Levantamiento con cinta 
Denominación de Lección 17 Modelo de cartera para el levantamiento con 

cinta y brújula 
Denominación de Lección 18 Ejercicio de levantamiento de un lote 
Denominación de Lección 19 Levantamiento con cinta y brújula 
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Denominación de Lección 25 Cálculo del área 
Denominación de capítulo 6 LEVANTAMIENTO POR POLIGONACION  
Denominación de Lección 26 Generalidades 
Denominación de Lección 27 Modelo de cartera para un levantamiento de 

poligonales 
Denominación de Lección 28 Cálculo de coordenadas y área 
Denominación de Lección 29 Levantamiento de poligonales abiertas 
Denominación de Lección 30 Uso de Excel en topografía 
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 UNIDAD 3 

Nombre de la Unidad ALTIMETRIA 
Introducción La tercera unidad presenta conceptos 

básicos de altimetría, en los cuales se pone 
de manifiesto la relación de esta disciplina 
con otras, a las cuales en la mayoría de los 
caso complementa, lo que dará al 
aprehendiente una visón global de su 
ejercicio profesional. 

Intencionalidades Formativas Adquirir habilidades en la aplicación de 
levantamientos altimétricos. 

Denominación de capítulo 7 ALTIMETRIA Y NIVELACIÓN  
Denominación de Lección 31 Generalidades 
Denominación de Lección 32 Desnivel 
Denominación de Lección 33 Nivelación Geométrica 
Denominación de Lección 34 Nivelación geométrica desde el extremo y 

simple desde el punto medio 
Denominación de Lección 35 Nivelación indirecta o trigonométrica 
Denominación de capítulo 8 NIVELACIÓN DE TERRENOS 
Denominación de Lección 36 Generalidades 
Denominación de Lección 37 Curvas de nivel 
Denominación de Lección 38 Método de parrilla 
Denominación de Lección 39 Método indirecto 
Denominación de Lección 40 Métodos para graficar las curvas de nivel 
Denominación de capítulo 9 USOS DE LAS CURVAS DE NIVEL  
Denominación de Lección 41 Cálculo de la pendiente del terreno 
Denominación de Lección 42 Usos de las curvas de nivel 
Denominación de Lección 43 Propiedades de las curvas de nivel 
Denominación de Lección 44 Significados de las curvas de nivel 
Denominación de Lección 45 Cálculos de nivelación 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente 

Contenido didáctico del curso Topografía 

  

UNIDAD 1. DEFINICION E HISTORIA DE LA TOPOGRAFÍA 

INTRODUCCIÓN 

La primera unidad, trata los conceptos generales de la topografía, mostrando una 
definición de la misma y de su historia. Se destaca la importancia de los 
instrumentos e implementos que son usados con frecuencia en el ejercicio de la 
práctica, además de recordar conceptos básicos de geometría y trigonometría que 
serán utilizados a lo largo del curso. 
 

La topografía surgió como resultado del estudio de métodos útiles para medir y 
dividir terrenos, ya que los propietarios de las tierras reclamaban la localización fija 
y permanente de los límites y linderos. 

En la práctica de la agrimensura o topografía se considera la tierra como un plano, 
razón por la cual esta ciencia se aplica para medir pequeñas extensiones. Para 
realizar trabajos de topografía se deben aplicar procedimientos organizados y 
metódicos, utilizando unidades específicas para medir longitudes, áreas y 
volúmenes; requiere de equipos, implementos e instrumentos apropiados para 
operar cómoda y correctamente. 

La topografía tiene objetivos: medir longitudes y ángulos, calcular áreas de terreno 
y representar en un plano a escala las características de los lotes levantados 
indicando con convenciones todos los detalles naturales y artificiales.   

Luego de comprender, analizar y evaluar los conceptos que se imparten en esta 
unidad se está en capacidad de adquirir con facilidad los conocimientos que se 
imparten en las unidades posteriores y se podrán aplicar a casos reales. 

 

OBJETIVOS 

• Adquirir conceptos básicos de topografía. 
• Conocer los principales instrumentos y equipos empleados en actividades 

topográficas. 
• Diferenciar las características físicas y propiedades de los principales 

equipos utilizados en trabajos de topografía. 
• Aplicar las recomendaciones que se sugieren tener en cuenta en el uso, 

transporte y almacenamiento de los equipos descritos en la unidad. 
• Establecer las posibles equivocaciones o errores que se pueden cometer 

por el inadecuado uso del equipo topográfico. 
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REFLEXIÓN 
 
1. ¿Cree que existen Ciencias afines a la Topografía. Relacione algunas de ellas y 
comente el porqué de su complementariedad?  
2. ¿Cuáles considera Usted que podrían ser las herramientas o equipos básicos 
para realizar trabajos de topografía?  
3. Explique que se entiende por escala y qué clases existen. Dé ejemplos  
4. Analice y discuta con sus compañeros ¿cuáles pueden ser las competencias 
que le aporta el estudio de Topografía a su vida profesional?  
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 CAPITULO 1: DEFINICIÓN E HISTORIA DE LA TOPOGRAFÍA.  

Lección 1: DEFINICIÓN E HISTORIA DE LA TOPOGRAFÍA. 

El vocablo Topografia desciende las raíces griegas topos que quiere decir lugar y 
grafía que quiere decir escritura, o sea la ciencia que permite realizar el dibujo o 
delineamiento de la superficie de un lugar. 
 
Aunque existen muchas definiciones de topografía, una de las más aceptadas en 
la actualidad dice que la topografía es la ciencia que permite representar en forma 
acertada sobre un plano los accidentes naturales de un terreno, incorporando una 
relación entre el terreno y el plano llamada escala.  
 
En este sentido, el concepto de topografía lleva implícito el de medición, o de 
determinar distancias, ángulos y alturas o elevaciones entre dos o más puntos de 
la superficie terrestre. Al conjunto de operaciones realizadas para determinar la 
posición relativa de un punto en su representación en el plano se les llama 
levantamiento topográfico. 
 
Los orígenes de la topografia pueden rastrearse hasta tiempos remotos. En la 
antigua Grecia, Tales de Mileto y Anaximandro construyeron las primeras cartas 
de las que se tenga noticia, en términos generales una carta se puede definir 
como la representación grafica de una porción de mar, es decir, de las playas. 
 
Recordar que los griegos fueron buenos navegantes, por tanto necesitaban una 
forma de orientarse en sus viajes, de ahí nació la necesidad de construir cartas 
que los guiaran. Más adelante, la topografia recibió el apoyo de otros grandes 
tales como Ptolomeo, Plinio, y Estrabion que son considerados los padres de la 
geografía. Durante la edad media, la topografia recibió su impulso definitivo con la 
invención de la brújula (Siglo XII) y los avances en astronomía. 
 

Lección 2: CONCEPTOS GENERALES. 

La topografía al ser tomada como ciencia, tiene importantes relaciones con otras 
ciencias tales como la geodesia y la cartografía. 
 
La geodesia, es la ciencia que se encarga de determinar la forma de la tierra, 
teniendo en cuenta sus dimensiones. Se llama geoide a la forma que tendría la 
tierra, al tomar como referencia el nivel medio de los mares, considerándolos en 
calma. Esta figura se parecería a una esfera achatada en los polos, como no se 
puede definir matemáticamente en forma precisa esta forma, se define el geoide 
como el cuerpo generado por la rotación de una elipse con las siguientes 
dimensiones, eje menor 6356.657 km y eje mayor 6378.298 km. 
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 Imagen 1. Geoide terrestre 

 

Al tener definido la posición de todos los puntos sobre la superficie del geoide, es 
decir definir sus coordenadas que en este caso se llaman coordenadas geodesias, 
se puede hacer su transformación o conversión a coordenadas planas, llamadas 
coordenadas cartesianas. La ciencia que se encarga de realizar esta conversión y 
presentar la representación de la tierra en conjunto o de alguna parte de ella sobre 
un plano se llama cartografía. Es decir, cartografía es la ciencia que se encarga de 
la representación de la tierra sobre un mapa. 
 
Para hacer la representación de la tierra en un mapa, a partir de su representación 
geodésica se practica una proyección cartográfica, la cual se expresa como la 
relación entre un punto de la superficie terrestre y un punto del plano. Esto genera  
una red de paralelos y meridianos sobre la cual se dibuja el mapa. 
 
Los paralelos son las líneas horizontales del mapa y son la representación de 
círculos horizontales imaginarios que van del centro a los polos. El paralelo central 
se llama ecuador y corresponde al máximo diámetro de la tierra, a medida que los 
paralelos se alejan del ecuador van disminuyendo su diámetro hasta convertirse 
en un punto en los polos. Los paralelos se miden como el ángulo formado entre un 
paralelo cualquiera y el ecuador, esto quiere decir que los paralelos son 
numerados de 0o en el Ecuador a 90o en los polos. Ver imagen 2. 
 
Los meridianos son también círculos imaginarios sobre la superficie terrestre, pero 
a diferencia de los paralelos, estos se representan en posición vertical. El 
meridiano de origen se llama meridiano de Greenwich, a partir del cual se miden 
los otros, es decir estos se numeran de 0o en Greenwich a 180o tanto al este 
como al oeste. Ver imagen 3. 
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 Imagen 2. Paralelos 
 

 

Para hacer la conversión final de coordenadas geodésicas a mapas, la cartografía 
se vale de varios sistemas de proyección, los cuales buscan minimizar el error 
producido, dado que la forma de la tierra no es una forma desarrollable, es decir 
que se pueda representar fácilmente en un plano (Piense en cualquier superficie 
tal como un cilindro, para convertirla en un plano solo haría falta cortarlo por un 
lado y extenderlo, a esto se le llama desarrollar. Haga el ejercicio con un cono, de 
forma análoga, y trate de hacerlo con una esfera, sin importar como se corte 
quedarían dos casquetes esféricos que no se pueden aplanar o mejor dicho 
desarrollar). Para trazar las proyecciones se emplean cálculos matemáticos 
complejos que sin embargo siguen unos tipos básicos. 
 
Lección 3.  IMPORTANCIA DE LA TOPOGRAFÍA 
 
Esta disciplina no solo es una ciencia aplicada sino también constituye una 
profesión que implica condiciones y conocimientos teóricos y prácticos a quienes 
la ejercen.  Los topógrafos profesionales deben tener conocimientos de 
matemáticas básicas, ya que la topografía es la base de los trabajos de ingeniería. 

 

La topografía no solo permite establecer los límites de los terrenos, medir sus 
extensiones, dividirlos en parcelas y determinar detalles u objetos dentro de ellos 
sino que también se emplean para hacer levantamientos antes y durante el 
proyecto y construcción de carreteras, caminos, canales, construcciones rurales, 
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 represas o lagos para almacenamiento de agua para riegos y para los animales, 
para el trazado de cercas, líneas eléctricas y otras cuantas obras civiles para el 
campo y la ciudad. 

 

En resumen, no es difícil comprender la importancia de la topografía para el 
estudiante de ciencias agrarias por los siguientes aspectos: primero, porque es la 
primera materia en la cual tiene oportunidad de desarrollar una labor profesional; 
segundo, porque, aunque no tenga como idea llegar a ser un topógrafo 
profesional, si debe considerar muy útil dominar la materia, como un primer paso 
para el éxito en la mayoría de tareas que tendrá que cumplir como experto en 
labores técnicas del campo. 

 
Lección 4. PROYECCIONES 
 
��Cilíndrica . Consiste en envolver el geoide terrestre con un cilindro imaginario y 
proyectar en el las formas, para luego desarrollarlo y presentarlo como un plano. 
En este caso los paralelos quedan perpendiculares a los meridianos. Las zonas 
cercanas al ecuador quedan representadas en forma muy similar a la realidad, sin 
embargo, las zonas polares aparecen muy deformadas.  
 
La proyección cilíndrica mas conocida es la de Mercator, desarrollada por el 
cartógrafo Gerardus Mercator en 1569, este tipo se uso ampliamente y usa en la 
actualidad por los marinos, dado que las zonas ecuatoriales se representan 
fielmente, sin embargo persiste la deformación en los polos. Ver imagen 4. 
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Imagen 3. Meridianos 

 

Imagen 4. Proyección cilíndrica 
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 Cónica.  Consiste en envolver el geoide con un cono. Los mapas construidos con 
esta proyección tienen forma de arco, es decir los meridianos salen en forma 
radial de la parte superior, mientras que los paralelos están conformados por arcos 
de círculo. Ver imagen 5. 
 
Imagen 5. Proyección cónica 
 

 

 

Proyección de Mollweide . Esta representación es de tipo elíptico, en esta el eje 
mayor de la elipse tiene dos veces la longitud del ecuador. Es muy utilizado en 
textos de geografía, dado que las zonas polares no aparecen tan distorsionadas. 
Ver imagen 6. 
 
Imagen 6. Proyección de Mollweide 
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 Proyección Interrumpida de Goode.  Esta proyección definida en 1923 por el 
cartógrafo Paul Goode, modifica la de Mollweide, presentando el mapa como una 
serie de proyecciones irregulares unidas. Para lograr la menor distorsión posible 
Goode definió meridianos al centro de cada continente para mantener su 
representación lo mas fiel posible. A esta proyección también se la conoce con el 
nombre de cascara de naranja. Debido a su minima distorsión se ha utilizado para 
la construcción de mapas temáticos mundiales. Ver imagen 7. 
 
Imagen 7. Proyección de Goode 
 

 

En Colombia, la cartografía se construye utilizando la proyección Mercator, dado 
que por estar relativamente muy ceca del ecuador, la distorsión sufrida en la 
proyección del país es muy pequeña. 
 
Es conveniente definir que Mapa es toda representación de la superficie terrestre 
o una fracción de ella, la cual tiene las coordenadas de los puntos representados, 
en una cuadricula. Cuando el Mapa hace referencia a una porción de mar o de 
océano se denomina Carta. Una de las características más importante de un Mapa 
y en general de todo dibujo topográfico es la escala. Se define escala como la 
relación entre las distancias horizontales medidas en el plano y las distancias 
horizontales medidas en el terreno. 
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 Imagen 8ª. Proyección de Mercator para Colombia. Mapa político 
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 Imagen 8b. Proyección de Mercator para Colombia. Mapa físico-político 

 

 
Lección 5.  ESCALAS 
 
La escala se puede representar de dos formas básicas. 
 
Numérica.  Como ya se dijo, esta escala se construye como la relación entre la 
distancia en el Mapa y la distancia en el terreno. Por facilidad se toma siempre 
como distancia en el Mapa la unidad (1) y en el terreno distancias que sean 
decenas exactas, es decir 20, 100 500, 2000, 10000, etc. En este sentido la escala 
se representa como un uno separado por dos puntos de la medida en el terreno, 
de la siguiente forma 1:500, se lee Uno en Quinientos y quiere decir que 1 unidad 
en el Mapa representa 500 unidades en el terreno. Lo importante es conservar la 
misma unidad de medida en las dos lecturas, es decir, por ejemplo 1 mm en el 
mapa equivale a 500 mm en el terreno. 
 
Las escalas mas usuales usadas en Colombia son 1:1000, 1:5000, 1:10000 y 
1:25000, aunque pueden conseguirse Mapas en escalas diferentes según sea el 
uso para el cual están destinados. 
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 En escala, las escalas denominadas mayores son aquellas que tienen un modulo 
pequeño, o sea por ejemplo 1:500, esto se explica en el hecho que entre menor 
sea este, mayor detalle va a tener el Mapa. Entre mayor sea el modulo de escala, 
menor va a ser el detalle, es decir el Mapa va ser mas general. 
 
En este sentido un Mapa con escala 1:1000 es mas detallado que uno con escala 
de 1:10000 y por esto abarca manos extensión de terreno. 
 
Gráfica.  Se puede expresar como una línea recta que presenta las distancias el 
Mapa a cuanto equivalen en el terreno. Esta escala normalmente se construye 
definiendo una distancia sobre el terreno que sea fácil de ubicar (digamos 100 
metros), a continuación se define que distancia ocuparía esta distancia en el 
terreno sobre el Mapa (si el mapa es 1:1000, quiere decir que 1 cm en el mapa 
equivale a 10 m en el terreno, luego la distancia en el Mapa de 100 m en el terreno 
son 10 cm). En la escala se toma un punto como origen (0) y se trazan a la 
derecha varias  divisiones sobre una recta numérica que indique las distancias en 
el terreno de acuerdo a la escala del Mapa. A la izquierda del origen se traza una 
división, la cual se divide en 10 partes iguales, esto para permitir tomar fracciones 
de la distancia en el terreno. 
 
La escala grafica tiene una ventaja importante sobre la numérica, la cual radica en 
que al contar con la escala grafica, no importa el tratamiento que se le haga al 
Mapa, la escala se va a conservar, es decir, si se le saca una copia a un Mapa y 
por error del operario, el Mapa se reduce un poco, al contar con escala grafica se 
puede constatar si la escala medida en el Mapa si equivale a la misma en el 
terreno, cosa que seria imposible de determinar si solo se cuenta con escala 
numérica. Es por esto que la cartografía cuenta normalmente con los dos tipos de 
escala. Siendo la primera operación que se le realiza a un Mapa comparar si la 
escala numérica corresponde a la escala grafica, para evitar equivocaciones. 
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 Imagen 9. Escala gráfica 
 

 

Ejemplo 1. Suponer que se cuenta con un Mapa con escala de 1:10000, esto 
quiere decir que 1 cm en el Mapa equivale a 10000 cm en el terreno. Como en el 
terreno normalmente no medimos en centímetros sino en metros o kilómetros, 
puede ser más practico convertir esta distancia a metros, es decir, la escala 
quedaría: 1 cm en el Mapa equivale a 10 m en el terreno. 
 
Si el Mapa fue copiado y por error este se redujo en 10%, al medir 1 cm en el 
Mapa, ya no equivaldría a 10 m en el terreno, es decir la escala grafica para esta 
separación ya no tendría 10 cm, sino solo 9, por esto la necesidad de comparar 
las escalas graficas y numéricas antes de iniciar el trabajo, con el fin de realizar 
los ajustes necesarios. 
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CAPITULO 2: MEDICIÓN Y DISTANCIAS DE ANGULOS 

 

Lección 6. GENERALIDADES. 

Lo primero que debemos hablar en este capitulo es la forma de representación de 
los diversos puntos del terreno. En este sentido en topografia se utiliza una 
proyección vertical, que no es otra cosa que la representación en un plano de 
todos los puntos que están sobre la superficie de un terreno. En los Mapas, el 
plano de referencia normalmente es el nivel del mar. Esto quiere decir que todo 
punto al ser la proyección sobre un plano, no nos permite obtener información 
diferente a la relación con los demás puntos, por esto se le da otro atributo, que es 
su altura relativa con respecto al plano de referencia, a esto se le llama cota y en 
los Mapas se llama altura sobre el nivel del mar. 
 
Estas cotas podrán ser positivas, cero o negativas, dependiendo de su relación 
con el plano de referencia. Lo ideal es que todas las cotas sean positivas, es decir 
que no existan puntos por debajo del plano de referencia.  
 
Imagen 10. Proyección vertical usada en topografía 
 

 

De la imagen 10, observamos que aunque los puntos A y B, se encuentran a la 
misma distancia del plano de referencia, la cota de A es positiva, mientras que la 
de B es negativa. Lo que se busca como se dijo, es que la cota de todos los 
puntos sea positiva, tal como se muestra en la imagen 11. 
 
En la imagen 11, observamos que ya puede decirse que el punto A se encuentra 
mas elevado que el B, o sea que tiene una cota mayor. Esto es lo que se busca 
con un dibujo topográfico definir claramente la relación entre los puntos que se 
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 están midiendo y presentarlos en un Mapa o dibujo que permita establecer 
claramente las relaciones entre unos y otros. 
 
De igual forma que con los puntos, en topografia las distancias que se miden son 
las horizontales (d), es decir la proyección horizontal de las medidas inclinadas o 
medidas sobre el terreno (D), tal y como se muestra en la imagen 12. 
 
Imagen 11. Proyección correcta de los puntos 
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 Imagen 12. Proyección correcta de una distancia 

 

Si la pendiente es muy larga, o el terreno no es uniforme a lo largo de su 
pendiente, se puede medir por tramos horizontales. Tal como se muestra en la 
imagen 13. En esta se observa que la forma tradicional de medir terrenos 
inclinados, es mantener fija la distancia horizontal, en este caso de 5 metros y 
marcar la perpendicular hasta el terreno, de donde se inicia una nueva medición. 
 
Para el ejemplo mostrado la distancia entre los puntos es de 15 metros. 
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 Imagen 13. Medición de terrenos inclinados 

 

 

En este momento es importante introducir los siguientes conceptos de medida 
sobre terrenos. Ver imagen 14. 
 
Distancia natural.  Es la distancia medida sobre la superficie del terreno, es decir 
siguiendo su forma. 
 
Distancia geométrica . Es la distancia medida en línea recta entre los dos puntos 
del terreno. 
 
Distancia reducida.  Es la distancia medida en forma horizontal, como ya dijimos 
corresponde a la proyección de la distancia geométrica sobre un plano horizontal. 
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 Imagen 14. Medición de distancias en campo 

 

Para la medición de las distancias se utilizan las unidades del Sistema 
internacional, siendo las mas utilizadas en topografia el metro (m) y el kilometro 
(km). El concepto de medir las distancias como la proyección horizontal, se aplica 
de igual forma para el área, esto quiere decir que el área agrícola o agraria, 
corresponde a la proyección vertical del área real del terreno. En este sentido si 
tenemos dos parcelas que tienen la misma área, pero una de ellas esta inclinada, 
el área agrícola de la plana será mayor que la de la inclinada. Las medidas de 
áreas más comunes usadas en topografia son: 
 
Unidad básica = 1 m2. 
1 hectárea (ha) = 10000 m2. 
1 cuadra = 1 fanegada = 6400 m2. 
 
Lección 7.  CONCEPTOS GENERALES 
 
Angulo.  En geometría, se define ángulo como la porción de plano definida por dos 
rectas que parten del mismo punto. Las dos rectas reciben el nombre de lados y el 
punto de corte, vértice. En este sentido se puede definir dirección de una línea 
como el ángulo horizontal que existe entre esa línea y otra que se toma como  
referencia. Se observa que el ángulo debe ser tomado en forma horizontal, es 
decir, que las dos líneas que lo conforman están contenidas en un plano 
horizontal. 
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Los ángulos pueden medirse en sistema sexagesimal, el cual consiste en dividir el 
circulo en 360 partes, cada una de estas partes se denomina grado denotado por 
o, por ejemplo 5 grados se denotan 5o. A su vez cada grado puede estar dividido 
en 60 partes llamadas minutos, denotadas ´, por ejemplo 28 segundos se denota 
28´. Cada minuto se subdivide igualmente en 60 partes llamadas segundos, las 
cuales se denotan por “, es decir 45 segundos se denota 45”. Como se ve la 
medida de ángulos en escala sexagesimal sigue la misma división del tiempo, es 
decir, 60 segundos son iguales a un minuto y 60 minutos iguales a un grado. 
 
También pueden medirse los ángulos en radianes, el cual se define como el 
ángulo que abarca un arco (abertura) con una longitud igual al radio con el que ha 
sido trazado este radio. La relación con los ángulos sexagesimales es la siguiente: 
1 π rad = 180o, esto quiere decir que 1 radian = 57o 17´ 45” aproximadamente. 
 
Inclinación.  Se denomina inclinación de una línea al ángulo que esta forma con la 
horizontal. Es decir, este ángulo se mide en un plano vertical. 
 
Rumbo.  Se define el rumbo de una línea como la dirección de una línea en 
relación con un meridiano escogido. Este meridiano normalmente es el Norte – 
Sur, dado que se puede definir uno arbitrario con respecto al cual efectuar todas 
las mediciones. De esto se define que los rumbos quedan contenidos en cuatro 
cuadrantes definidos por los cuatro ejes (Norte – Sur, Este – Oeste) 
 
El rumbo de una línea va de 0o a 90o, tanto al Este como al Oeste, partiendo del 
Norte o del Sur. El rumbo se denota, colocando primero la inicial del eje Norte o 
Sur desde el cual se mide, seguido por al ángulo entre este eje y la línea a la que 
se le va a determinar el rumbo y finalmente el eje hacia el cual se toma el ángulo, 
bien sea al Este o al Oeste, tal como se muestra en la imagen 16. 
 
Azimut.  El azimut representa el ángulo que forma una línea dada y el meridiano 
seleccionado para la medición. Se diferencia el rumbo, por cuanto su valor esta 
entre 0o y 360o, es decir solo se toma el ángulo en sentido horario con respecto al 
meridiano. En este sentido, si se toma el meridiano Norte como referencia se 
habla de azimut y rumbos verdaderos y si se toma como referencia cualquier 
meridiano se llaman rumbo y azimut supuestos o arbitrarios. El azimut de los 
rumbos presentados en la imagen 16 se presenta en la imagen 17. 
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 Imagen 15. Cuadrantes para medición del rumbo en una línea 

 

Imagen 16. Medición del rumbo de una línea 
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 Lección 8.   Angulo de deflexión.  
 
Se denomina ángulo de deflexión al ángulo que forma la línea de una poligonal1, 
con la prolongación de la línea o segmento anterior. El ángulo se mide siempre 
desde la prolongación de la línea anterior hasta la línea. Se llama deflexión 
positiva o derecha cuando el ángulo se mide en sentido horario y negativa o 
izquierda cuando el ángulo se mide en sentido contra horario. 
 
La imagen 18 presenta la deflexión positiva o derecha en una poligonal abierta y la 
19, presenta la deflexión negativa o izquierda en una poligonal cerrada. 
 
Para las conversiones entre azimut y rumbo se debe proceder de acuerdo al 
cuadrante, tal como se muestra a continuación: 
 
Imagen 17. Medición del azimut de una línea 

 

Se denomina poligonal como una serie de segmentos unidos por sus extremos. Si 
el inicio del primero coincide con el final del ultimo, se dice que la poligonal es 
cerrada, caso contrario se llama poligonal abierta. 
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 Imagen 18. Deflexión de una poligonal abierta 
 

 

 

Imagen 19. Deflexión de una poligonal cerrada 

 

I cuadrante . En este cuadrante, el azimut varía de 0º a 90º y el rumbo de N0ºE a 
N90ºE. Para este caso tenemos que: 
 
Azimut = Rumbo 
 
Por ejemplo una línea con Rumbo N36ºE, tendrá un azimut de 36º. 
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 II cuadrante.  En este cuadrante, el azimut varía de 90º a 180º y el rumbo de S0oE 
a S90ºE. Para este caso tenemos que: 
 
Azimut = 180º - Rumbo 
Rumbo = 180º – Azimut 
 
En este caso una línea con azimut de 123º, tendrá un Rumbo de: 
Rumbo = 180º – Azimut 
Rumbo = 180º – 123º 
Rumbo = 57º 
Rumbo = S57ºE 
 
Una línea con Rumbo S48ºE, tendrá un Azimut de: 
Azimut = 180º - Rumbo 
Azimut = 180º - 48º 
Azimut = 132º 
 
III cuadrante.  En este cuadrante, el azimut varía de 180º a 270º y el rumbo de 
S0ºW a S90ºW. Para este caso tenemos que: 
 
Azimut = 180º + Rumbo 
Rumbo = Azimut - 180º 
 
En este caso una línea con azimut de 196º, tendrá un Rumbo de: 
 
Rumbo = Azimut – 180º 
Rumbo = 196 – 180º 
Rumbo = 16º 
Rumbo = S16ºW 
 
Una línea con Rumbo S76ºW, tendrá un Azimut de: 
 
Azimut = 180º + Rumbo 
Azimut = 180º + º 
Azimut = 256º 
 
IV cuadrante.  En este cuadrante, el azimut varía de 270º a 360º y el rumbo de 
N0ºW a N90ºW. Para este caso tenemos que: 
Azimut = 360º - Rumbo 
Rumbo = 360º – Azimut 
 
 
En este caso una línea con azimut de 345º, tendrá un Rumbo de: 
 
Rumbo = 360º - Azimut 
Rumbo = 360º - 345º 
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 Rumbo = 15º 
Rumbo = N15ºW 
 
Una línea con Rumbo N63ºW, tendrá un Azimut de: 
 
Azimut = 360º - Rumbo 
Azimut = 360º- 63º 
Azimut = 297º 

 

Lección 9.  MEDICIÓN DE ÁNGULOS MEDIANTE MEDICIÓN DE DISTANCIAS. 

Como se expreso anteriormente, tanto los ángulos como las distancias se miden 
horizontalmente. Aplicando este concepto, se cuenta con dos grandes métodos 
para medir ángulos incorporando la medición de distancias: 
 
Método del coseno.  Para un triangulo cualquiera, sus ángulos están definidos en 
función de las distancias de los tres vértices, tal como se muestra en la siguiente 
imagen. 
 
Imagen 20. Método del coseno 
 
 

 

Los ángulos de los vértices, están definidas por el Teorema del coseno, el cual 
queda de la siguiente forma: 
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Por ejemplo, obtener los ángulos definidos por los vértices del siguiente triangulo. 

 

Aplicando el método del coseno tenemos: 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente 

Contenido didáctico del curso Topografía 

 

 

Método del triángulo isósceles.  Este método se fundamenta en la construcción 
de un triangulo isósceles en el vértice del ángulo que se quiere medir. Tal como se 
muestra en la imagen 21. 
 
Luego de construir el triangulo se miden sus lados y el ángulo se obtiene mediante 
la siguiente expresión: 
 

 
 
 
Imagen 21. Método del triángulo isósceles 
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 Por ejemplo, obtener el ángulo alfa de acuerdo al método del triangulo isósceles. 

 

De acuerdo a la expresión del método del triangulo tenemos: 

 

 

Lección 10.  ERRORES COMUNES EN TOPOGRAFÍA. 

Debemos comenzar diciendo que a pesar que se tomen todas las precauciones y 
de la experiencia del personal encargado de las mismas, en cualquier medición 
siempre se va a generar algún grado de error. Se puede hablar que en topografia 
error es toda medida que no se ajuste o sea igual a la distancia real. Las causas 
de los errores pueden agruparse en tres grupos distintos: 
 
Errores Instrumentales . En este tipo de error, se toman medidas erróneas (tanto 
de ángulos como de distancias), debido a la mala calibración de los aparatos o 
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 simplemente por el uso de los mismos que se traduce en desgaste paulatino de 
los componentes. Este grupo de errores son cometidos especialmente cuando no 
se le hace un mantenimiento adecuado a los equipos luego de cada día de uso, el 
cual consiste en limpiar los equipos con un paño seco para eliminar suciedad y 
humedad y colocarlos dentro de su empaque original, el cual viene diseñado para 
absorber los golpes y movimientos del transporte y así evitar su desajuste 
(descalibración). 
 
Errores personales.  En este tipo de errores no se incluyen aquellos generados 
por descuido o desatención, los cuales en topografia no son perdonables, sobre 
todo cuando se trata de personal capacitado en el desarrollo de sus funciones, a 
estos se les llama equivocaciones. Los errores de tipo personal están asociados a 
limitaciones de los sentidos, especialmente de la perdida de la agudeza visual. 
Aunque la mayoría de los equipos ópticos permite realizar ciertos ajustes para 
garantizar una buena visión, si el problema visual es muy acusado, se van a 
presentar errores por la imposibilidad de leer adecuadamente el instrumento. 
 
Errores por factores atmosféricos . En este caso se tienen la lluvia, el viento y la 
más importante la temperatura. Aunque en la actualidad la muchas de las 
mediciones en topografia se hacen con cintas de PVC o similares, en algunos 
casos se sigue utilizando la cadena de acero como patrón de medición. Recordar 
que sin importar el material, la temperatura genera expansiones o contracciones 
del mismo, generando por ende errores, En la medición de ángulos esta variación 
de tamaño no afecta mucho, estas mediciones, sobre todo en el caso de la brújula, 
se ven mas afectadas por atracciones locales, tales como depósitos locales de 
mineral de hierro, cables de alta tensión, etc, los cuales pueden afectar o alterar 
localmente el campo magnético, dando por tanto valores de azimut diferentes al 
real. 
 
Se puede decir que un error es negativo cuando la medida obtenida bien sea de 
distancias o ángulos esta por debajo de la real. Se dice que es, positivo cuando la 
medida esta por encima de lo real. En general los errores pueden agruparse en 
dos categorías: 
 
1. Errores sistemáticos.  Son aquellos que se repiten por igual a lo largo de todo 
el conjunto de mediciones. Estos están asociados a imperfecciones o a 
descalibración de los instrumentos. 
 
Entre los más comunes tenemos: 
 
Cintas con una distancia diferente al patrón, es decir cintas mal fabricadas, donde 
los centímetros marcados en ella no corresponden en realidad al centímetro 
patrón. De igual forma una cinta vieja que comienza a estirarse debido a luso, 
puede generar errores sistemáticos. De lo anterior se deduce que estos pueden 
ser positivos o negativos dependiendo del inconveniente que se tenga. 
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 Al realizar toda medida con cinta, sobre todo en distancias muy largas, esta tiende 
a flexionarse debido a su propio peso. La curva que adopta la cinta se llama 
catenaria y genera siempre un error positivo. La corrección es muy simple, se 
hace pensionando la cinta hasta que la catenaria sea imperceptible a simple vista. 
Las medidas de distancias muy largas por tanto, es mejor tomarlas en tramos más 
cortos para evitar al máximo la formación de catenaria en la cinta. En terrenos con 
vegetación exuberante lo recomendable es limpiarlos para evitar que la medida se 
vea afectada por la deformación que sufre la cinta al estar en contacto con la 
vegetación. 
 
Un error común sobre todo en personal con poca experiencia es el permitir que la 
cinta se enrolle, esto genera un error positivo. La corrección es simple, verificar 
que en todo momento que la cinta este desenrollada y en posición horizontal. 
 
Un error que es siempre negativo, es la falta de alineación, esto quiere decir, que 
la medida no se toma hasta el punto definido sino que se toma corrida un poco a 
la izquierda o a la derecha. Esto se corrige tomando las medidas exactamente 
sobre el punto, ojala apoyándose en el uso de una plomada. 
 
Ya hablamos del efecto que genera la temperatura en los instrumentos de medida. 
En este sentido una expansión debido a un incremento en la temperatura, genera 
un error positivo, mientas que una contracción debido a una baja de la 
temperatura genera un error negativo.  
 
 
2. Errores accidentales.  Este tipo de errores están asociados a los encargados 
de realizar las mediciones, sin embargo tienen la condición que no se cometen por 
negligencia sino por causas que estos no pueden eliminar de las mismas. Por esto 
a este tipo de errores se les denomina fortuitos. 
  
Los mas comunes de estos errores tienen que ver con la falta o exceso de tensión 
sobre las cintas para eliminar la catenaria (por esto se pueden generar errores 
tanto positivos como negativos). Otro tipo de error esta generado por falta de 
agudeza visual del observador. Esto quiere decir que no se reconocen con 
claridad las separaciones de la cinta, por ejemplo los milímetros, dando como 
resultado errores de lectura. 
 
Es importante definir dos conceptos claves asociados al concepto de error: 
Precisión y exactitud. 
 
Precisión.  La precisión representa la posibilidad de repetición entre varias 
medidas de la misma cantidad, es decir esta asociado a la posibilidad de contar 
con instrumentos bien calibrados que para varias medidas entreguen el mismo 
valor. 
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 En medidas lineales, es decir de distancias, se puede expresar el grado de 
precisión con la relación:  
 

 
 
Donde K, es la medida en la cual se comete un error de tipo unitario. Es decir 
cuando se tiene una precisión de 1:5000, quiere decir que por cada 5000 metros 
se comete un error de 1 metro, obsérvese que se colocan las mismas unidades a 
cada lado, de esta forma podría leerse igualmente que por cada 5000 milímetros 
se comete un error de 1 milímetro. 
 
Para la mayoría de los levantamientos topográficos, se han definido grados de 
precisión recomendados. Estos valores deben compararse con los valores 
obtenidos en campo, debiéndose conservar siempre que la precisión en campo 
sea mayor o igual que la precisión recomendada. 
 
Cuando se trata de medidas angulares, se ha definido el error de cierre, en este 
caso angular, solo para poligonales cerradas, en este caso el error de cierre, 
impide que la figura cierre, es decir que al graficar los datos de campo no se 
puede generar una poligonal cerrada. 
 
Cuadro 1. Precisión recomendada para levantamientos topográficos 
 

 

El error poligonal de cierre se define como la diferencia entre la suma de los 
ángulos internos de la poligonal medidos en campo y la suma teórica de los 
ángulos internos de la poligonal. La suma teórica de los ángulos internos de una 
poligonal cerrada viene dada por la siguiente expresión: 
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 Donde n, representa el numero de lados de la poligonal. Por ejemplo un triangulo, 
presenta tres lados, luego la suma de ángulos internos interna teórica es: 
Σteorica = 180(n-2) 
Σteorica = 180(3-2) 
Σteorica = 180º 
 
Exactitud.  Se puede definir exactitud, como el acercamiento al valor real de lo que 
se mide, bien sea distancia o ángulo. 
 
Esto quiere decir que la precisión no implica exactitud, es decir un equipo mal 
calibrado puede dar la misma medida en varias repeticiones (precisión), aunque 
esta no se acerque al valor real (exactitud). 
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 CAPITULO 3: HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 

 

Introducción 

La función de las herramientas es la de servir de accesorios y ayudas para el buen 
desempeño del personal encargado de hacer los levantamientos topográficos. En 
este sentido la variedad de herramientas que pueden usarse para este fin es muy 
elevada, sin embargo, existen algunas que se consideran principales y de amplio 
uso en todo levantamiento topográfico. De ellas nos vamos a referir a 
continuación. 
 
Lección 11 TRÍPODE. 

Como su nombre lo indica, es una herramienta conformada por tres patas unidas 
en su parte superior y separadas 120o, dado que la experiencia ha demostrado 
que esta disposición es la más estable. El trípode es una de las herramientas mas 
comunes en topografia, su función es la de servir como base para los 
instrumentos, permitiendo además que estos queden a una altura tal que el 
operario pueda utilizarlos cómodamente, aunque el terreno presente condiciones 
difíciles, bien sea por su irregularidad o inclinación, tal como se observa en la 
siguiente imagen. 
 
Imagen 22. Trípode 
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 Los trípodes son confeccionados en madera o aluminio. En las puntas de las patas 
llevan incorporado unos patines de hierro que permiten hincarlo al terreno y por 
tanto evitar que se mueva. La placa superior, además de cumplir la función de 
punto de unión de las patas, lleva incorporado un tornillo al cual se fijan los 
instrumentos. Este tornillo puede deslizarse sobre un carril, lo que permite 
pequeños desplazamientos laterales del instrumento sobre la placa, esto con el fin 
de lograr su correcta alineación. 
 
Imagen 23ª. Placa superior del trípode, parte superior 
 

 

 

Lección 12. MIRAS Y CINTAS 

La mira es el instrumento utilizado para determinar la elevación de un punto con 
respecto a otro. En este sentido esta construida en forma similar a una regla, es 
decir tiene una graduación en centímetros, alcanzando normalmente 4 metros de 
largo, siendo fabricadas en aluminio. Para facilitar su transporte, las miras se 
componen de 4 cuerpos que se introducen uno dentro de otro en forma 
telescópica. 
 
Una de las caras de la mira presenta como se dijo, una graduación en 
centímetros. Esta tiene la particularidad que tales divisiones se presentan en 
franjas que abarcan un centímetro, alternando una franja de color negro o rojo y 
una de color blanco, esto para facilitar la lectura de la misma. Adicionalmente, los 
cinco últimos centímetros de cada decímetro, forman una figura en E, para 
facilidad de lectura. 
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 Imagen 23b. Placa superior del trípode, parte inferior 
 

 

El uso de la mira es importante para levantamientos altimétricos, para los cuales 
se utiliza en conjunto con el teodolito o con un nivel. Para el correcto uso de la 
mira es importante que esta se encuentre nivelada en todo momento, dado que 
una pequeña desviación del eje vertical implicaría un apreciable error en la 
determinación de la elevación de los puntos sobre el terreno, con lo cual toda la 
nivelacion seria rechazada. Esta nivelacion se logra mediante el empleo de niveles 
de burbuja, conocidos en el medio como “ojo de pollo”. 
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 Imagen 24. Mira 
 

 

CINTAS MÉTRICAS. 

Puede afirmarse que la necesidad de medir terrenos, fue una de las condiciones 
para el surgimiento de la topografia como tal. En este sentido las herramientas 
utilizadas para la medición han sido las más importantes de un topografo. Las 
herramientas tradicionales para medir distancias fueron las cadenas, utilizada 
aproximadamente hasta medidos de los anos 30, del siglo pasado. Se componía 
de varillas de acero, unidas por eslabones, los cuales indicaban los decímetros. 
 
Cada dos metros traían una placa que indicaba la distancia en metros 
correspondiente. 
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 Imagen 25. Detalle de la mira 

 

De esta deriva el termino cadenero con el que se conoce todavía al ayudante del 
topógrafo. Dado que estos se encargaban de transportar la cadena y tomar las 
medidas. Sin embargo, estas cadenas fueron reemplazadas por la cinta métrica, 
inicialmente de materiales metálicos y más recientemente de materiales plásticos. 
 
Por facilidad de uso, normalmente se presentan enrolladas en carretes para su 
fácil uso y conservación. 
 
Imagen 26. Cinta métrica moderna 
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 Lección 13. PLOMADAS Y NIVEL 

Una plomada es un instrumento metálico en forma de cono, que sirve para dar 
verticalidad a un punto, cuando es sostenida por un hilo. En la actualidad por 
facilidad de uso cuentan con punta y cabo desmontables (dado que estos son los 
componentes que mas se deterioran con el uso, es necesario poderlos cambiar si 
es del caso). Siendo el cabo, donde se fija el hilo. Las plomadas también son 
utilizadas para situar el teodolito o el nivel exactamente sobre el punto (o estación) 
de la poligonal a medir o para darle verticalidad a una mira o jalon. 
 
Imagen 27. Plomada 
 

 

Los teodolitos, en la actualidad sin embargo, traen incorporada una plomada 
óptica, con lo que el centrado del aparato sobre la estación es más simple y evita 
el uso de la plomada mecánica. 
 
NIVEL. 

El nivel, es una simplificación del teodolito, dado que solo permite tomar lecturas 
horizontales sobre una mira. Aunque gracias al vernier que viene incorporado se 
podrían tomar medidas de ángulos horizontales, en la práctica no es muy común 
debido a la precisión necesaria en muchos trabajos, que aconseja el uso del 
teodolito. 
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 Imagen 28. Nivel 
 

 

 

Lección 14 BRÚJULA Y TEODOLITO. 

En este apartado se relacionan dos de los mas importantes instrumentos usados 
en topografía, el primero la brújula, permitió la consolidación de la topografia como 
la conocemos hoy día. El teodolito, que es sucesor de la brújula, facilito las cosas, 
al permitir medir no solo ángulos horizontales sino también verticales. 
 
LA BRÚJULA. 
 
El origen de la palabra brújula parece provenir de la palabra brújula que significa 
cajita hecha de boj2 o boxus, haciendo relación a la caja donde se encerraba el 
instrumento para protegerlo del clima. El origen de la brújula no se ha determinado 
con precisión, sin embargo los chinos afirman haberla inventado alrededor de 
2500 anos antes de Cristo. Se dice que Marco Polo, la introdujo a Europa 
alrededor del Siglo XIII. 
 
Parece ser que los chinos fueron los que dieron origen al concepto de brújula, al 
utilizar una cana de bambú pequeña, a la que hacían flotar colocándole encima 
una aguja imantada (magnética), sin embargo este método tenia un serio 
inconveniente para los navegantes: Solo podía usarse en aguas clamas, dado que 
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 cuando se producía una tormenta era virtualmente imposible mantener la cana 
flotando con la aguja encima. 
 
Parece ser que los italianos alrededor del siglo XII, perfeccionaron el concepto 
generando un instrumento muy similar al que tenemos hoy en día. Este 
instrumento siempre ha estado asociado a los marinos quienes mantenían en 
secreto su existencia, como un secreto de profesión. Esta parece ser la causa de 
la dificultad para precisar su origen. 
 
Las brújulas están compuestas por las siguientes partes: 
 
Aguja . Esta se encarga de marcar la dirección del Norte magnético, lo que se 
consigue dándole la forma de una flecha, siendo esta la que indica el Norte. 
Consiste en un trozo de acero imantado que posee en su parte media un trozo de 
roca dura (generalmente agata), la cual gira sobre un pivote de afilado de acero 
(aguja). Esta configuración le permite a la aguja girar libremente, con poco 
rozamiento, evitando además el desgaste de las partes. 
 
Limbo . Corresponde a la esfera graduada que tiene como función indicar el valor 
del azimut y del rumbo que presenta la aguja al realizar una medida. La mayoría 
de los limbos están graduados según el sistema sexagesimal, es decir que esta 
divida en 360 partes o grados como se comento anteriormente. 
 
Caja o chasis.  Es el elemento encargado de conservar y preservar el mecanismo 
de la brújula. En sus inicios se construyo de madera, lo que dio origen al nombre 
del instrumento. En la actualidad sin embargo, el material escogido con 
predilección es el latón, por su alta resistencia mecánica, a los agentes 
atmosféricos y por su facilidad de uso. En la imagen 29 se presenta un esquema 
sencillo de las partes de una brújula. 
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 Imagen 29. Partes de una brújula 
 

 

Las brújulas aunque cumplen la misma función que es indicar el Norte magnético 
se agrupan en tres grandes categorías, que tienen que ver mas con su 
conformación que con su uso. 
 
Brújula topográfica.  Esta brújula conserva las mismas partes ya mencionadas, 
más un instrumento de puntería para fijar la dirección exacta de una línea, por 
ejemplo uno de los lados de una poligonal. Las brújulas más antiguas de este tipo, 
contaban con dos láminas de bronce cada una ubicada en el Norte y en el Sur 
respectivamente. La lamina del norte tenia una hendidura mas amplia en cuyo 
centro se colocaba un alambre delgado que servia como guía. En las brújulas 
modernas, por comodidad solo se conserva una de las laminas, las cual puede 
plegarse dentro de la caja, contando esta con otra hendidura a través de la cual es 
posible observar. 
 
Para evitar el desgaste prematuro del pivote, cuando la brújula se cierra un 
mecanismo de balancín, levanta la aguja y la pega contra el vidrio. Estas brújulas 
cuentan además con un nivel de burbuja para asegurarse que este nivelada y 
permita por tanto tomar en todo momento ángulos horizontales. 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente 

Contenido didáctico del curso Topografía 

 Imagen. Brújula topográfica 
 

 

Brújula Brunton . Este tipo de brújula, además de los usos ya mencionados, que 
permiten utilizarla como brújula topográfica, se utiliza para medir la inclinación de 
una línea, es decir su ángulo vertical. Por esto es llamada Brújula de Geólogo, ya 
que en esta profesión es importante medir la inclinación de los diferentes estratos 
rocosos o de mineral que se piensen extraer. Esta brújula presenta dos niveles de 
burbuja. El primero para ser utilizado en posición horizontal, permite nivelar la 
brújula para determinar ángulos horizontales. El segundo permite nivelar un brazo 
interno que marca la inclinación de la línea que se quiere medir, este brazo se 
acciona manualmente desde la parte posterior de la caja gracias a una manivela. 
Ver imagen 31. 
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 Imagen 31. Brújula Brunton 
 

 

Brújula de reflexión . En este tipo de brújulas, se utiliza un prisma o un espejo, 
que permite leer el rumbo azimut de una línea. Este tipo de brújulas son muy 
precisas pero tienen el inconveniente que necesitan recibir luz (sol) por su parte 
superior para poder hacer la lectura, es decir, en estas brújulas, la caja envuelve 
totalmente los componentes no permitiendo ver la aguja ni el limbo. La lectura se 
hace a través de un ocular. 
 
TEODOLITO. 
El teodolito, corresponde al mejoramiento del concepto de brújula, en este caso se 
podría hablar de continuación del concepto. El teodolito permite medir ángulos 
horizontales y verticales, al mismo tiempo, con una precisión que puede ir hasta 
las decimas de segundo. 
 
Para evaluar los ángulos, el teodolito tradicional se compone básicamente de tres 
partes. En la imagen 32 aparece un esquema de un teodolito con sus partes. 
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 Imagen 32. Partes de un teodolito 
 

 

Plato o disco horizontal.  Este permite unir el instrumento a un trípode y girarlo en 
sentido horizontal. Tiene incorporado un limbo, sobre el cual se puede medir el 
ángulo horizontal que gira el instrumento. Esta parte del teodolito, lleva 
incorporado tres niveles separados a 120º que permiten mantener perfectamente 
horizontal el aparato. Además cuenta con un vernier para medir con gran precisión 
los ángulos horizontales. 
 
Los teodolitos modernos llevan dos niveles de burbuja para nivelar correctamente 
el aparato, uno de ellos es circular del tipo “ojo de pollo” y el otro es horizontal. La 
nivelacion del instrumento se consigue con tres tornillos micrométricos que 
permiten levantar o bajar el mismo en cada uno de sus vértices (cada 120º), es 
decir el instrumento se nivela en tres ejes. 
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 Imagen 33. Nivel horizontal 
 

 

El centrado en cada eje se consigue cuando se lleva la burbuja al centro del nivel, 
que en este caso esta indicado por las rayas con puntos en sus extremos. 
 
Imagen 34. Tornillo micrométrico 
 

 

Los tornillos micrométricos, ubicados a 120º como se dijo anteriormente, permiten 
el movimiento vertical del instrumento en cada vértice. Estos tornillos cuentan con 
una raya amarilla que el centro de desplazamiento del tornillo, es decir, cuando el 
tornillo se coloca sobre esta línea esta en la mitad del recorrido, esto quiere decir 
que tiene juego tanto arriba como abajo para mover el instrumento. Lo ideal es 
centrar el aparato tratando que el tornillo quede cerca de su centro de recorrido, 
para permitir futuras correcciones en la nivelacion si es del caso. 
 
Plato o disco vertical.  Este permite que el anteojo gire en sentido vertical, lo que 
le da flexibilidad para medir ángulos verticales. Este plato lleva incorporado 
igualmente un vernier para tomar los ángulos verticales o de inclinación. En los 
teodolitos modernos (ópticos o digitales), el plato vertical no cuenta con un vernier, 
sino que directamente el instrumento presenta la lectura correspondiente. 
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 Imagen 35. Teodolito óptico moderno 
 

 

El anteojo o instrumento óptico . Este permite hacer la lectura de la línea a la 
que se le quiere medir su dirección o inclinación. Ver imagen 36. 
 
Imagen 36. Partes del anteojo 
 

 

 

El anteojo esta compuesto por el objetivo, que es el encargado de dejar pasar los 
rayos luminosos al interior. Para esto posee una lente exterior biconvexa (sus dos 
lados son convexos, ver imagen 37) y una interna cóncavo convexa (Ver Figura 
38). Finalmente el ocular posee dos lentes plano cóncavas (ver imagen 39), con el 
fin de generar una visual directa, esto es que la imagen aparezca “al derecho”. Si 
el ocular no posee este juego de lentes, las imágenes aparecen invertidas. Otro 
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 aspecto importante del anteojo es la retícula, la cual consiste en dos hilos 
perpendiculares, que marca el eje óptico del anteojo. Esta retícula esta montada 
en un anillo metálico, el cual se fija mediante cuatro tornillos al cuerpo del anteojo. 
Ver imagen 40. 
 
Imagen 37. Lente biconvexa 
 

 

Imagen 38. Lente cóncavo convexo 

 

 

Imagen 39. Lente plano cóncavo 
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 Imagen 40ª. Retícula del anteojo 

 

 

 

Imagen 40b. Retícula del anteojo de un teodolito óptico 

 

 

TEODOLITOS ELECTRÓNICOS Y ESTACIONES TOTALES. 
 
El desarrollo de la electrónica ha facilitado enormemente la lectura y 
almacenamiento de datos en campo. En el caso del teodolito electrónico, este 
funciona de la misma forma que los anteriores, pero difiere de ellos, en el sentido 
que las lecturas aparecen en una pantalla de cristal líquido, por tanto es más fácil 
para el topografo tomar la lectura. En algunos casos estos instrumentos cuentan 
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 con libretas electrónicas, lo que elimina errores en la notación de datos por parte 
del personal. 
 
Las estaciones totales, constituyen el avance mas reciente de los teodolitos, en 
términos generales su función no solo se limita a la medición de ángulos, sino que 
también están capacitados, gracias al uso de prismas, para medir distancias y por 
tanto, calcular en el lugar las coordenadas de los puntos de las poligonales y si es 
del caso el área de las mismas. 
 
MONTAJE DEL TEODOLITO. 
 
Para permitir que las lecturas del teodolito sean lo mas exactas posibles, es 
necesario definir unos lineamientos para instalar el instrumento y así asegurar esta 
condición. 
 
1. Se debe colocar el trípode de tal forma que las patas queden bien abiertas para 
asegurar su estabilidad, cuidando además que la placa superior este lo mas 
nivelada posible y que su centro este cerca del punto de estación. 
 
2. Instale el teodolito (o nivel), en la placa superior, asegurándolo firmemente con 
el tornillo del que dispone esta placa. 3. Fije al suelo una de las patas del trípode, 
y mueva las otras dos hasta que la plomada coincida con el punto de la estación 
(en el caso de contar con plomada óptica se moverá el trípode hasta que el 
retículo de la misma coincida con el punto de la estación. Imagen 41. 
 
Imagen 41. Retícula de una plomada óptica 
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 En campo, las estaciones se demarcan mediante el uso de estacas de madera, 
para identificarlas fácilmente y facilitar el trabajo de los operarios. 
 
En la imagen anterior se observa que el punto de esta estación fue demarcado 
con una estaca, en cuyo centro se coloco un clavo que indica el eje de la misma 
(la flecha azul indica este clavo). En campo las estacas se entierran 
completamente de tal forma que queden a ras de suelo, para evitar accidentes, sin 
embargo se pinta su parte superior con un color llamativo que permita encontrarlas 
fácilmente. En la imagen se observa que fueron pintadas de rojo. 
 
4. En caso que la placa superior no quede nivelada luego de mover las patas del 
trípode, mueva las extensiones de las mismas hasta conseguir una nivelacion 
preliminar ayudándose de los niveles del teodolito. 
 
Imagen 42. Nivelado de placa superior mediante movimiento de las extensiones 
de las patas 
 

 

En la imagen anterior se observa la forma correcta de tomar la extensión de la 
pata, la que se gobierna con el dedo pulgar. Al centrar la placa superior se aprieta 
el perno de la pata extensible, que en este caso esta pintado de color naranja. 
 
5. Use los tornillos micrométricos del teodolito, (Ver imagen 33), para nivelar el 
teodolito en los tres ejes, que tiene el trípode. Finalmente verifique que la plomada 
óptica coincida con el punto de la estación. 
 
En caso que esto no ocurra puede aflojar un poco el tornillo de la placa superior y 
desplazar ligeramente el teodolito hasta conseguir que coincida exactamente con 
el punto. 6. Finalmente verifique el nivel en los tres ejes. En este momento el 
equipo esta listo para iniciar las mediciones respectivas. 
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Lección 15.  GPS Y SIG. 

GPS. 
El Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en ingles), es un 
sistema de navegación mundial basado en satélites, desarrollado por el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 
 
Esta red de navegación fue dotada de 24 satélites que cubren toda la superficie 
terrestre (esta red fue completada en 1994), las 24 horas del día, siguiendo 6 
orbitas definidas alrededor del planeta, con 4 satélites en cada una. Aunque en 
sus inicios fue creado con fines militares, a finales de los anos 80 del siglo pasado, 
se puso a disposición su uso civil. 
 
Imagen 43. Red de satélites para uso del GPS 
 

 

No es necesario suscribirse ni realizar pagos para usar el GPS, solo es necesario 
contar con un receptor GPS (Ver imagen 43), el cual se encarga básicamente de 
recibir la señal de al menos 3 satélites, aunque en la práctica pueden ser mas y 
así calcular la posición del aparato sobre la superficie terrestre. 
 
Cuando el receptor GPS recibe la señal de 3 satélites, puede determinar una 
coordenada en dos dimensiones sobre la superficie terrestre, es decir longitud y 
latitud, cuando recibe al menos señal de 4 satélites puede calcular la posición en 
tres dimensiones, es decir longitud, latitud y altura sobre el nivel del mar. Cuando 
esto ocurre, puede calcular además, velocidad de desplazamiento, tiempo 
trascurrido y tiempo faltante para llegar a un punto determinado, así como hora de 
salida y puesta del sol. 
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 Imagen 44. Receptor GPS 
 

 

Cada satélite se encuentra orbitando a cerca de 12000 millas (19312 km 
aproximadamente) de la superficie terrestre. Como se dijo anteriormente el cálculo 
de la posición de un receptor sobre la superficie terrestre, precisa de la lectura de 
al menos 4 satélites. 
 
La determinación de la posición de un punto se basa en la medición de la distancia 
del receptor a cada uno de los satélites que puede captar. La distancia se calcula 
usando la siguiente ecuación: 
 

 

Donde V, es la velocidad de la señal que emite el satélite, d, es la distancia a la 
cual se encuentra el satélite del receptor y t, es el tiempo transcurrido entre la 
emisión de la señal por parte del satélite y la recepción de la misma en la 
superficie de la tierra. 
 
La velocidad de la señal es igual a la velocidad de la luz (300000 km/seg), lo 
complicado es medir el tiempo transcurrido entre la emisión de la señal y su 
recepción en la tierra. Esta medición se logra dado que el satélite y el receptor 
generan códigos aleatorios al mismo tiempo (el código es el mismo para los dos), 
luego el receptor compara que tan distanciados están las dos mediciones, siendo 
este desfase el tiempo transcurrido durante el viaje de la señal. 
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 Si la señal llegara inmediatamente del satélite al receptor, las dos señales estarían 
en fase, tal como se muestra en la siguiente imagen. 
 
Imagen 45ª. Señales en fase 
 
 

 

Como en la práctica, la señal que emite el satélite demora un tiempo en llegar a la 
superficie de la tierra (hasta el receptor), las dos señales aparecen desfasadas 
cuando son comparadas por el receptor, este desfase corresponde al tiempo de 
viaje de la señal, lo que se muestra en la siguiente imagen. 
 
Imagen 45b. Señales desfasadas 
 

 

Con este principio, el receptor determina la distancia a cada uno de los satélites 
con los cuales establece señal y así determinar su posición sobre la superficie de 
la tierra, mediante la triangulación. 
 
La primera operación que ejecuta el receptor, es contactar el primer satélite y 
medir la distancia (a) que los separa, tal como se muestra en la siguiente imagen. 
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 Imagen 46. Medida de la distancia al primer satélite 
 

 

En este caso, el receptor se encuentra a una distancia “a” del satélite, por lo que 
puede encontrarse en un punto cualquiera de la esfera generada por esa distancia 
a, es decir todavía no se sabe donde se encuentra el receptor. En este momento, 
el receptor enlaza un segundo satélite y determina la distancia “b”, hasta este, con 
lo que el punto se encuentra ubicado en la intersección de las dos esferas 
definidas por las distancias de los satélites al receptor. La superficie de 
intersección corresponde a un círculo dentro del cual se encuentra el receptor, tal 
como se muestra en la imagen 47. En esta imagen la intersección aparece como 
un círculo rojo. 
 
Cuando el receptor determina la distancia al tercer satélite, la intersección de las 
tres esferas generadas, delimita dos puntos dentro del círculo anterior. Uno de 
estos puntos es incorrecto, para decidir cual usualmente el receptor define una 
medida a un cuarto satélite, aunque en la practica, se puede definir cual es el 
incorrecto, dado que el punto esta muy alejado de la superficie de la tierra o 
aparentemente se mueve a gran velocidad sobre la misma. Esto se muestra en la 
imagen 48 (Los puntos mencionados aparecen resaltados en amarillo). 
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 Imagen 47. Intersección de la distancia a dos satélites 
 

 

 

Imagen 48. Intersección de la distancia a tres saté lites 
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 Imagen 49. Intersección de la distancia a tres satélites 

 

 

Los errores en la determinación del punto sobre la superficie terrestre, están 
asociados a interferencias sobre la señal proveniente de los satélites y por ende 
en la medición del tiempo de desfase: 
 
La señal proveniente de los satélites se frena al pasar por la atmosfera (ionosfera 
y troposfera), lo que incrementa el tiempo de desfase. 
 
La señal puede rebotar sobre objetos tales como edificios y rocas grandes, antes 
de llegar al receptor, lo que incrementa igualmente el tiempo de desfase. 
 
Puede darse un error efímero generado por la perdida momentánea de la orbita 
por parte del satélite, esto quiere decir que el satélite no permanece a la misma 
altura sobre la tierra, lo que induce errores en la medición del tiempo de desfase. 
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 Finalmente el departamento de defensa de los estados Unido, puede generar un 
error voluntario, para evitar que los receptores de GPS sean utilizados con fines 
no pacíficos en este territorio. 
 
SIG. 
Se puede definir un Sistema de Información Geográfica (GIS por sus siglas en 
ingles), como un conjunto de herramientas (compuesto por hardware, software, 
personal y datos) que permiten gestionar datos espaciales (referenciados 
geográficamente). 
 
Un SIG puede mapear (presentar sobre un mapa) información sobre un área 
geográfica, contenida en bases de datos, de tal forma que permite determinar 
relaciones y patrones entre los diferentes niveles de información con que se 
cuenta. 
 
Cada aspecto de la información se almacena como un nivel temático o una capa, 
las cuales pueden superponerse unas sobre otras para conformar mapas con 
diferente información.  
 
Los modelos mas usados en un SIG para gestionar información son el Vector y el 
Raster. 
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ACTIVIDADES 

Con el propósito de identificar cuánto se progresó en el rendimiento académico, 
responda las siguientes preguntas de forma individual. 

1. El plano topográfico es la representación gráfica de un terreno, razón por la 
cual debe reunir varias características fundamentales, de acuerdo con estas 
especificaciones indique y explique cuáles son. 

2. Utilizando un mapa conceptual clasifique las herramientas y equipos 
topográficos. 

3. Explique en qué consiste el proceso para medir distancias horizontales 
entre puntos previamente establecidos. 

4. Explique en que consiste el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), su 
importancia y posibles aplicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente 

Contenido didáctico del curso Topografía 

  
BIBLIOGRAFÍA . 

 
 

Ballesteros, N. 2000. Topografia. Limusa Editores. México.  
 
BAS VIVANCOS, C. 1992. Topografía Agrícola. Universidad politécnica de 
Valencia. Valencia.  
 
Domínguez. F. 1953. Topografia general y agrícola. Salvat Editores. Barcelona.  
 
Medina, J.; Lizarazo, I. 2004. Fusión de imágenes satelitales. Editorial Universidad 
Distrital Francisco José de caldas. Bogota. 
 
Pérez, M. Sistema Radarsat. 2001. Centro de investigaciones y desarrollo 
científico Universidad Distrital Francisco José de caldas. Bogota. 
 
Pérez, J. Topografia. 1999. Editorial Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
Bogota.  
 
Torres, A.; Villate, E. 2001. Topografia. Editorial escuela Colombiana de 
Ingeniería. Bogota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente 

Contenido didáctico del curso Topografía 

 UNIDAD 2. PLANIMETRIA 

 

INTRODUCCIÓN 

La necesidad de identificar el área de la finca y del lote para construir o para 
cualquier otro propósito, constituye hoy día una prioridad para el técnico y 
productor agropecuario o para cualquier persona que desee realizar un proyecto 
en un terreno determinado, en el cual es necesario establecer la extensión del 
predio.  La práctica anterior será muy dispendiosa de realizar si no existieran las 
técnicas actuales del trazado de poligonales y la medición de ángulos. Como es 
sabido para poder medir un terreno es necesario ajustar esos lotes a una figura 
geométrica que tenga alineamientos perimetrales o linderos constituidos por líneas 
rectas y esto se logra con la técnica de las poligonales y la medición de ángulos, 
tema que se explica detalladamente en esta unidad. 
 
En esta unidad se habla de los  levantamientos planimétricos, presentando las 
diversas posibilidades que ofrece cada uno, así como su aplicación práctica a 
casos concretos. Cada uno de estos sistemas tiene su aplicabilidad en el terreno 
dependiendo del propósito hacia el cual va orientado el levantamiento, el grado de 
precisión exigido, el presupuesto disponible, la topografía del terreno y del 
instrumental topográfico con que se cuente. 
 
Los levantamientos topográficos tienen como fin obtener todos los datos 
necesarios del terreno o en campo para poder representar gráficamente en un 
plano a escala el lote medido con sus respectivos detalles naturales o artificiales. 
 
Al final del capítulo se presenta una breve descripción del uso de Excel en 
topografía como facilitador del proceso de cálculos. 
 
 
OBJETIVOS 
 

• Adquirir habilidades en la aplicación de levantamientos planimétricos. 
• Obtener herramientas básicas para la gestión de las explotaciones 

agropecuarias, en términos topográficos. 
• Aplicar las técnicas para trazar y calcular coordenadas y áreas. 
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REFLEXIÓN 
 
A continuación se formulan una serie de preguntas sobre algunos fundamentos 
que Usted debe saber antes de iniciar el estudio de la presente unidad. 
 

1. Qué entiende por polígono y según su forma, como se divide? 
2. Explique los métodos existentes para trazar una poligonal. 
3. Cómo se calculan las proyecciones vertical y horizontal del lado de una 

poligonal y qué utilidad tiene en topografía? 
4. Explique la utilidad del programa Excel en las labores topográficas. 
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Capitulo 4. LEVANTAMIENTO CON CINTA, CON CINTA Y BR UJULA Y DE 
POLIGONALES ABIERTAS.  
 
Lección 16.   LEVANTAMIENTO CON CINTA. 
 
Como ya se menciono, la planimetría, representa la proyección del terreno sobre 
un plano horizontal. 
 
Para la ejecución de un levantamiento debe contarse con una comisión 
topográfica, que no es más que el grupo encargado de efectuar dicho trabajo. 
 
Normalmente esta compuesto por cuatro personas: 1 topografo, 2 cadeneros y 1 
ayudante. El topógrafo es el líder del grupo y es el encargado que el trabajo se 
desarrolle en condiciones óptimas, los cadeneros son los encargados de montar el 
teodolito o nivel, de tomar distancias y realizar las anotaciones pertinentes. 
 
Las anotaciones respectivas se realizan en la cartera o libreta de campo. Esta 
libreta o cartera de campo es un cuaderno en cuyas hojas se trazan las columnas 
necesarias para tomar datos en campo. En el mercado se consiguen carteras 
específicas para topógrafos, las cuales traen sus hojas con columnas 
prediseñadas, lo que facilita el trabajo al no tener que construirlas. 
 
Sin importar si la cartera se construye o se adquiere lista, debe contener los 
siguientes datos para garantizar el correcto desarrollo del trabajo: Fecha y tipo de 
trabajo (Planimetría, altimetría, áreas, etc.), persona para la que se realiza el 
trabajo, nombres de los integrantes de la comisión topográfica, instrumentos 
usados, datos de campo (ángulos y distancias) y grafico a mano alzada o croquis 
del levantamiento realizado, indicando los aspectos mas representativos del 
mismo, tales como cercas, ríos, lagos, postes, construcciones, carreteras, etc. 
 
El levantamiento con cinta constituye el levantamiento más simple que puede 
realizar una comisión topográfica. Tiene el inconveniente que ofrece muy poca 
precisión, por lo que se recomienda solo para terrenos muy pequeños, de pocos 
centenares de m2, esto se logra descomponiendo el terreno en figuras 
geométricas conocidas. La figura geométrica mas comúnmente empleada es el 
triangulo, por la facilidad que ofrece en la determinación de los ángulos de los 
vértices. 
 
Para iniciar el levantamiento de un predio con cinta, es necesario marcar sus 
vértices con estacas o jalones de tal forma que los segmentos entre ellos se 
consideren rectilíneos. Esto es fácil de hacer en campo ya que como se dijo este 
método solo se debe aplicar para terrenos de reducida extensión. En caso que un 
lindero sea curvo, se marcan los vértices buscando que la separación entre los 
dos sea de menos de 0.2 mm luego que el terreno sea dibujado a escala. Esto se 
expresa en la imagen 50. 
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Matemáticamente lo anterior se puede expresar como d = 0.0002 * M, donde S es 
la separación máxima entre la línea original del lindero (curva) y la definida por los 
vértices (recta). M, representa el modulo de escala a la cual se va a dibujar el 
predio (Bas Vivancos, 1992 : 164). 
 
Imagen 50. Separación entre el lindero  
 

 
 
En caso que la separación en campo sea superior a la determinada 
matemáticamente, se coloca un vértice adicional entre los dos originales para 
minimizar la separación. Ver imagen 51. 
 
Ejemplo 2. Para el levantamiento de un predio se define como escala de trazado 
1:500, determinar la máxima separación entre los linderos original y definido por 
los vértices para que el levantamiento sea aceptado. 
 
La separación entre los linderos esta dada por: 
d = 0.0002 * M 
d = 0.0002 * 500 
d = 0.1 m 
d = 10 cm 
Esto quiere decir que si la separación entre linderos excede los 10 cm, se debe 
colocar un vértice intermedio. 
 
Imagen 51. Disminución de la separación entre el lindero original y el definido por 
los vértices, mediante la incorporación de un vértice extra. 
 

 

En la imagen anterior observamos el caso comentado anteriormente, la 
disminución de la separación entre los linderos, mediante la incorporación de un 
vértice extra. 
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 Luego de tener los vértices correctamente ubicados en el predio, se construyen 
triángulos internos, cuidando que ningún ángulo tenga valores cercanos a 0º y 
180º. El número de triángulos dependerá del número de vértices, se debe buscar 
no construir demasiados triángulos, que vuelvan complicada la medición. 
 
Lo ideal antes de comenzar con el levantamiento es realizar un grafico del terreno 
donde se ubiquen los aspectos más importantes a tener en cuenta como arboles, 
cercas, construcciones, caminos, etc. Sobre este grafico se puede hacer una 
distribución de los elementos a medir, es decir que triángulos se van a desarrollar 
para medir el área del lote. 
 
Es importante recordar que las medidas que se van a realizar con la cinta, deben 
ser completamente horizontales, es decir deben evitarse deflexiones de la misma 
y su posible enrollamiento, dado que como se comento anteriormente esto induce 
a errores en la medición y por tanto en la determinación del área. 
 
De igual forma los ángulos deben ser horizontales, solo que en este caso los 
determinamos indirectamente. Para determinar los ángulos formados por los 
vértices de los triángulos se puede escoger entre el método del coseno o el del 
triangulo isósceles. 
 
Lección 17.  MODELO DE CARTERA PARA EL LEVANTAMIENTO POR 
RACIACIÓN 
 
Un modelo de cartera apropiado para un levantamiento por radiacion se presenta 
en el cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Modelo de cartera para un levantamiento con cinta 
 

 

La cartera de campo esta compuesta por columnas de la siguiente manera: 

1. Figura. Esta corresponde a la figura geométrica que se esta midiendo. 
Generalmente, como se dijo, corresponde a un triangulo. 
2. Lado. Es el nombre del segmento de recta que une dos vértices de la Figura 
que se esta midiendo. 
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 3. Distancia. Corresponde a la medida horizontal de la distancia de la línea que 
une dos vértices de la figura (Lado). 
4. Vértice. En el caso que desee utilizarse el método del triangulo isósceles para 
determinar el valor del ángulo del vértice, se colocan en esta columna la medida 
de los lados que definen el ángulo. 
 
 
Lección 18.  EJERCICIO DE LEVANTAMIENTO DE UN LOTE 
 
Supóngase que se quiere realizar el levantamiento del lote que se muestra en la 
imagen 52, para el cual se va a emplear un levantamiento con cinta. 
 

Imagen 52. Terreno para levantamiento con cinta 

 

Luego de realizar el grafico del lote a medir, se deben nombrar los vértices y 
delimitar las figuras geométricas que se usaran en la determinación del área. Para 
este caso en particular lo más fácil es construir triángulos. En la siguiente Figura 
se presenta el lote una vez marcados los vértices y definidas los triángulos para 
determinar el área. 
 
Observamos que para este caso en particular, el lote esta compuesto por 5 
vértices nombrados de A a E, en el sentido de las manecillas del reloj y que se 
construyeron 3 triángulos para el cálculo del área. 
 
En este momento es muy importante orientar el terreno, es decir delimitar el eje 
Norte-Sur, en este caso los instrumentos no permiten determinar el eje por lo que 
esto debe hacerse de manera indirecta. La forma mas simple es definir los puntos 
por donde sale y se oculta el sol, siendo el meridiano Norte-Sur la línea 
perpendicular a esta. 
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 Imagen 53. Terreno para levantamiento con cinta delimitado 
 

 

El meridiano para este terreno, no coincide con ninguno de los lados del lote., por 
esto se utiliza el método del triangulo isósceles para determinar la orientación del 
mismo a partir del vértice E. 
Se marco el meridiano de acuerdo a lo descrito anteriormente y se determino el 
ángulo del lado EA con respecto a este. Se tomaron dos medidas de 10 m cada 
una y se midió la separación entre ellas, siendo de 3.2 m. 
 
El ángulo se calcula de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

Para la delimitación del área se medirán los lados delimitados por los vértices de 
la figura y los ángulos EDA y DAB, correspondientes a los triángulos 3 y 2 
respectivamente. Para el triangulo 1 se medirá la altura, tal como se muestra en la 
siguiente grafica. 
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 Imagen 54. Medidas realizada para el levantamiento con cinta 
 

 

La cartera para este caso queda: 

Cuadro 3. Cartera para el levantamiento con cinta 

 

Observe que se tomaron los detalles HD y HC para facilitar el dibujo posterior del 
lote. 
 
Los ángulos definidos quedan: 
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Se hará el cálculo del área usando 3 métodos, uno para cada triangulo: 
Triángulo 1 (BCD). El área se calculara usando la formula clásica: 

 

Triangulo 2 (ABD).  El área se calculara mediante la ecuación del semiperimetro 
(s). 

 

Donde s, es el semiperimetro del triangulo y a, b y c, la medida de los lados del 
mismo. 
El semiperimetro se calcula de la siguiente forma: 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente 

Contenido didáctico del curso Topografía 

 

 

El área queda: 

 

Triangulo 3 (ADE).  El área se calcula usando la función seno. Se toma la medida 
de los lados que definen el vértice A y se multiplican por el seno del ángulo 
formado por ellos: 
 

 

Finalmente, el área total del terreno se calcula sumando las áreas parciales de los 
triángulos: 
 

 

 

Lección 19. LEVANTAMIENTO CON CINTA Y BRÚJULA. 

El levantamiento con brújula y cinta es utilizado en aquellos casos donde se 
requiere una mayor precisión en la determinación del área del lote y en general de 
las mediciones. La bondad del método radica en la buena toma de lecturas tanto 
con la brújula, asegurando que los ángulos sean horizontales y con la cinta, 
igualmente asegurando que las distancias sean también horizontales. 
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 Es importante recordar que la brújula al ser un instrumento que es afectado por el 
magnetismo terrestre, no debe utilizarse cuando se sospeche que puede ser 
afectado por magnetismo de tipo local, tal como líneas de alta o baja tensión, 
minas de hierro, poblaciones, etc, los cuales hacen que las medidas con este 
instrumento no sean confiables. 
 
Para los trabajos con cinta y brújula, debe delimitarse el lote o mas concretamente 
sus vértices utilizando estacas. Acto seguido se toman medidas del rumbo 
adelante (rumbo) y rumbo atrás (contra rumbo) de acuerdo a las líneas definidas 
por los vértices. El rumbo adelante corresponde al definido por la línea que sale 
del vértice en sentido de las manecillas del reloj y el rumbo atrás es aquel definido 
por el la línea que sale del vértice en sentido contrario a las manecillas del reloj, tal 
como se muestra en la siguiente imagen. 
 
Imagen 55. Rumbo adelante y atrás para el levantamiento con cinta y brújula 
 

 

A partir de los rumbos adelante y atrás se debe calcular el valor de los ángulos 
interiores del polígono. Es recomendable realizar esta operación en campo para 
poder corregir cualquier error que se detecte. 
 
Lección 20.  MODELO DE CARTEA PARA EL LEVANTAMIENTO CON CINTA Y 
BRÚJULA 
 
Un modelo de cartera para este levantamiento se presenta en la siguiente grafica. 
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 Cuadro 4. Modelo de cartera para un levantamiento con cinta y brújula 

 

 

Las columnas de esta cartera se distribuyen de la siguiente forma: 
1. Estación.  Es el vértice del polígono donde se estaciona la brújula para medir 
los rumbos. 
2. Punto observado . Representa el vértice adelante o atrás hacia el cual se mide 
el rumbo o el contra rumbo. 
 
3. Rumbo.  Corresponde a la medida del rumbo de la línea definida por el vértice 
que sigue en el sentido de las manecillas del reloj. 
 
4. Contra rumbo.  Corresponde a la medida del rumbo de la línea definida por el 
vértice que sigue en el sentido contrario a las manecillas del reloj. 
 
5. Distancia . Corresponde a la medida horizontal de la línea que une los vértices 
en sentido de las manecillas del reloj. 
 
6. Angulo interno.  Corresponde al valor del ángulo formado al interior del 
polígono por las dos líneas que salen de un mismo vértice. 
 
Para comprender mas fácilmente los cálculos del levantamiento con brújula y 
cinta, se hará el ejemplo con la Figura usada para el levantamiento con cinta. En 
este caso se midieron los rumbos y contra rumbos de cada uno de los vértices y 
las distancias de cada uno de los lados. Esto valores se muestran en el siguiente 
cuadro. 
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 Cuadro 5. Levantamiento con cinta y brújula 

 

 

El siguiente paso es el cálculo de los ángulos internos, el cual se muestra a 
continuación. Es importante resaltar que para el cálculo de los ángulos internos es 
necesario tener claro el manejo de ángulos: 
 
Vértice A.  El vértice A presenta el siguiente esquema. 

 

El ángulo interno en este caso se obtiene restando de 180o el valor del rumbo de 
los dos lados. 
Angulo interno (A) = 180º - 51º 41´ - 17º 54´ = 110º 25´ 
 
Vértice B.  El esquema para este vértice se muestra a continuación. 
 
En este caso para calcular el ángulo interno se puede proceder restándole a 180º, 
el valor del rumbo y sumándole el del contra rumbo, lo cual nos queda: 
Angulo interno (B) = 180º - 105º 17´ + 51º 00´ = 125º 43´ 
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Vértice C.  En este caso es el esquema es como sigue: 

 

El ángulo interno en este caso se obtiene restando de 180º el valor del rumbo de 
los dos lados. 
Angulo interno (C) = 180º – 74º 42´ - 14º 05´ = 91º 13´ 
 
Vértice D.  El esquema para este vértice es el siguiente: 

 

En este caso para calcular el ángulo interno se puede proceder restándole a 180º, 
el valor del rumbo y sumándole el del contra rumbo, lo cual nos queda: 
Angulo interno (D) = 180º - 75º 59´ + 14º 12´ = 118º 13´ 

Vértice E.  El esquema para este vértice es el siguiente: 
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En este caso, el ángulo interno se obtiene sumando el rumbo y el contra rumbo: 
Angulo interno (E) = 76º 00´ + 18º 29´ = 94º 29´ 
Ahora calculamos el error, angular o error de cierre de la poligonal. Del capitulo 3, 
tenemos que la suma teórica de un polígono esta dada por: 
Σteorica = 180(n-2) 
En este caso contamos con una poligonal de 5 lados, luego la suma teórica da: 
Σteorica = 180(n-2) 
Σteorica = 180(5-2) 
Σteorica = 540º 
 
Ahora calculamos la suma real: 
Σreal = 110º 25´ + 125º 43´ + 91º 13´ + 118º 13´ + 94º 29´ 
Σreal = 540º03´ 
 
En este caso el error de cierre seria: 
Error de cierre = Σteorica - Σreal 
Error de cierre = 540º - 540º 03´ 
Error de cierre = - 00º 03´ 
 
Es decir, se tiene un error de cierre de 3 minutos, un procedimiento para eliminar 
el error, es restarle a cada lado el error correspondiente. Como tenemos 5 lados el 
error para cada lado será de 36 segundos (00o 00´ 36´´), dicho de otra forma, a 
cada ángulo interno se le restan 36 segundos, dado que el error de cierre es 
negativo. Caso contrario si el error de cierre diera positivo, a cada ángulo interno 
se le sumaria la parte del error correspondiente. 
 
De acuerdo a lo anterior la cartera queda: 
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 Cuadro 6. Levantamiento con cinta y brújula 

 

 

Para el cálculo del área puede procederse de manera similar a lo mostrado en el 
levantamiento con cinta. Sin embargo, un método más elaborado, de mayor 
precisión y más deseable para el calculo de la misma, se muestra en el 
levantamiento por radiacion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente 

Contenido didáctico del curso Topografía 

 Capitulo 5. LEVANTAMIENTO POR RADIACIÓN 

Lección 21. GENERALIDADES. 

El levantamiento por radiacion, es uno de los más sencillos que pueden realizarse. 
Se fundamenta en la definición de triángulos dentro del polígono, con lo cual se 
hace más simple el cálculo de las coordenadas y del área. Aunque puede 
efectuarse con brújula y cinta, lo más común y deseable, es efectuarlo con 
teodolito y cinta. 
 
Para usar este método en un polígono, se requiere que este tenga un área 
relativamente pequeña, de tal forma que se tenga fácil visual de los vértices y que 
en las medidas se minimice el error. 
 
El levantamiento por radiacion cosiste en ubicar un punto, generalmente cerca del 
centro del polígono, desde el cual se toman medidas del azimut y de la distancia 
de cada uno de los vértices con respecto al punto central, tal como se muestra en 
la imagen 56. 
 
 
Lección 22.   PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO POR 
RADIACIÓN  
 
Es necesario tener en cuenta el siguiente procedimiento para realizar un 
levantamiento por radiacion: 
 
Marcar claramente los vértices que se van a emplear  en el levantamiento.  
Lo más común es marcarlos con estacas, las cuales llevan un clavo en el centro, 
el cual demarca el punto exacto del vértice. En terrenos de uso agropecuario y 
forestal, se tiene la ventaja que en la mayoría de las ocasiones, los linderos de los 
terrenos a medir ya están demarcados, generalmente por cercas. En este caso lo 
que se hace, es marcar los postes que corresponden a los linderos del lote. Esta 
marcación se hace con un clavo, el cual demarca el punto central del poste hasta 
el cual se debe hacer la medición de la distancia. 
 
Se escoge el punto central desde el cual se va a re alizar la radiacion.  Una vez 
verificado que no hay obstáculos entre este y los vértices, se monta el teodolito, 
nivelándolo. En lotes don uso agropecuario es relativamente simple encontrar este 
punto desde el cual se abarcan todos los vértices sin obstáculos. Para un lote 
forestal puede ser más complejo encontrarlo, por lo que si es necesario el punto 
escogido para la radiacion puede estar por fuera del lote, siempre y cuando desde 
este se abarquen todos los vértices. 
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Imagen 56. Levantamiento por radiación 

 

El primer punto, por facilidad en la mayoría de los casos se hace coincidir con el 
meridiano de referencia o simplemente se toma el que este más cercano al Norte 
magnético, girando siempre en sentido de las agujas del reloj. 
 
Se toman las mediciones de azimut y distancia para cada uno de los puntos.  
Recordar que los ángulos deben ser horizontales, por esto es importante nivelar a 
la perfección el teodolito. Las distancias, de igual forma son horizontales, por lo 
que se debe tener cuidado en las mediciones, sobre todo en terrenos con 
arvenses de porte alto que pueden obstaculizar la medición. En este caso si no 
hay inconveniente se puede hacer un corte en altura, para que sea más fácil tomar 
las mediciones. 
 
Un aspecto muy importante en cualquier levantamient o topográfico, es 
realizar un croquis a mano alzada  del lote, sus linderos, accidentes principales, 
tales como construcciones, rocas muy grandes, arboles altos, quebradas, 
caminos, etc, detallando el punto desde donde se hizo la radiacion. En la oficina 
este croquis puede servir para recordar al operario como tomo los datos, sobre 
todo si la cartera no se lleva en orden. 
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 Finalmente al terminar de tomar el valor de azimut y distancia para todos los 
puntos, como comprobación final se vuelve a tomar el azimut del punto 1. El valor 
obtenido debe ser inferior a la lectura del teodolito, es decir, si el teodolito puede 
medir ángulos con una aproximación de 5”, esta debe ser la máxima diferencia 
entre el valor inicial y el final. Si la diferencia es mayor a lo enunciado, deberán 
repetirse todas las medidas. 
 
 
Lección 23.  MODELO DE CARTERA 
 
Un modelo de cartera apropiado para un levantamiento por radiacion se presenta 
en el cuadro 7, aunque no es obligatorio conservar esta distribución, es importante 
que el modelo que se lleve a campo sea lo mas simple posible de tal forma que los 
datos se consignen con la mayor claridad, evitando complicaciones innecesarias. 
 
Cuadro 7. Modelo de cartera para un levantamiento por radiación 
 

 

La cartera de campo esta compuesta por columnas de la siguiente manera: 
 
5. Estación.  Esta corresponde al punto donde se estaciona el teodolito, 
corresponde al punto central de radiacion de todos los ángulos. 
 
6. Punto observado.  Es el punto hacia el cual se mide el ángulo horizontal, 
partiendo desde cero (0º 0´ 0”) y midiendo siempre en sentido de las agujas del 
reloj. 
 
7. Azimut.  En esta columna se consigna el valor del azimut medido al punto de 
referencia. Por facilidad se coloca una columna para cada parte del ángulo, es 
decir una para los grados, otra para los minutos y otra para los segundos. 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente 

Contenido didáctico del curso Topografía 

 Imagen 57. Vista de los ángulos en la mira de un teodolito digital 
 

 

En la figura anterior se observa que en particular este teodolito digital, permite 
tomar lecturas cada 10´´ (10 segundos), se ve que en este caso en particular la 
medida del ángulo horizontal es de 90º 00´ 00´´. 
 
8. Distancia horizontal.  Es el valor de la distancia medida en forma horizontal, del 
punto de origen de la radiacion, hasta los vértices. Hay que hacer la claridad que 
para evitar movimientos bruscos o golpes sobre el teodolito, que pueden 
descalibrarlo y dañar todas las mediciones, se acostumbra marcar el punto de 
radiacion con una estaca, medir los azimut y después de confirmadas las lecturas, 
medir las distancias horizontales. 
 
Luego de tomar los datos en campo y de hacer el croquis del levantamiento, que 
debe ser a mano alzada y tener la forma de lo mostrado en la imagen 56, se 
procede a realizar los cálculos de las coordenadas y del área en la oficina. 
 

Lección 24.  CÁLCULO DE LAS COORDENADAS. 

El caso mas general es aquel en el que se toma un vértice del polígono, en forma 
arbitraria como meridiano de las demás mediciones, es decir el teodolito se pone 
en ceros al mirar ese punto (lanzar la visual). En este caso se debe determinar el 
azimut real de ese punto para hacer las correcciones en la oficina. Cuando se 
escoge un meridiano arbitrario para tomar las mediciones, no se habla de azimut 
sino de ángulo derecho. 
 
Supongamos que el azimut del punto 1 mostrado en la Figura x1, fue 236º 23´ 0”, 
entonces el procedimiento que se aplica es sumar este valor a cada uno de los 
ángulos derechos obtenidos, teniendo la precaución de no sobrepasar el valor de 
360º, si esto ocurre se le resta 360º al resultado. Por ejemplo, si la suma da 382º 
15´, en este caso el valor del azimut será: 
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 Azimut = 382º 15´ - 360º = 22º 15´ 
La cartera de trabajo, inicialmente quedara de la siguiente forma, es decir tal y 
como se toma en campo. 
 
Cuadro 8. Cartera para un levantamiento por radiación 
 

 

Luego de realizar las correcciones del azimut queda: 

Cuadro 9. Cartera para un levantamiento por radiación con azimut corregido 

 

Ahora calculamos los valores de las proyecciones tanto en el eje X (E-W), como 
en el eje Y (N-S). Recordar que todo ángulo se puede descomponer en sus 
proyecciones, las cuales están dadas por las funciones trigonométricas Seno y 
Coseno, tal como muestra la imagen 58. 
 
Las proyecciones E-W, se calculan multiplicando el valor de la distancia horizontal 
por el Seno del azimut, mientras que las proyecciones (N-S), se calculan 
multiplicando el valor de la distancia horizontal por el Coseno del azimut, de 
acuerdo a la siguiente formula. 
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 Imagen 58. Proyecciones horizontales y verticales de un ángulo 

 

Las proyecciones E-W de los vértices serán: 

 

De forma análoga, las proyecciones N-S de los vértices serán: 

 

 

Un resumen de los cálculos anteriores se presenta en el siguiente cuadro. 
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 Cuadro 10. Cálculo de proyecciones para un levantamiento por radiación 

 

El siguiente paso es calcular las coordenadas de cada uno de los vértices. Para 
esto se escoge un valor de coordenadas que se aplicaran al punto central desde el 
que se hizo la radiacion. Es decir, para calcular las coordenadas de cada vértice a 
las proyecciones encontradas, se le suman las coordenadas definidas para el 
punto central. Lo importante es que todas las coordenadas queden positivas, por 
tanto se debe sumar un valor positivo que sea mayor que el menor negativo. 
 
En este caso podemos escoger un valor de coordenadas iniciales de (100;100). 
Las coordenadas E-W de los vértices serán: 
 

 

Las coordenadas N-S, de los vértices serán: 
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En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los cálculos realizados. 

Cuadro 11. Cálculo de proyecciones y coordenadas para un levantamiento por 
radiación 

 

La siguiente imagen presenta un esquema del polígono analizado. 

Imagen 56. Polígono en levantamiento por radiación 
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 Lección 25. CÁLCULO DEL ÁREA. 

Aunque el área del polígono puede ser determinada directamente mediante el uso 
del planímetro, se presenta el método del cálculo del área a partir de las 
coordenadas. 
El área de un polígono a través de sus coordenadas se determina gracias a la 
siguiente ecuación: 
 

 

O también con: 

 

Como se ve, el área del polígono se define como la semisuma de los productos de 
la ordenada (N-S o Y) por la resta de las abscisas (E-W o X) anterior y posterior al 
vértice evaluado. 
Retomando los valores de la Tabla X4, calculemos el área del polígono, usando la 
segunda ecuación del área: 
 

 

Lo que sigue es sumar las áreas parciales, lo que nos da: 
AT = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 
AT = 3204.64 + 3965.62 – 19.05 – 6015.30 – 4623.18 – 633.76 
AT = -4121.03 m2 

Como el área se calcula como la semisuma de las áreas parciales, el área del 
polígono es: 
AT = -4121.03 / 2 
AT = 2060.52 m2 
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 Debemos tener en cuenta que como para el cálculo del área no se tiene en cuenta 
el signo, por eso siempre se toma positiva, dado que no hay áreas negativas. El 
valor del área no cambia, sin importar cual de las dos ecuaciones de área se 
escoja, por lo tanto vamos a determinar el área usando la primer ecuación: 

 

 

Sumamos las áreas parciales, lo que nos da: 
AT = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 
AT = -1295.47 + 2510.88 + 8105.90 + 1604.53 – 4127.28 – 2677.81 
AT = 4120.75 m2 

Como el área se calcula como la semisuma de las áreas parciales, el área del 
polígono es: 
AT = 4120.75 / 2 
AT = 2060.38 m2 
 
Vemos que la diferencia entre las dos ecuaciones es muy baja y se debe a las 
aproximaciones que se hicieron con los decimales. 
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CAPITULO 6. LEVANTAMIENTO POR POLIGONACIÓN. 

Lección 26. GENERALIDADES. 

El levantamiento por poligonación, se utiliza en los casos en que el lote sea 
grande y no pueda usarse el método de radiacion, o cuando simplemente se trate 
de un lote que presente muchos obstáculos al interior del lote que impidan utilizar 
ese método. 
 
El levantamiento por poligonación implica la definición de una poligonal que siga lo 
más aproximadamente posible los linderos del lote a medir. Como esto no se 
puede cumplir en algunos casos la poligonal puede tener la siguiente ubicación: 
 
Interna.  Cuando todos los puntos de la poligonal están ubicados al interior de los 
linderos del lote. 
 
Externa . Cuando todos los puntos de la poligonal están distribuidos al exterior de 
los linderos del lote. 
 
Mixta . Cuando algunos puntos de la poligonal están dentro (internos) de los 
linderos del lote y otros por fuera (externos). 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE LA POLIGONAL 
 
Esta poligonal que se construye para medir el área de un terreno se llama 
poligonal base, o poligonal de apoyo, dado que sirve para determinar el área del 
terreno, además de sus proyecciones y coordenadas. Para el método por 
poligonación se cumplen unos pasos análogos al levantamiento por radiacion: 
 
Se deben marcar claramente los vértices que se van a emplear en el 
levantamiento, es decir los vértices del terreno. De igual forma, los vértices se 
marcan con estacas, si es posible. En este punto se define la ubicación de la 
poligonal base: interna, externa o mixta. La mejor opción es aquella en que la 
poligonal base coincida con los linderos del lote. 
 
En el método por poligonación, se deben medir los ángulos definidos por las dos 
líneas que forman cada vértice del lindero. Siempre se mide el ángulo en el 
sentido de las agujas del reloj, por esto se llama ángulo derecho. En este caso, a 
diferencia del método por radiacion, el teodolito debe montarse en cada vértice. 
 
Se toma el valor del ángulo derecho para cada vértice, en forma horizontal (ver 
imagen 60), aprovechando igualmente para medir el azimut del primer vértice. Si 
el terreno no es demasiado grande y/o tiene pocos vértices, estos podrían medirse 
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 directamente en campo, sin embargo, se acostumbra trabajar solo con el primero. 
Finalmente se mide la distancia horizontal entre los dos vértices. En este caso, al 
igual que con el método de radiacion, lo más deseable es utilizar teodolito y cinta. 
 
Imagen 60. Levantamiento por poligonación 
 

 
 
Por precaución debe realizarse un esquema a mano alzada del levantamiento, 
indicando los lugares donde se monto el teodolito y los puntos escogidos como 
vértices de la poligonal base, en caso que esta no coincida con los linderos del 
terreno. 
 
 
Lección 27.  MODELO DE CARTERA 
 
Un modelo de cartera apropiado para manejar en campo un levantamiento por 
poligonación es el siguiente. 
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 Cuadro 12. Modelo de cartera para un levantamiento por poligonación 
 

 
 
La cartera de campo esta compuesta por columnas de la siguiente manera: 
1. Estación.  Esta corresponde al punto donde se estaciona el teodolito, 
corresponde al vértice de medición de todos los ángulos derechos. 
 
2. Punto observado.  Es el punto hacia el cual se mide el ángulo horizontal, 
partiendo desde cero (0o 0´ 0”) y midiendo siempre en sentido de las agujas del 
reloj. Se mide el ángulo derecho partiendo del vértice anterior y llevando la visual 
hasta el vértice siguiente. Por ejemplo, en la estación 2, se lleva la mira del 
teodolito hasta el vértice de la estación 1, se lleva a ceros el ángulo horizontal y se 
mide luego el ángulo derecho (en el sentido de las manecillas de reloj) entre la 
estación 1 y la 3, es decir se lleva la mira hasta el vértice de la estación 3. Este 
procedimiento se repite hasta abarcar todas las estaciones. 
 
3. Azimut.  En esta columna se consigna el valor del azimut medido al punto de 
referencia, generalmente solo se toma el azimut del primer vértice. Por facilidad se 
coloca una columna para cada parte del ángulo, es decir una para los grados, otra 
para los minutos y otra para los segundos. 
 
4. Distancia horizontal.  Es el valor de la distancia medida en forma horizontal 
entre dos vértices consecutivos. En campo normalmente se estaciona el teodolito 
en el vértice, se mide el ángulo derecho y el azimut si procede y luego se mide la 
distancia, cuando no haya peligro de mover o golpear el teodolito. 
 
Luego de verificar los datos en campo y de contar con un croquis a mano alzada 
del levantamiento, se procede en la oficina a calcular las coordenadas de los 
vértices. 
 
Lección 28.  CÁLCULO DE LAS COORDENADAS Y AREA. 
 
Como se comento anteriormente, en campo se toman valores del ángulo derecho 
para cada vértice, del azimut y de la distancia entre cada vértice. De esta forma la 
cartera tomada en campo queda de la siguiente forma, se presentan los valores 
correspondientes para el polígono de la imagen 60. 
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 Cuadro 13. Cartera para un levantamiento por poligonación 
 

 
 
En la columna punto observado, se observa que la mira del teodolito gira entre las 
dos estaciones consecutivas sobre la que esta estacionado el teodolito, midiendo 
el ángulo derecho entre ellas. En la estación 4 por ejemplo, el ángulo derecho 
corresponde al ángulo generado por las estaciones 3 y 5. 
 
En este momento se verifica el error angular de cierre, de acuerdo a la Tabla 1, el 
error máximo para este levantamiento (asumiendo precisión alta para trabajo en 
ciudad) esta dado por: 
 

 
 
La suma teórica esta dada por (teniendo en cuenta que se esta trabajando con 
ángulos externos, si se trabajara con los internos la suma seria 180*(n-2)): 
Σteorica = 180(n+2) 
En este caso se cuenta con una poligonal de 5 lados, luego la suma teórica da: 
 
Σteorica = 180(n+2) 
Σteorica = 180(5+2) 
Σteorica = 1260º 
 
La suma real para este caso es: 
 
Σreal = 277º 18´ + 223º36´ + 266º35´ 30´´ + 251º 36´ + 240º 54´ 
Σreal = 1259º 59´ 30´´ 
 
En este caso el error de cierre seria: 
 
Error de cierre = Σteorica - Σreal 
Error de cierre = 1260º - 1259º59´ 30´´ 
Error de cierre = 00º00´ 30´´ 
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El error de cierre, esta por debajo de lo recomendado, luego se puede proceder 
con los demás cálculos del levantamiento. Este error de cierre se reparte entre los 
vértices, luego a cada vértice se le suman 6 segundos (00º  00´ 06´´). 
 
La cartera queda como sigue: 
 
Cuadro 14. Cartera para un levantamiento por poligonación 
 

 
 
Para el cálculo de los azimut, se sigue la siguiente regla: 
A cada punto se le suma el ángulo derecho medido en ese vértice, si el azimut 
anterior es mayor a 180º, se procede a restarle este valor (-180º), si es menor, se 
le suma (+180º). Se muestra a continuación el cálculo del azimut para los vértices 
2 y 3. 
 
Vértice 2. 
 
El azimut del punto anterior es 23º 12´, como es menor que 180o, se le suma este 
valor y el ángulo derecho en el vértice 2. Lo anterior queda: 
Azimut (2) = 23º12´ + 180º + 223º 36´ 06´´ 
Azimut (2) = 426º 48´ 06´´ 
Como el azimut no puede ser mayor que 360º, se le resta este valor, con lo que el 
azimut queda: 
Azimut (2) = 426º 48´ 06´´ - 360º 
Azimut (2) = 66º 48´ 06´´ 
 
Vértice 3. 
 
El azimut del punto anterior es 66º 47´ 54´´, como nuevamente es menor que 180º, 
se le suma este valor y el ángulo derecho en el vértice 3. Lo anterior queda: 
 
Azimut (3) = 66º 48´ 06´´ + 180º + 266º 35´ 36´´ 
Azimut (3) = 513º 23´ 42´´ 
 
Como el azimut no puede ser mayor que 360o, se le resta este valor, con lo que el 
azimut queda: 
 
Azimut (3) = 513º 23´ 42´´ - 360º 
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 Azimut (3) = 153º 23´ 42´´ 
Luego de realizar las correcciones del azimut queda: 
 
Cuadro 15. Cartera para un levantamiento por poligonación con azimut corregido 
 

 
 
Se invita al lector a calcular el azimut del vértice 1, siguiendo la misma 
metodología y comprobar que efectivamente da el mismo resultado planteado 
inicialmente (23o 12´ 00´´). Ahora de manera análoga a lo expresado en el 
levantamiento por radiacion, calculamos los valores de las proyecciones tanto en 
el eje X (E-W), como en el eje Y (N-S). Las proyecciones E-W, se calculan 
multiplicando el valor de la distancia horizontal por el Seno del azimut, mientras 
que las proyecciones (N-S), se calculan multiplicando el valor de la distancia 
horizontal por el Coseno del azimut, de acuerdo a la siguiente formula. 
 

 
 
Las proyecciones E-W de los vértices serán: 
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De forma análoga, las proyecciones N-S de los vértices serán: 
 

 
 

 
 
Un resumen de los cálculos anteriores se presenta en el siguiente cuadro. 
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 Cuadro 16. Cálculo de proyecciones para un levantamiento por poligonación 
 

 
 
Es necesario revisar de igual forma el error lineal de cierre, esto asegura que en la 
poligonal una vez dibujada se parta del vértice 1 y se vuelva a el. Sin embargo, por 
errores al tomar la medida de los linderos, esto puede no ser así y es necesario 
realizar ajustes para asegurar el cierre de la poligonal. En una poligonal cerrada 
debe cumplirse que: 
 
ΣProyecciones N-S = 0 
ΣProyecciones E-W = 0 
 
Para ajustar las proyecciones de los vértices existen varios métodos matemáticos 
y geométricos. En este caso se presentara uno de los más comunes llamado 
método de la brújula, el cual relaciona el error de cierre con la medida de los lados 
del polígono y su perímetro, tal como lo muestra la siguiente expresión: 
 

 
 
Donde C, representa la corrección que debe aplacársele a la proyección. Para 
ajustar la proyección se procede de la siguiente manera: 
 
Proyección (corregida) ��Proyección ��C 
 
Para mayor ilustración, se presentan a continuación los cálculos para la poligonal 
que se viene trabajando. Tenemos que: 
ΣProyecciones E-W = 0 
ΣProyecciones E-W = 29.967 + 70.021 + 30.045 – 59.966 -70.073 
ΣProyecciones E-W = -0.006 
ΣProyecciones N-S = 0 
ΣProyecciones N-S = 69.919 + 30.008 – 59.986 – 59.973 + 19.959 
ΣProyecciones N-S = -0.073 
 
Observe que para asegurar mayor precisión en las correcciones se trabajo con 
tres (3) decimales). El perímetro de la poligonal corresponde a la suma de los 
lados de los vértices: 
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 Perímetro = 76.07 + 76.18 + 67.09 + 84.81 + 72.86 
Perímetro = 377.01 m. 
Para las proyecciones E-W, la corrección queda: 

 
 
De acuerdo a esto, las Proyecciones E-W, quedan: 
 

 
 
Tenemos que: 
ΣProyecciones E-W = 29.9682 + 70.0222 + 30.0462 – 59.9648 -70.0718 
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 ΣProyecciones E-W = 0 
Para las proyecciones N-S, la corrección queda: 

 
 
De acuerdo a esto, las Proyecciones N-S, quedan: 
 

 
 
Tenemos que: 
 
ΣProyecciones N-S = 69.9337 + 30.0228 – 59.9730 – 59.9566 + 19.9731 
ΣProyecciones N-S = 0 
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Después de calcular las proyecciones de los vértices de la poligonal, el siguiente 
paso es calcular las coordenadas de cada uno de los vértices. Para esto se 
escoge un valor de coordenadas que se aplicaran al punto inicial del 
levantamiento, en este caso llamado Estación 1. Para calcular las coordenadas de 
cada vértice a las proyecciones encontradas, se van sumando las proyecciones en 
forma consecutiva, es decir, al valor inicial seleccionado, se le suman las 
proyecciones de la estación 1, a este resultado se le suman las proyecciones de la 
estación 2 y así sucesivamente hasta completar el polígono. Lo importante es que 
todas las coordenadas queden positivas, por tanto se debe sumar un valor positivo 
que sea mayor que el menor negativo. 
 
En este caso podemos escoger un valor de coordenadas iniciales de (100;100). 
Las coordenadas E-W de los vértices serán: 
 

 
 
Las coordenadas N-S, de los vértices serán: 
 

 
 
 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente 

Contenido didáctico del curso Topografía 

 En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los cálculos realizados. 
 
Cuadro 17. Cálculo de proyecciones y coordenadas para un levantamiento por 
poligonación 
 

 
 
El error lineal de cierre de la poligonal, se define como la hipotenusa del triangulo 
definido por los errores tanto en longitud como en latitud. Es decir al partir del 
punto 1 y regresar al, el punto 1´, no necesariamente coincide con el punto 1, esto 
genera un error que se calcula de la siguiente forma: 
 

 
 
Para el caso particular que hemos venido trabajando el error lineal de cierre es: 
 

 
 
En la siguiente imagen se muestra en forma exagerada lo expresado 
anteriormente. 
 
Imagen 61. Error lineal de cierre para la poligonal 
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Esto quiere decir que en realidad el punto 1´ esta ubicado a 0.0732 m, o 7.32 cm, 
del verdadero punto 1. Es necesario aclarar que al corregir las proyecciones, este 
error se elimino. 
La precisión lineal de cierre, se expresa como el número de unidades medidas 
para cometer un error de 1 unidad. Esta se define como la delación entre el 
perímetro de la poligonal y el error lineal de cierre, tal como sigue: 
 

 
 
Para el caso en particular de la poligonal que se ha venido trabajando tenemos: 
 

 
 
Lo anterior expresa que para cometer un error de 1 metro es necesario medir 5150 
m en la poligonal. De acuerdo a la Tabla 1, una precisión aceptable para un 
levantamiento de alta precisión para trabajo en ciudad, debe estar por encima de 1 
: 5000, por lo que este levantamiento cumple con esta condición y se puede 
continuar con el mismo. 
 
La siguiente imagen presenta un esquema del polígono analizado. 
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 Imagen 62. Polígono analizado en el levantamiento por poligonación 
 

 
 
Recordemos que el área de un polígono a través de sus coordenadas se 
determina gracias a la siguiente ecuación: 
 

 
O tambien con: 

 
 
Como se ve, el área del polígono se define como la semisuma de los productos de 
la ordenada (N-S o Y) por la resta de las abscisas (E-W o X) anterior y posterior al 
Vértice evaluado. 
 
Retomando los valores de la Tabla X4, calculemos el área del polígono, usando la 
segunda ecuación del área: 
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Lo que sigue es sumar las áreas parciales, lo que nos da: 
 
AT = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 
AT = 12991.17 – 5989.75 – 27588.20 -6800.06 + 8990.68 
AT = -18396.16 m2 
Como el área se calcula como la semisuma de las áreas parciales, el área del 
polígono es: 
 
AT = -18396.16 / 2 
AT = 9198.08 m2 
 
Debemos tener en cuenta que como para el cálculo del área no se tiene en cuenta 
el signo, por eso siempre se toma positiva, dado que no hay áreas negativas. El 
valor del área no cambia, sin importar cual de las dos ecuaciones de área se 
escoja, por lo tanto vamos a determinar el área usando la primera ecuación: 
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Sumamos las áreas parciales, lo que nos da: 
 
AT = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 
AT = 16991.74 + 20009.32 - 4188.11 - 10406.43 - 4010.36 
AT = 18396.16 m2 
 
Como el área se calcula como la semisuma de las áreas parciales, el área del 
polígono es: 
 
AT = 18396.16 / 2 
AT = 9198.08 m2 
 
Vemos que el área calculada por los dos métodos es exactamente la misma, con 
lo que se confirma que esta es el área correcta. 
 
Hasta ahora se trabajo con una poligonal que coincidía exactamente con el terreno 
a evaluar. Sin embargo, en la mayoría de los casos esto no es posible, o poco 
practico, por esto es mas fácil usar un poligonal interna, externa o mixta, tal como 
se presento al inicio de este Capitulo. 
 
Para ejemplificar esta situación se plantea una situación real, que se muestra en la 
siguiente imagen, donde se cuenta con un lote en el cual sus propietarios han 
instalado una pequeña explotación piscícola, por esto el lote esta dotado de 4 
estanques, una bodega, la casa de los propietarios y un camino de acceso. 
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 Imagen 63. Lote a medir 
 

 
 
En este caso por facilidad, se decidió trabajar con una poligonal mixta, la cual se 
muestra en la siguiente imagen, presentando la numeración asignada a cada uno 
de los detalles que se trabajaran en el levantamiento. 
 
Imagen 64. Poligonal base 
 

 
 
Este lote esta compuesto por 6 lados (denominado con letras, de la A a la F) y una 
poligonal mixta de 5 lados (denominada con números del 1 al 5), con la cual se va 
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 a medir el área del lote. El procedimiento para tomar datos es el mismo que para 
una poligonal cerrada, salvo en el caso de los detalles, los cuales se toman desde 
cada estación como si se tratara de una radiacion, es decir se mide el ángulo 
horizontal y la distancia con respecto a la estación. En el cuadro 18, se presenta la 
cartera con los datos tomados en campo. 
 
Cuadro 18. Cartera para un levantamiento por poligonación 
 

 

 
 
Lo que se busca con los detalles, es definir dentro del lote las coordenadas de los 
detalles mas representativos y por tanto poder en un caso dado, obtener el área 
ocupada por cada uno de ellos. En este caso, como ya se comento, se toman 
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 valores del ángulo derecho para cada vértice, del azimut y de la distancia entre 
cada vértice. Además de lo anterior se toman los detalles amarrándolos a una 
estación. Estos se trabajan como una radiacion. En estos casos, cobra más 
importancia la construcción de un grafico a mano alzada donde se presente 
explícitamente la ubicación de cada uno de los detalles, dado que durante el 
trabajo en oficina y al dibujar el plano puede ser necesario verificar la correcta 
ubicación de los mismos. 
 
Inicialmente se trabaja con la poligonal base y se sigue el mismo derrotero 
mostrado para un levantamiento por poligonación, no se mostraran en detalle los 
cálculos, dado que se hizo para el ejemplo anterior. Los datos son: 
 
Cuadro 19. Cartera para la poligonal base 
 

 
 
En este caso el error de cierre es: 
Error de cierre = Σteorica - Σreal 
Error de cierre = 1260º - 1259º 59´ 
Error de cierre = 00º 01´ 00´´ 
 
Este valor esta dentro de lo recomendado, la compensación para cada lado es de 
12 segundos (12´´), en el siguiente cuadro se muestran los ángulos derechos 
corregidos y el azimut calculado para cada uno de ellos. 
 
Cuadro 20. Cartera para la poligonal base con ángulos derechos y azimut 
corregidos 
 

 
 
El siguiente paso es calcular las proyecciones de cada uno de los vértices de la 
poligonal base: 
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 Cuadro 21. Cálculo de proyecciones para la poligonal base 
 

 
 
La corrección para las Proyecciones E-W es de -0.035 y para las proyecciones NS 
de 0.042. A continuación se presentan las Proyecciones y las coordenadas de los 
vértices de la poligonal base. 
 
Cuadro 22. Cálculo de proyecciones y coordenadas para la pologinal base 
 

 
 
Para este caso, la precisión lineal de cierre es de 1:6255, la cual es muy aceptable 
por estar por encima de 1:5000. 
 
En este momento, luego de tener la poligonal base con sus coordenadas listas, 
calculamos los datos del polígono que se esta midiendo. Primero se calcula el 
azimut de cada detalle, siguiendo el procedimiento explicado anteriormente. 
 
A continuación se muestra el proceso detallado para la estación 1. 
 
La formula es: 
 
Azimut (Punto) = Azimut anterior +/- 180º + ángulo derecho. 
Azimut (7) = Azimut anterior +/- 180º + ángulo derecho. 
Azimut (7) = 280º 47´ 48´´ - 180º + 21º 54´ 
Azimut (7) = 122º41´ 48´´ 
Azimut (6) = Azimut anterior +/- 180º + ángulo derecho. 
Azimut (6) = 280º 47´ 48´´ - 180º + 24º 12´ 
Azimut (6) = 124º 59´ 48´´ 
 
Azimut (A) = Azimut anterior +/- 180º + ángulo derecho. 
Azimut (A) = 280º 47´ 48´´ - 180º + 174º 36´ 
Azimut (A) = 275º23´ 48´´ 
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 Azimut (2) = Azimut anterior +/- 180º + ángulo derecho. 
Azimut (2) = 280º 47´ 48´´ - 180º + 307º 12´ 12´´ 
Azimut (2) = 408º 00´ 00´´ - 360º (No puede ser mayor que 360º) 
Azimut (2) = 48º 00´ 00´´ 
Azimut (9) = Azimut anterior +/- 180º + ángulo derecho. 
Azimut (9) = 280º 47´ 48´´ - 180º + 309º 42´ 
Azimut (2) = 410º 29´ 48´´ - 360º (No puede ser mayor que 360º) 
Azimut (9) = 50º 29´ 48´´ 
Azimut (8) = Azimut anterior +/- 180º + ángulo derecho. 
Azimut (8) = 280º 47´ 48´´ - 180º + 319º 54´ 
Azimut (8) = 420º 41´ 48´´ - 360º (No puede ser mayor que 360º) 
Azimut (8) = 60º 41´ 48´´ 
Azimut (12) = Azimut anterior +/- 180º + ángulo derecho. 
Azimut (12)= 280º 47´ 48´´ - 180º + 332º 36´ 
Azimut (12) = 433º23´ 48´´ - 360º (No puede ser mayor que 360º) 
Azimut (12) = 73º 23´ 48´´ 
 
Se continúa de la misma forma hasta obtener el azimut de todos los detalles de la 
poligonal. En el siguiente cuadro se presentan estos datos. 
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 Cuadro 23. Azimut para la poligonal 
 

 
 
Se resaltan los datos de la poligonal base. 
Las Proyecciones se calculan de igual forma que para la poligonal base, solo que 
no se corrigen dado que esto ya se hizo para la poligonal base, lo que se muestra 
a continuación. 
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 Cuadro 24. Cálculo de proyecciones y coordenadas para la poligonal base 
 

 
 
Las coordenadas de los detalles, se calculan como coordenadas de radiacion, es 
decir no dependen una de la otra sino que se va sumando el valor de la 
proyección de cada una, al valor de la coordenada de la estación de la poligonal 
base. Por ejemplo para el punto E y 15 de la estación 4, tenemos. 
 
Las coordenadas E-W de los vértices serán: 
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 Las coordenadas, N-S de los vértices serán: 
 

 
 
Es importante aclarar que al dar unas coordenadas iniciales, estas se asumen 
para la estación 1, entonces las coordenadas (149.969; 144.977), aunque están 
en la fila de la estación 1, corresponden al punto (estación 2) y así sucesivamente. 
Por esto en el calculo de las coordenadas de los puntos E y 15, se buscan las 
coordenadas de la estación 4, en la fila de la estación 3. Verificar que en la fila de 
la estación 5, al observar el punto (estación) 1, llegamos a las mismas 
coordenadas planteadas inicialmente (100; 100). El área de este terreno es de 
9497.99 m2, se invita al estudiante a verificarlo. 
 
Lección 29.  LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES ABIERTAS. 
 
Cuando se realiza el levantamiento de una poligonal abierta, normalmente se trata 
de obras de tipo lineal, tales como caminos, carreteras, canales de drenaje y 
similares, en este caso lo que se hace es dividir la obra en tramos rectos y definir 
la alineación de cada uno, es decir se mide el azimut de cada uno y su distancia 
para ir construyendo la poligonal abierta. De acuerdo a lo anterior este método es 
muy similar al levantamiento por poligonación, solo que el objetivo no es 
determinar el área, sino definir la ruta de la obra. 
 
Para el trabajo con estas poligonales se tienen las mismas indicaciones y 
recomendaciones vistas para los dos levantamientos descritos con anterioridad. 
Al inicio del levantamiento se coloca el teodolito en el punto de inicio, se nivela, se 
lleva a ceros (se hace coincidir con el norte magnético o con uno arbitrario) y se 
mide el ángulo comprendido entre este eje y el punto siguiente (2), luego de lo 
anterior se mide la distancia horizontal entre los dos puntos. 
 
A continuación se lleva el teodolito al punto 2, se visualiza el punto 1 y se lleva a 
ceros, en este momento se mide el ángulo horizontal entre 1 y 3, recordando que 
se hace en sentido de las manecillas del reloj, este proceso es similar a la 
medición del ángulo externo en el levantamiento por poligonación. Este proceso se 
repite tantas veces como puntos haya, cuidando de tomar siempre la distancia 
horizontal entre dos puntos consecutivos. 
 
Un modelo de cartera apropiado para este levantamiento puede ser: 
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 Cuadro 25. Cartera para un levantamiento de una poligonal abierta 
 

 
 
Los cálculos necesarios para determinar la poligonal abierta ya fueron explicados 
anteriormente, en este sentido, con los datos de campo, se calcula el azimut de 
cada punto, con este se determinan las proyecciones y finalmente las 
coordenadas. 
En el siguiente cuadro se presenta un ejemplo de datos tomados en campo para 
una poligonal abierta 
 
Cuadro 26. Cartera para un levantamiento de una poligonal abierta 
 

 
 
El azimut para este caso queda: 
 
Cuadro 27. Cálculo del azimut para una poligonal abierta 
 

 
 
Las proyecciones y coordenadas para los cinco puntos se muestran en el 
siguiente cuadro, se obvia la explicación, dado que el procedimiento es 
exactamente igual a lo explicado para radiacion y poligonación. 
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 Cuadro 28. Cálculo de las proyecciones y coordenadas para una poligonal abierta 
 

 
 
La grafica de esta poligonal se muestra a continuación. 
 
Imagen 65. Poligonal abierta analizada 
 

 
 
Sin embargo, en muchos casos, no solo se busca definir el eje de la obra, sino que 
es necesario enlazarla a puntos o sitios de interés, en este caso se trabaja igual 
que en el caso de la poligonal mixta, es decir los detalles se toman como una 
radiacion. El proceso es el mismo que para la poligonal mixta, la única diferencia 
en este caso es que no se busca medir un área, sino ubicar el eje, espacialmente, 
relacionándolo con los detalles mas importantes, tales como casas, carreteras, 
caminos arboles, etc. 
 
Lección 30.  USO DE EXCEL EN TOPOGRAFÍA. 
 
En este momento se va a presentar una descripción el uso del programa Microsoft 
Excel, para el cálculo de levantamientos topográficos. Es importante aclarar que el 
uso de esta herramienta solo simplifica los cálculos y evita errores operacionales, 
pero en ningún momento puede “arreglar” datos mal tomados o con errores 
graves. 
 
El uso de esta herramienta supone un dominio más profundo de los cálculos en 
forma manual, para poder determinar cuando hay un resultado que no parece 
correcto, lo cual puede deberse a un error al ingresar los datos, por ejemplo. 
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 Para ejemplificar el uso de esta herramienta se tomara un levantamiento por 
radiacion, dado que para los demás levantamientos el procedimiento y comandos 
usados son los mismos. 
 
El modelo de cartera que se debe llenar debe tener el orden mostrado en el 
cuadro 29 (aunque no es obligatorio tomarla igual, se recomienda por la facilidad 
de manejo en campo y en oficina). Para facilitar los cálculos, en el mercado 
existen paquetes topográficos los cuales realizan los cálculos necesarios. Por 
facilidad de uso y consecución, en esta unidad vamos a ver la forma de aplicar 
una herramienta de cálculo, que en este caso va a ser la hoja de cálculo de 
Microsoft Excel. Este programa se compone de una hoja dividida en una 
cuadricula, en la cual se pueden ejecutar operaciones diversas. 
 
Cuadro 29. Datos de campo para un levantamiento por radiación 
 

 
 
Excel, se compone de un espacio con forma matricial compuesto por una serie de 
columnas y de filas. Las columnas se nombran con una letra mayúscula, mientras 
que las filas con un número. Para nombrar una celda, o un espacio de la matriz, se 
coloca primero el nombre de la columna y luego el de la fila. Es decir la celda A6, 
corresponde a la columna A y la fila 6. 
 
Para comenzar con el levantamiento lo primero que se hace es conformar la 
cartera, de forma análoga a la presentada anteriormente. En este caso, cada valor 
se coloca en una columna, por lo que tendremos 6 columnas, tal como se muestra 
en la imagen 66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD 

Escuela de Ciencias Agrícolas Pecuarias y del Medio Ambiente 

Contenido didáctico del curso Topografía 

 Imagen 66. Forma de construir la cartera de trabajo 
 

 
 
Vemos que en la grafica anterior, el cursor esta ubicado en la celda B5 (Ver en la 
imagen 66, que tanto el nombre de la columna como de la fila donde se encuentra 
el cursor se iluminan en color naranja), lo cual se muestra en la ventana izquierda 
justo sobre el nombre de la columna A (Resaltada por la elipse roja en la Figura 
66). A la derecha de esta ventana, se muestra otra donde se presenta el valor de 
la celda, que en este caso es 2, haciendo referencia a uno de los vértices del 
polígono (Resaltada por la elipse azul en la imagen 66). 
Supongamos por ejemplo que los datos tomados en campo para un levantamiento 
por radiacion fueron los siguientes: 
 
Cuadro 29. Datos de campo para un levantamiento por radiación 
 

 
 
Para llenar la cartera de campo en Excel, se debe tener la precaución de colocar 
un solo dato por celda. El proceso es análogo al llenado de una Tabla en Word por 
ejemplo. Colocando estos datos en la hoja de Excel nos queda: 
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 Imagen 67. Cartera de trabajo 
 

 
 
Inicialmente no se deben preocupar por no colocar los bordes a la cartera tal como 
se muestra en la imagen 67. Esta operación se consigue usando la herramienta 
Bordes, resaltada en la imagen 67 por el círculo, esto permite darle estética al 
trabajo, lo que se aprenderá con la práctica. Una vez conformada la cartera, se 
procede al cálculo de las proyecciones y de las coordenadas de cada uno de los 
vértices. 
Para el cálculo de las proyecciones en sentido Este – Oeste (E-W), se multiplica el 
seno del azimut por la distancia horizontal. Para el primer vértice seria: 
 

 
 
Para las proyecciones Norte – Sur (N-S), se multiplica el coseno del azimut por la 
distancia horizontal. Por ejemplo, para el primer vértice tenemos: 
 

 
 
Para el cálculo en Excel hay que realizar un paso previo al cálculo de las 
proyecciones. En Excel, los ángulos deben darse en radianes, por lo que se hace 
la conversión de sistema sexagesimal a radianes, al calcular las funciones seno y 
coseno. 
 
Para introducir una ecuación en una celda, se debe colocar primero el signo igual 
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 (=), esto le indica al programa que se va a trabajar una ecuación. Si no se coloca 
este signo, el programa asume como texto todo lo que coloquemos. Por facilidad, 
se puede reemplazar el signo igual (=) por el signo mas (+), al ingresar la formula. 
Como sabemos un ángulo expresado en grados minutos y segundos, puede 
transformarse a decimal, convirtiendo todo en términos de grados y sumando 
luego los tres componentes. Es decir los grados darán la parte entera y los 
minutos y segundos la decimal. Para realizar la conversión de los minutos a 
grados, se dividen por 60 y para convertir los segundos en grados se dividen por 
3600. 
 
Por ejemplo, convertir 25º36´ 52” a decimal. 
Convertimos los minutos a grados: 36´/60 = 0.60º. 
Convertimos los segundos a grados: 52”/3600 =0.014444º 
Ahora sumamos todo: 25º + 0.60º + 0.014444o = 25.614444º 
 
Para realizar la conversión de los ángulos a radianes, se utiliza la función 
radianes. La mayoría de las funciones en Excel, se componen del nombre de la 
función, seguidas por un paréntesis dentro del cual se coloca el rango de datos a 
transformar. 
 
Entonces, la secuencia para calcular la proyección E-W, del vértice 1 es la función 
seno del azimut (convertido a radianes) multiplicado por la distancia horizontal. En 
Excel la formula se introduciría tal como sigue: 
 
= (SENO(RADIANES(C4+D4/60+E4/3600)))*F4 
 
Expliquemos por partes la formula anterior: 
 
��Se convierte el ángulo de sistema sexagesimal a decimal, tal como se explico 
anteriormente. Este paso es lo resaltado en azul. 
 
��Convertimos el ángulo de sistema decimal a radianes, usando la función 
radianes. Este paso esta resaltado en rojo, verificar que el ángulo a convertir se 
encierra entre paréntesis. 
 
��Obtenemos el seno del ángulo en radianes. Este paso esta resaltado en verde. 
Verificar nuevamente que el ángulo esta encerrado entre paréntesis. 
 
��Finalmente se multiplica todo por la distancia horizontal. Esto, esta resaltado 
en negro. 
 
Con base en la Figura 67 confirmar que los valores de las celdas dadas son los 
correctos. Es decir para el punto 1 estamos trabajando con la fila 4 y las columnas 
C, D, E y F. 
 
Para la proyección N-S, del vértice 1 tenemos: 
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= (COS(RADIANES(C4+D4/60+E4/3600)))*F4 
 
Estas formulas se colocan igual para cada vértice. Lo único que cambia son los 
nombres de las celdas y mas concretamente, el numero de las filas. Es decir, para 
el vértice 5, las formulas de las proyecciones E-W y N-S, quedaran 
respectivamente (Ver Figura 69): 
 
= (SENO(RADIANES(C8+D8/60+E8/3600)))*F8 
= (COS(RADIANES(C8+D8/60+E8/3600)))*F8 
 
En la Figura X3, se presenta la cartera tal como queda hasta el momento. 
Recordar que el método por radiacion no permite el calculo de error de cierre ni de 
Precisión, por tanto calculamos directamente las coordenadas de los vértices, 
asumiendo una cota inicial de (500; 500) para el punto central. Para la elección de 
este valor, recordar que lo que se busca es que todas las coordenadas sean 
positivas, por tanto, el valor inicial escogido debe ser mayor que el menor valor 
negativo. 
 
Para el cálculo de las coordenadas, se suma el valor inicial escogido a cada una 
de las proyecciones. Suponer que la coordenada inicial esta ubicada en la celda 
G3, para sumar este valor a cada una de las proyecciones se utiliza el siguiente 
comando $G$3. Esto le indica ala hoja de calculo que el valor de la celda G3 es 
constante, es decir no cambia al aplicar la formula a las demás celdas. 
 
Entonces para el vértice 1 la formula para el cálculo de la coordenada E-W queda: 
=$I$3+G4, y para la coordenada N-S: =$J$3+H4 (Ver iamgen 69) 
 
Imagen 68. Cálculo de las proyecciones 
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Imagen 69. Cálculo de las coordenadas 
 

 
 
Para el cálculo del área vamos a usar el método de las coordenadas, haciendo la 
diferencia de ordenadas (Valores N-S). A Continuación se presenta la cartera total 
con el cálculo del área. 
 
Imagen 70. Cartera total 
 

 
 
Se observa en la imagen 70, que por facilidad construimos otra Tabla para el 
cálculo del área, donde la segunda columna corresponde al valor de las 
coordenadas E-W. 
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La tercera columna corresponde a las coordenadas N-S anteriores [Y(N-1)], es 
decir por ejemplo para el vértice 2, el valor de la proyección N-S anterior, 
corresponde a la del punto 1, o sea 542.30. 
 
La cuarta columna, corresponde a las proyecciones N-S posteriores [Y(N+1)], de 
forma análoga a lo explicado anteriormente. Es decir para el vértice 4, el valor de 
la proyección N-S posterior, corresponde a la del punto 5, o sea 501.65. 
 
La quinta columna corresponde a la resta de las proyecciones anteriores y 
posteriores para cada vértice, para el vértice 2 la formula para calcular esto queda: 
=C13-D13. Recordar que se inicia con el signo =, verificar en la Figura 70 que las 
celdas corresponden a las proyecciones para el vértice 2. 
 
La sexta columna corresponde al valor del área, lo que se calcula como el 
producto entre la resta de las proyecciones N-S por la proyección E-W. Para el 
vértice 3, la formula queda: =E14*B14 
 
La suma de los valores de las áreas se calcula con la siguiente formula: 
=SUMA(F12:F16). Ver que se inicia con el signo =, luego la función que en este 
caso es SUMA, colocando entre paréntesis los valores que queremos sumar. 
 
 
Como en este caso es un rango de celdas, se coloca la primer celda, seguido de 
dos puntos (:) y luego la ultima celda del rango. 
 
Finalmente el área del polígono corresponde a la semisuma (mitad) de las áreas 
calculadas. La formula para obtener esto queda: =F17/2. Verificar los nombres de 
las celdas en la imagen 70. 
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ACTIVIDADES 
 
Con el propósito de identificar cuánto se progresó en el rendimiento académico, 
responda las siguientes preguntas de forma individual. 

1. Explique los criterios que se deben manejar para determinar el método más 
adecuado de levantamiento topográfico para medir un terreno determinado. 

2. Explique cuáles son las diferencias que existen entre los sistemas de 
levantamientos descritos en esta unidad. 

3. Explique qué métodos se pueden utilizar para calcular el área de un 
terreno. 

4. Realice un levantamiento topográfico con cinta únicamente, aplique el 
modelo de cartera de campo diseñado para este sistema e indique el 
procedimiento que utilizó en el cuadro de cálculo. 
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UNIDAD 3. ALTIMETRIA 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Los levantamientos orográficos o de configuración se realizan para determinar la 
orografía o relieve de la superficie de la tierra y para identificar los accidentes 
topográficos naturales y artificiales que hay en ella. Valiéndose de símbolos 
convencionales se elaborar planos de configuración a partir de datos del 
levantamiento. Un mapa topográfico es una representación a gran escala de una 
parte de la superficie terrestre, que muestra el relieve, la hidrografía, las 
construcciones y a veces, la vegetación. 
 
Los mapas topográficos son elaborados y utilizados en: ingeniería civil, en 
geología, en el servicio forestal, en arquitectura, en agronomía en relación con la 
conservación de los suelos. Una carta planimétrica, o mapa común, muestra solo 
los accidentes naturales o artificiales, o ambos, en planta solamente. 
 
Las curvas de nivel son muy usadas por los topógrafos e ingenieros. Los modelos 
digitales de elevación y los modelos en perspectiva tridimensional son métodos 
modernos para mostrar el relieve y son posibles gracias a la tecnología 
computacional. 
 
 
OBJETIVOS 
 
 

• Identificar los conceptos generales y definiciones básicas que caracterizan 
los fundamentos de la temática acerca de la altimetría o nivelación. 

• Diferenciar el instrumental utilizado en los procesos de nivelación. 
• Identificar las técnicas de graficación de las curvas de nivel. 
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 REFLEXIÓN 
 
Antes de iniciar el estudio de la presente unidad, tenga claridad sobre conceptos 
básicos que le serán útiles a medida que vaya avanzando en el contenido temático 
de esta unidad. 
 

1. Defina con sus propias palabras el término Altimetría y nivelación. 
2. Explique los objetivos de la nivelación 
3. Que entiende por curva de nivel? 
4. Cuáles son las propiedades de las curvas de nivel? 
5. Con algunos ejemplos explique el significado de las curvas de nivel 
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 CAPITULO 7. ALTIMETRIA Y NIVELACIÓN 
 
Lección 31. GENERALIDADES 
 
En los capítulos precedentes se presento el concepto de planimetría en el cual se 
busca la representación del terreno como una proyección del mismo sobre un 
plano horizontal. En este sentido, la altimetría por el contrario busca representar la 
verdadera forma de un terreno 
 
En este momento es necesario hablar de las superficies de nivel, las cuales 
pueden definirse como un plano curvo, el cual es perpendicular en todos sus 
puntos a la vertical, recordemos que la fuerza de la gravedad actúa 
concéntricamente, es decir, hacia el centro del planeta, por esto, las superficies de 
nivel tiene formas esféricas. 
 
Al representar la verdadera forma de un terreno es necesario tener en cuenta la 
altura o elevación de cada uno de los puntos. Esta elevación se mide con respecto 
a un nivel de referencia (superficies de nivel). Cuando se habla de cota se quiere 
decir que la altura de los puntos están referidas al nivel del mar, es decir, el nivel 
del mar representa una superficie de nivel con cota 0.0, los puntos por encima 
tendrán cota positiva y los puntos por debajo negativa. 
Para determinar la cota de los puntos de un terreno es necesario contar con 
instrumentos adecuados para ello. El mas común es el nivel, el cual como su 
nombre lo indica permite tomar lecturas horizontales (a nivel) sobre una mira y por 
tanto determinar su cota. 
 
Existen varios tipos de niveles pero todos tienen un funcionamiento similar, están 
compuestos por un anteojo provisto de un juego de lentes y una retícula que 
permite tomar lecturas sobre la mira. Lo importante en estos casos es asegurar 
que el instrumento este perfectamente nivelado, para lo cual cuenta con niveles de 
burbuja (ver Figuras 28, 31 y 32). 
 
Lección 32.  DESNIVEL 
 
Cuando se habla de desnivel, se hace referencia a la diferencia de cota entre dos 
puntos (A y B), es decir la diferencia vertical entre ellos, lo anterior se presenta en 
la Figura 71. Es necesario considerar en todo momento la curvatura de la tierra, 
dado que esto afecta la medición de distancias horizontales, sobre todo si estas 
son muy largas. En términos generales se acepta que para distancias de menos 
de 100 metros el error inducido por la curvatura de la tierra podría despreciarse y 
por tanto considerar esta pequeña porción de la superficie terrestre como plana. 
 
Lo anterior se presenta en la imagen 72. 
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 Imagen 71. Cotas y diferencia de nivel entre dos puntos 
 

 
 
Imagen 72. Cotas y error generado por la curvatura terrestre 
 

 
 
Si se observa la imagen anterior, es claro que para los puntos A Y B la cota es la 
misma, es decir su elevación con respecto al nivel de referencia es la misma (en 
este caso el nivel del mar). Para distancias cortas una visual horizontal coincide 
con la curvatura terrestre, en este caso es que se habla de considerar la superficie 
plana, pero se observa que a medida que se incrementa la distancia, la visual 
horizontal ya no coincide con la cota de los puntos, debido a la curvatura de la 
tierra lo cual induce a un error en las medidas. 
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 Lección 33.  NIVELACIÓN GEOMÉTRICA 
 
Cuando se asume que la porción de tierra es plana, pueden usarse distintos 
métodos para nivelar un terreno. Nivelar un terreno es la técnica que consiste en 
medir la altura o elevación de los diferentes puntos del terreno, con respecto a un 
nivel de referencia (en algunos casos se determina directamente la cota). 
 
Nivelación geométrica.  Este tipo llamado también nivelacion directa, se 
caracteriza porque las visuales tomadas son siempre horizontales. Estas visuales 
son posibles gracias al uso de un nivel de precisión y una mira, gracias a la cual 
es posible determinar la elevación del punto en cuestión. 
 
En términos generales, las nivelaciones geométricas pueden ser simples o 
compuestas. Son simples si la medida puede efectuarse directamente, dado que 
la distancia entre los puntos es pequeña y por tanto puede despreciarse la 
curvatura de la tierra. Se denomina compuesta cuando las distancias son grandes 
y por tanto es necesario tomar medias intermedias auxiliares para minimizar el 
error debido a la curvatura de la superficie terrestre. 
 
 
Lección 34 . NIVELACIÓN GEOMETRICA DESDE EL EXTREMO 
 
El caso mas simple de nivelacion geométrica se denomina nivelacion desde el 
extremo. En este caso el nivel se ubica en el punto A y la mira en el B. La 
diferencia de elevación corresponderá a la altura del instrumento menos la altura 
medida en la mira, tal como se muestra en la siguiente imagen. 
 
Imagen 73. Nivelación geométrica desde el extremo 
 

 
 
La diferencia de elevación para este caso es hA – hB, sin embargo, la medición de 
hA (altura del nivel con respecto a la superficie del terreno en el punto A), debe 
hacerse con cinta métrica, lo que induce a errores, que también pueden deberse a 
una mala nivelación del instrumento. Para evitar esto, se definió un segundo tipo 
de nivelación llamada nivelacion geométrica desde el medio. En este caso el nivel 
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 se coloca en el punto medio (aproximadamente) de los puntos A y B, en los cuales 
se coloca la mira y se toman las lecturas correspondientes de elevación. Ver la 
siguiente imagen. 
 
 
NIVELACIÓN GEOMÉTRICA SIMPLE DESDE EL PUNTO MEDIO 
 
Imagen 74. Nivelación geométrica simple desde el punto medio 
 

 
 
Obsérvese que este método es interesante en el sentido que puede eliminar 
errores de nivelación del aparato. 
En el caso del punto A, la medida tomada será hA´ = hA + e 
En el punto B será: hA´ = hA + e, siendo e, el error de nivelacion del aparato. 
La diferencia de elevación entre los puntos A y B será entonces: 
 
hAB = hA´ – hB´ 
hAB = hA + e – (hB + e) 
hAB = hA + e – hB – e 
hAB = hA – Hb 
 
Este método se adecuo para tomar nivelaciones en grandes distancias donde no 
se puede suponer la superficie de la tierra recta. A este método se lo ha llamado 
nivelación compuesta desde el medio. En este caso, se colocan estaciones 
sucesivas, dejando el nivel siempre en la mitad de los puntos donde se coloca la 
mira, ver la siguiente imagen. 
 
En la imagen se observa, que de nuevo la toma de medidas elimina cualquier 
posible error debido a la nivelacion del instrumento (cosa que debe ser evitada al 
máximo, llevando a cabo un riguroso montaje del instrumento) y a la curvatura del 
a superficie terrestre, para distancias cortas. 
 
Nuevamente la diferencia de nivel entre estaciones sucesivas esta dada por: 
hAB = hA – hB 
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 Imagen 75. Nivelación geométrica compuesta desde el punto medio 
 

 
 
En esta nivelacion un aspecto muy importante a tener en cuenta es que cuando la 
mira se coloca en el punto 1 intermedio, no se mueve mientras se coloca en nivel 
en la siguiente estación y se toma una medida sobre la mira en el mismo punto. A 
estas medidas se les llama lectura atrás y lectura adelante. Por ejemplo la primera 
estación tiene lectura atrás en el punto A y lectura adelante en el punto 1, luego al 
mover el nivel, la lectura atrás se realiza nuevamente en el punto 1 y la lectura 
adelante en el punto B. Se continúa de esta forma hasta abarcar la totalidad de la 
distancia entre los puntos A y B. 
 
Una cartera adecuada para esta nivelación es la siguiente: 
 
Cuadro 30. Cartera para nivelación compuesta desde el punto medio 
 

 
 
En la siguiente iamgen se presentan datos tomados en campo para una nivelación 
compuesta desde el punto medio, observe que los datos de las alturas, o lectura 
sobre la mira se colocan sobre la línea horizontal que va del nivel a la mira. La 
lectura se tomo en metros, con una aproximación al centímetro. 
 
Para este caso particular el nivel se coloco en tres estaciones, partiendo de A 
hasta B, colocando para ello la mira en dos lugares. La cartera de campo queda 
como sigue: 
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Imagen 76. Ejemplo nivelación geométrica compuesta desde el punto medio 
 

 
 
 
Cuadro 31. Datos de nivelación compuesta desde el punto medio 
 

 
 
Lo siguiente que debe hacerse es determinar la diferencia de elevación entre los 
dos puntos, lo que se determina restando el valor de lectura adelante del valor de 
lectura atrás. 
 
h = Lectura atrás – Lectura adelante 
Al tener la diferencia de elevación se le suma este valor al de la cota del punto 
anterior. Es necesario en toda nivelacion conocer la cota de al menos un punto 
para amarrar los demás a este., la cartera queda entonces. 
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 Cuadro 32. Cálculos nivelación compuesta desde el punto medio 
 

 
 
 
Una forma de comprobar la bondad de los cálculos consiste en determinar la 
diferencia entre la suma de las lecturas atrás y la suma de las lecturas adelante. 
Este valor debe ser igual a la suma de las diferencias de elevación (h), la cartera 
definitiva queda: 
 
Cuadro 33. Cartera definitiva nivelación compuesta desde el punto medio 
 

 
 
Entre los datos tomados en campo pueden medirse puntos adicionales, los cuales 
se llamaran lecturas intermedias. Estas para efectos de cálculo se manejan como 
lecturas atrás. Para asegurar una correcta nivelacion, en los casos que sea 
posible, debe realizarse una contra nivelación, que no es mas que repetir la 
nivelación en sentido contrario a la primer nivelacion, hasta regresar al punto de 
inicio. Para los datos del ejemplo anterior tenemos: 
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 Cuadro 34. Cartera contranivelación compuesta desde el punto medio 
 

 
 
En este caso se observa que se tiene un error de 1 cm o mejor de 10 mm. 
El error máximo permisible viene dado por: 
 

 
 
Donde Em, es el error máximo permisible [mm] y L, es la longitud de la nivelación 
[km]. 
 
Para el ejemplo anterior, la longitud de la nivelacion es de 640 m, por lo que el 
error permitido es de 12 mm. En este caso el error esta por debajo de lo permitido, 
por lo que se puede proceder a compensar el error. 
 
La forma mas fácil de compensar el error es repartiéndolo entre los puntos de 
cambio. Estos puntos de cambio representan las veces que se cambia el nivel de 
estación y por tanto se toman lecturas adelante y atrás de la misma mira. Para el 
ejemplo se tiene 3 puntos de cambio (1, 2 y B). 
 
El error a compensar en cada cambio será de: 
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La cartera queda: 
 
Cuadro 35. Cartera definitiva contranivelación 
 
 

 
 
El error de esta forma queda compensado, por lo que las cotas de los puntos 
pueden tomarse como definitivas. 
 
Lección 35. NIVELACIÓN INDIRECTA O TRIGONOMÉTRICA.  
 
En este caso se utilizan las propiedades de las funciones trigonométricas, para 
determinar la elevación de un punto con respecto a otros con respecto a un nivel 
de referencia. 
 
En este caso se deben medir ángulos verticales, los cuales pueden ser cenitales 
(se miden desde la vertical) o verticales (se miden desde la horizontal), Las 
funciones trigonométricas mas comúnmente utilizadas son las Seno y Coseno. En 
la siguiente imagen se representa un caso concreto. 
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 Imagen 77. Nivelación trigonométrica 
 

 
 
La distancia H puede expresarse como sigue: 
H = DI * Coseno (�) 
H = DI * Seno (�) 
 
Finalmente, la diferencia de elevación entre los puntos A y B puede expresarse 
como sigue: 
 
hAB = h + H – l. 
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 CAPITULO 8. NIVELACIÓN DE TERRENOS. 
 
Lección 36.  GENERALIDADES 
 
Un caso especial de la nivelacion de terrenos ocurre cuando se toman datos para 
una poligonal abierta que generalmente representa una obra lineal, tal como un 
acueducto, carretera o camino. 
 
En estos casos el levantamiento de los puntos indica el perfil del terreno. En estos 
casos se toman datos en todos los cambios de pendiente, en los cambios de 
dirección, en los cruces con otras obras como caminos y carretera. En estos casos 
se combina el levantamiento de la poligonal abierta con la toma de datos de 
altitud. Con esto se determinan las coordenadas y cotas de los puntos mas 
importantes de la obra. 
 
Cuando lo que se desea es representar la totalidad de un terreno, no se dibuja el 
perfil sino que se recurre a las curvas de nivel. Una curva de nivel puede definirse 
como una línea que siguiendo la superficie del terreno tiene igual elevación en 
todos sus puntos. Cada curva de nivel al estar referida a un nivel o plano de 
referencia, indica la cota de todos los puntos que están sobre ella. 
 
 
Lección 37 .  CURVAS DE NIVEL 
 
Las curvas de nivel se utilizan en los mapas para representar la elevación de los 
puntos del terreno y en esta forma darle tridimensionalidad a lo que se esta 
representando. Dependiendo de la escala que se maneje en el mismo, varia la 
distancia vertical entre curvas de nivel (equidistancia), la cual puede ser de unos 
pocos metros yo de varios cientos. 
 
Las curvas de nivel indican la forma del terreno, si están muy juntas se puede 
deducir que hay fuerte pendiente, caso contrario si están separadas. Las curvas 
de nivel no se cruzan en un plano pues esto indicaría que un punto presenta dos 
elevaciones, lo cual no es posible. Las curvas de nivel tampoco se bifurcan o 
ramifican. Finalmente las curvas de nivel siempre están situadas 
perpendicularmente a la línea de máxima pendiente del terreno. 
 
Cuando se presentan curvas de nivel con forma circular, indican bien una montana 
o una depresión. Si las curvas de nivel aumentan en cota a medida que se 
aproximan al centro se trata de una montana o cerro, por el contrario si 
disminuyen su cota hacia el centro, se trata de una depresión. Ver imagen 78. 
 
 
Cuando se presentan curvas de nivel con forma de “V” o de “U” se están ante un 
valle o una elevación (cuchilla o filo). Cuando las curvas de nivel de mayor cota 
envuelven a las de menor, se trata de una elevación valle, cuando las curvas de 
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 nivel de mayor cota envuelven a las de menor cota, se trata de un valle. Ver 
imagen 79. 
 
Imagen 78. Representación de un cerro y una depresión mediante curvas de nivel 
 

 
 
Imagen 79. Representación de valles y elevaciones mediante curvas de nivel 
 

 
 
 
Lección 38.  METODO DE PARRILLA 
 
Para determinar la elevación de los puntos de un terreno, se tiene dos métodos 
básicos: El de la parrilla y el indirecto. 
 
En el método de la parrilla, se ubica sobre el terreno una parrilla, usualmente de 
10 m X 10 m. Cada vértice se marca claramente con una estaca y se denota los 
puntos sobre el eje X con números y los del eje Y con letras. Luego sobre cada 
línea se realiza una nivelacion de tal forma que se determina la elevación de cada 
una de las esquinas de la parrilla conformada sobre el terreno. 
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El siguiente cuadro presenta los datos tomados en campo de una nivelacion. 
 
Cuadro 36. Cartera nivelación del terreno 
 

 
 
La parrilla para este caso es la siguiente: 
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 Imagen 80. Parrilla para trazado de curvas de nivel 
 

 
 
 
 
Lección 39 .  METODO INDIRECTO 
 
El método indirecto define como ejes de nivelacion los accidentes orográficos mas 
importantes del terreno, tales como valles, elevaciones (filos), en este caso la 
elevación se amarra, tomando puntos comunes desde los que parten las 
nivelaciones, en todo lo demás se trabaja igual que el método de la parrilla. 
 
 
Lección 40.   METODOS PARA GRAFICAR LAS CURVAS DE NIVEL 
  
Para graficar las curvas de nivel se tienen dos métodos básicos el de interpolación 
y el grafico. El grafico un poco menos preciso define que entre dos cotas pasan 
curvas de nivel separadas una distancia igual entre ellas. 
 
En este caso vamos a trabajar con el método de interpolación el cual permite 
definir la distancia horizontal entre dos curvas de nivel conocidas. La ecuación que 
permite definir lo anterior es: 
 

 
 
d, representa la distancia en cm, de la curva de nivel al punto dado, X es la 
separación entre los ejes de la cuadricula y H la diferencia de cotas entre las 
esquinas, xi, es la diferencia de nivel entre la cota de la esquina y la cota que 
quiere hallarse. 
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 A continuación se obtendrán las curvas de nivel que pasan entre A1 y A2, 
supóngase que la separación entre cuadriculas es de 10 m. 
 
X = 10 m. 
H = 101.31 m – 100 m = 1.31 
Xi = 101 m – 100 m = 1 m. 
D = (10 / 1.31) * 1 m 
D = 7.63 m (La cota de 101 m, pasa a 7.63 m del punto A1) 
 
De la misma forma se obtiene las distancias a los vértices para cada una de las 
curvas de nivel, el terreno del ejemplo anterior queda: 
 
Imagen 81. Curvas de nivel para el método de la cuadrícula 
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CAPITULO 9. USOS DE LAS CURVAS DE NIVEL. 

 
Lección 41.  CALCULO DE LA PENDIENTE DEL TERRENO 
 
La primer aplicación de las curvas de nivel es la determinación de pendientes de 
un terreno, en este caso lo que generalmente se hace es determinar la mayor 
pendiente. Para esto se utiliza la siguiente relación. 
 

 
 
Donde s, es la pendiente del terreno en porcentaje, H es la diferencia de elevación 
o cota entre dos curvas de nivel consecutivas o no, y X es la distancia horizontal 
entre la curvas. Lo anterior se representa en la siguiente imagen. 
 
Imagen 82. Determinación de la pendiente del terreno 
 

 
 
Para el caso anterior se observa que se graficaron tres rectas. De ellas la numero 
1, representa la menor distancia entre las curvas de nivel y por tanto define la 
línea de mayor pendiente. Para este caso si la longitud de la recta 1 fuera de 100 
metros, la pendiente de la misma es: 
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Lección 42.   USOS DE LAS CURVAS DE NIVEL 
 
Un uso muy interesante de las curvas de nivel es que permiten trazar sobre el 
plano líneas de pendiente constante, esto es muy útil cuando se desean trazar 
caminos, carreteras, canales de riego o drenaje, acueductos, etc. Despejando de 
la ecuación anterior a X, tenemos: 
 

 
 
X, representa la distancia horizontal que debe tenerse entre dos curvas de nivel 
consecutivas para mantener la pendiente deseada. Supóngase que se desea 
trazar un acueducto con una pendiente no mayor del 4%, calcular la distancia 
dada para un mapa con escala 1:5000. 
 

 
 
Para una escala de 1:5000, 125 m en el terreno, representan 2.5 cm en el mapa. 
Cuando se tiene la separación, la forma mas fácil de trazar la obra es con el uso 
de un compas y la separación definida. Se traza un arco de circulo que corta la 
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 curva de nivel que sigue y así sucesivamente hasta definir el trazado mas corto y 
el que menos curvas tenga. 
 
Imagen 83. Trazado de líneas de pendiente constante 
 

 
 
De la Figura anterior se observa que partiendo del punto A y necesitando llegar al 
B, se sigue al 1 y de allí se tiene dos opciones, se escoge la marcada en color 
negro, dado que la opción marcada en color azul es mas larga y tiene mas curvas. 
Se descarto una posible ruta por el punto 2, debido a lo anterior. 
 
Otro caso particular es el cálculo de volúmenes, en este caso se hace una 
nivelación del terreno a trabajar y se define la rasante. La rasante se puede 
expresar como la cota base de la obra, o sea que define la cota que se busca 
obtener. 
 
Para obtener el volumen se puede trabajar sobre el perfil del terreno o sobre una 
nivelación general del mismo, en este caso se mostrara el proceso para una 
nivelación de un terreno donde se construirá una melga de 5685 m2, la cual esta 
definida para tener una rasante de 60 cm por debajo del nivel del canal de riego 
que le aportara el agua. Los datos de campo son los siguientes. 
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 Imagen 84. Diagrama del cálculo de volumen para una melga 
 

 
 
 
 
Lección 43.   PROPIEDADES DE LAS CURVAS DE NIVEL 
 
A continuación se indican ciertas propiedades de las curvas de nivel que son 
fundamentales para su determinación y trazo. 

 

• Las curvas de nivel deben cerrar sobre sí mismas, ya sea dentro o fuera del 
mapa. No pueden terminar en puntos muertos 

• Las curvas son perpendiculares a la dirección de máxima pendiente 
• Se supone que la pendiente entre líneas de nivel es uniforme. Si eso es así, 

todos los quiebres en la pendiente deben identificarse en el mapa 
topográfico. 

• La distancia entre las curvas indica la magnitud de la pendiente. Un amplio 
espaciamiento corresponde a pendientes suaves; un espaciamiento 
estrecho señala una pendiente muy inclinada; un espaciamiento uniforme y 
paralelo indica una pendiente constante. 

• Las curvas muy irregulares indican terreno muy accidentado. Las líneas con 
curvatura mas regular indican pendientes y cambios graduales. 
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 • Las curvas concéntricas y cerradas, cuya elevación va aumentando, 
representan montes o prominencias del terreno. Las curvas que forman 
contornos alrededor de un punto bajo y cuya cota va disminuyendo, se 
llaman curvas de depresión.  Las cotas de las curvas de nivel se indican en 
el lado cuesta arriba de las líneas o en interrupciones, para evitar confusión, 
deben indicarse por lo menos cada quinta curva. 

• Los cortes y rellenos para presas de tierra, diques, carreteras, vías férreas, 
canales, etc., forman líneas de nivel rectas o curvas con un espaciamiento 
igual o uniformemente graduado. Las curvas de nivel cruzan los caminos 
inclinados según líneas en V o U. 

• Las curvas de diferente elevación nunca se tocan o encuentran, excepto 
cuando son de una superficie vertical, como la de un farallón o acantilado. 
No pueden cruzarse entre sí, excepto en el caso poco común de una 
caverna o de un peñasco en voladizo. 

• Una curva nunca puede ramificarse en otras dos de la misma elevación. 
• Los accidentes orográficos de control para determinar líneas de nivel son 

generalmente las líneas de drenaje o de escurrimiento. 
• Una simple curva de nivel de una elevación dada no puede existir entre dos 

curvas de nivel de igual altura de mayor o menor elevación. 
• Las curvas de nivel cortan los caminos con pendientes y crestas según 

curvas características en forma de U. 
 

Teniendo presente estas reglas resulta fácil visualizar un relieve por las curvas 
de nivel, cuando se observa un plano orográfico y se evita cometer serias 
equivocaciones al bosquejarlas. 

 
Lección 44.   SIGNIFICADO DE LAS CURVAS DE NIVEL 
 

Las curvas de nivel de un mapa revelan características definidas del terreno. El 
conocimiento de estas propiedades y su significado es esencial para su 
interpretación. 

Las curvas de nivel muy cercanas y con las elevaciones más altas, con mayor 
espaciamiento en los niveles bajos, indica una pendiente cóncava. Cuando el 
esparcimiento es grande en la parte de una pendiente y cercana en la parte 
inferior, la pendiente es convexa. 

Curvas uniformemente espaciadas indican una pendiente uniforme. En una 
superficie plana las curvas son rectas, espaciadas regularmente y paralelas. 
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 Toda curva de nivel es una línea que cierra, en alguna parte de la superficie del 
terreno, aunque no necesariamente dentro de los límites de un dibujo. Una 
curva de nivel no se puede interrumpir dentro de los límites de un dibujo. Debe 
ser una curva cerrada, o si entra en el límite de un dibujo, debe salir en algún 
otro punto de los límites. 

 

Una curva cerrada rodeada por otras indica una cima o una depresión; se 
indica la diferencia por las cifras en las curvas. 

 

Las curvas de nivel nunca se cruzan, excepto en una condición, ya que eso 
indicaría que un punto tiene dos elevaciones diferentes. La excepción es un 
acantilado vertical o sobrevolado. Para esta condición se deben cruzar dos 
curvas en dos puntos. 

 
Lección 45.   CALCULOS DE NIVELACIÓN 
 
Los datos de campo de la nivelacion se presentan en la siguiente Tabla. 
 
Cuadro 37. Nivelación de una melga 
 

 
 
Los cálculos de cotas para los puntos se presentan en el siguiente cuadro. 
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 Cuadro 38. Cálculo de volumen a excavar 
 

 
 
La cota media del fondo de la melga es de: 125.53 m. 
 
La cota de la rasante para la misma es: 125 m – 0.6 m = 124.4 m, esto quiere 
decir que el fondo de la melga debe estar en 124.4 m. 
 
La altura media a excavar es: Cota media – Cota rasante 
Altura a excavar = 125.53 m – 124.4 m = 1.130 m. 
 
 
El volumen a excavar es igual a la altura media por el área de la melga. 
Volumen a excavar = Altura a excavar * Área melga 
Volumen a excavar = 1.130 m * 5685 m2 
Volumen a excavar = 6423.42 m2 
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 ACTIVIDADES 
 
Con el propósito de reforzar los conocimientos adquiridos con el estudio de la 
unidad, se recomienda realizar las siguientes actividades. 
 

1. Realice un ejercicio de manipulación y manejo del instrumental topográfico 
utilizado en nivelación, e indique sus características, función que cumple, 
cuidados que se deben tener en el transporte, almacenamiento y operación. 

2. Trace curvas de nivel en un terreno plano, ondulado y quebrado, represente 
gráficamente la configuración del terreno e identifique el procedimiento que 
utilizó, haciendo énfasis en la bondad del mejor sistema aplicado. 
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