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TEMA 1: CONCEPTOS BÁSICOS 

 

1. CONCEPTOS DE TOPOGRAFÍA 
1.1. CONCEPTOS DE LA ASIGNATURA 

Desde el punto de vista a la aplicación de la ingeniería civil, es el conjunto de técnicas que basadas 

en el manejo de instrumentos especiales y el empleo de determinados métodos nos van a permitir 

el levantamiento de planos, el replanteo de las obras, la medición de estas obras, y el control de 

su estabilidad una vez edificadas. 

 

1.2. FUNCIÓN DE LA TOPOGRAFÍA EN LA INGENIERÍA CIVIL 

Nosotros como ingenieros en cualquier campo de la Ingeniería Civil (carreteras, obras hidráulicas, 

puentes, puertos, urbanismos) vamos a desarrollar nuestro trabajo en un entorno llamado terreno. 

Por eso, la topografía es un instrumento de trabajo indispensable para la práctica de este trabajo. 

1.3. FASES DE UNA OBRA 

 Proyecto: En primer lugar se realiza un levantamiento que es la confección del plano de un 

terreno, utilizando diversas escalas como 1:50000, 1:2000 o 1:500. Es normal que un proyecto 

posea varios planos. 

El levantamiento se realiza a través de dos procedimientos: 

o Topografía clásica. Utiliza aparatos terrestres apoyados en un trípode por medio de los 

cuales se realizan observaciones del terreno (detalles de la zona como pueden ser las 

depresiones) . Se utiliza para levantamientos de menores de 80ha.  

o Fotogrametría. Obtiene fotografías del terreno tomadas normalmente desde el aire 

(aviones), obteniendo el plano del terreno en gabinete posteriormente. Se utiliza para 

levantamientos de mayores de 80ha.  

 

 Fase de Construcción: En base a los planos obtenidos anteriormente se realiza el replanteo de 

la obra. El replanteo es la operación que consiste en señalar el terreno los ejes principales de la 

obra y el perímetro de las excavaciones (normalmente con cal).  

En la fase de construcción también se debe realizar la medición de la obra ejecutada, para 

pagar al contratista cada mes lo realizado. Dicha medición, es realizada por los topógrafos.  

 

En planta:                  En alzado: 
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 Fase de Explotación: consta de dos etapas: 

o Puesta de servicio. Poco a poco se pone en marcha con medidas de seguridad. 

o Control permanente de desplazamientos y deformaciones, denominado auscultación. 

En determinados casos este proceso de auscultación nunca termina, debido a la 

gravedad de que suponen problemas que pueden llegar a ocurrir. 

 

 Terminada la obra y antes de entregarla al uso público debemos hacer un control de seguridad 

Ejemplo. En los embalses parciales (control de movimiento) Poco a poco estudiamos las 

deformaciones que se producen. Si todo está en orden, la obra está preparada para el uso 

público. En el caso de obras de grandes dimensiones, éstas se auscultan permanentemente. 

 

1.4. FORMA DE LA TIERRA 

De momento, las obras civiles que vamos a realizar van a ser sobre la 

superficie terrestre, por eso debemos conocer bien sus dimensiones. 

En su superficie encontramos variaciones en el terreno (llanuras, 

montañas, depresiones…), pero si nos alejamos , esas irregularidades 

desaparecen y no se aprecian, dándonos cuenta de que la Tierra es una 

esfera, cuyo radio no es igual por todas partes, no es una esfera 

perfecta, está ligeramente achatado por los polos.  

 

A esta forma se le llama geoide, que es la superficie que 

coincide con el nivel de las aguas en reposo prolongado ese 

nivel bajo los continentes. Esta superficie tiene la propiedad 

de ser perpendicular en cada punto suyo a la dirección de la 

gravedad materializada por el hilo en tensión de una 

plomada.  

En conclusión, esto no es demostrable matemáticamente.  Por eso, adoptamos 

una forma con una expresión geométrica definida con la que sea posible ser 

demostrada y  utilizada. A esta superficie geométrica se le denomina elipsoide.  

 

Toda  la cartografía nacional de España ha sido realizada adoptando el  Elipsoide Internacional o de 

Hayford, en 1924. 

 

a= 6378388 m 

b= 6356911,9 m 
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 Elementos del elipsoide. 

o Eje terrestre (eje menor). Coincide con el eje de rotación norte-sur de la Tierra. 

 Polos terrestres: Son los puntos P y P’ del eje menor,  siendo el polo norte el 

más cercano a la estrella polar. 

o Meridianos: Son las líneas que resultan de la intersección de planos que contienen al eje 

terrestre con la superficie del elipsoide. (Son elipses) 

o Paralelos: Son las líneas que resultan de la intersección de planos perpendiculares al eje 

terrestre con la superficie del geoide (Son circunferencias). La línea ecuatorial divide al 

geoide en 2 partes iguales: hemisferio norte y hemisferio sur. 

o Ondulación de geoide. Separación entre elipsoide y geoide. No mayor de 60m. el geoide 

queda sobre el elipsoide en las fases continentales, en general, y en la marina por 

debajo. Se llama datum el punto en el que la superficie del geoide y elipsoide son 

tangentes. En el de Hayford, se da en la ciudad alemana de Postdam.  

 

 
 

o Altitud ortométrica, altitud elipsoidal, desviación de la vertical. 

 Cogiendo un punto de superficie de 

terreno, se pone una plomada y 

cogiendo una cuerda hasta el 

geoide. Dicha recta se le llama 

vertical astronómica. 

 Desde el mismo punto trazamos una 

perpendicular al elipsoide. A este se 

le llama vertical geodésica. 

 Del punto P (superficie) a geoide, 

altitud ortométrica (H). 

 Del punto P al elipsoide, altitud elipsoide (h). 

 Del elipsoide al geoide, ondulación del geoide (N). 

 Desviación de la vertical, ángulo entre ambas rectas (ambas verticales). 

Es muy pequeña (s’’) por lo que: h ≈ M + N (con aparatos)  en internet 

 

o Concepto de geodesia. Ciencia que tiene por objeto la determinación de la forma y 

dimensiones de la Tierra considerada totalmente o en grandes extensiones, como 

puede ser continentes, estados, provincias. 

La topografía se ocupara de extensiones más pequeñas y los cálculos se harán 

considerando la Tierra como plana. 
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2. SISTEMAS DE REFERENCIA GEODÉSICO. NOCIONES DE GEODESIA. 

 
2.1. SISTEMAS DE REFERENCIA 

Un sistema de referencia geodésico de un recurso matemático que permite asignar coordenadas a 

puntos situados en la superficie terrestre 

Son utilizados en trabajos de: 

— Topografía 

— Geodesia 

— Cartografía 

— Navegación 

— GNSS (sistemas globales de navegación por satélite) 

 GPS 

 Glonass 

 Galileo 

 

Se pueden distinguir dos clases de sistemas de referencia: 

— Sistemas locales: Son sistemas que utilizan para su definición un elipsoide de referencia 

determinado, y un datum (punto de referencia) 

— Sistemas globales: son sistemas cuyos parámetros están dados por una terna rectangular     

(x, y, z) cuyo origen  se encuentra en el geocentro terrestre (centro de masas de la tierra). 

 

Ambos sistemas, para definir las coordenadas geodésicas (=geográficas), utilizan un elipsoide de 

revolución asociado. 
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SISTEMAS GEODESICOS DE REFERENCIA EN ESPAÑA 

 

NOMBRE 

DEL 

SISTEMA 

GEODÉSICO 

DE 

REFERENCIA 

EMPLEAO 

NOMBRE DEL 

ELIPSOIDE DE 

REVOLUCIÓN 

ASOCIADO A DICHO 

SISTEMA GEODÉSICO 

DE REFERENCIA 

DIMENSIONES DEL 

ELIPSOIDE DE 

REVOLUCIÓN 

 
 

UTILIZACIÓN DE DICHO SISTEMA 

GEODÉSICO DE REFERENCIA 

ED 50 

 

European 

Datum año 

1950 

- Elipsoide de HAYFORD 

(calculado en el año 

1909). 

- Este elipsoide de 

Hayford pasó a 

denominarse 

ELIPSOIDE 

INTERNACIONAL DE 

REFERENCIA en el año 

1924. 

a= 6.378.388,0 m 

 

b= 6.356.911,9 m 

 

α=a-b/b=1/297,0 

- Sobre este Sistema geodésico se 

desarrolla toda la CARTOGRAFÍA 

BÁSICA Y DERIVADA OFICIAL DE 

ESPAÑA EN LA ACTUALIDAD. 

- Cartografía del INSTITUTO 

GEOGRÁFICO NACIONAL (IGN): 

- Decreto 2303/1970, de 16 de julio 

(BOE del 24 de agosto de 1970) 

- Cartografía del SERVICIO 

GEOGRÁFICO DEL EJÉRCITO (SGE): 

- DECRETO 2992/1968, de 21 de 

noviembre (BOE del 6-Diciembre de 

1968) 

WGS84 

World 

Geodetic 

System          

año 1984 

Elipsoide WGS84 (tiene 

el mismo nombre que 

su sistema geodésico 

de referencia). 

a= 6.378.137,0 m 

 

b= 6.356.752,311 m 

 

α=a-b/b=1/298,257 

Es el utilizado por los equipos GPS 

ETRS89 

European 

Terrestrial 

Reference 

System       

año 1989 

Elipsoide SGR80 

System Geodetic 

Reference año 1980 

a= 6.378.137,0 m 

 

b= 6.356.752,311 m 

 

α=a-b/b=1/298,257 

- Sobre este Nuevo Sistema geodésico 

se desarrollara toda la 

CARTOGRAFÍA BÁSICA Y DERIVADA 

OFICIAL DE ESPAÑA en un futuro 

próximo. 

- Real Decreto 1071/2007, de 27 de 

julio (BOE del 29 de agosto de 2007), 

por el que se regula EL SISTEMA DE 

GEODÉSICO DE REFERENCIA EN 

ESPAÑA. 

- A partir del 1 de Enero de 2015, 

toda la cartografía editada estará 

basada en este SISTEMA GEODÉSICO 

DE REFERENCIA. 
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2.2. COORDENADAS GRÁFICAS (=COORDENADAS GEODÉSICAS) 

La situación de un punto P’ sobre el elipsoide queda definido por la intersección de un meridiano y 

de un paralelo que determinan sur coordenadas geográficas( o geodésicas) 

— Longitud geográfica (λ): es el ángulo rectilíneo del diedro formado por el plano del meridiano 

principal (Greenwich) y el que pasa por el punto considerado. 

Unidades de medida: se expresa en grados, minutos y segundos sexagesimales 

Intervalo de valores:  

- de 0º a 180º Longitud este (E) o positiva 

- de 0º a 180º longitud oeste (W) o negativa 

— Latitud geográfica (ϕ): es el ángulo que forma con el plano del ecuador la normal al elipsoide 

trazada desde el  punto considerado. 

Unidades de medida: se expresa en grados, minutos y segundos sexagesimales 

Intervalo de valores: 

- de 0º a 180º latitud norte (N) o positiva 

- de 0º a 180º latitud sur (S) o negativa 

— Altitud geodésica (h) altura de un punto sobre la superficie del elipsoide siguiendo la normal 

desde un punto trazado desde la superficie terrestre 

Unidades: metros, centímetros… 

 

 ¿Un punto P de la superficie terrestre tiene una longitud y una latitud geográficas únicas? 

Claramente NO porque existen varios Datums. 

 

Un punto P de la superficie terrestre tendrá unas coordenadas geográficas (longitud geográfica y 

latitud geográfica) que serán diferentes, dependiendo del Datum (elipsoide) al que se hagan 

referencia,  es necesario por ellos indicar. Junto a las citadas coordenadas geográficas, el sistema de 

referencia geodésico en que han sido calculadas: 

— Sistema geodésico ED50 (elipsoide Hayford) 

— Sistema geodésico WGS84 (elipsoide WGS84) 

— Sistema geodésico ETRS89 (elipsoide SGR80) 
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 Relación entre topografía y geodesia: 

 

La topografía trabaja con 

métodos propios al considerar 

la tierra plana. Por su parte, 

la geodesia al trabajar con 

superficies muy amplias 

considera que la tierra es 

curva. 

 

 

2.3. GEODESIA 

Ciencia que tiene por objeto el estudio de la forma y dimensiones que tiene la tierra considerada en 

gradas extensiones (una comarca, una provincia, una región, un país, un continente o todo el 

globo). 

 

 

2.4. RED GEOGRÁFICA ESPAÑOLA 

Conjunto de puntos convenientemente distribuidos por la superficie de un país, materializado con 

señales permanentes; cuya posición se da en: 

— coordenadas geográficas (λ, longitud y ϕ, latitud) 

— Y coordenadas cartesianas (X-UTM, Y-UTM) 

Han sido obtenidas por métodos de observación en campo, y cálculos de gabinete muy precisos 

 

2.5. EL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL (I.G.N.) 

Tiene como funciones: 

 El proyecto de la RED GEODESICA NACIONAL 

 Implantación den el terreno de los VERTICES GERODESICOS 

 Observación desde los VERTICES GEODESICOS (de ángulos y distancias) 

 Calculo de las coordenadas GEOGRÁFICAS (=coordenadas GEODESICAS) y coordenadas 

CARTESIANAS (X,Y,Z), de todos los VERTICES GEODESICOS 

 Obtención de las RESEÑAS de los VERTICES GEODESICOS. 

 Ofrecer a los usuarios las citadas RESEÑAS. 

 

Conclusión: el IGN tiene como funciones:  

 

La implantación, observación, cálculo y mantenimiento de las REDES GEODESICAS NACIONALES, 

tanto de PRIMER ORDEN (680 vértices), como de ORDEN INFERIOR (11.000 VERTICES). 
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CLASIFICACIÓN DE LAS 

REDES GEODESICAS 
NÚMERO DE VERTICES 

LONGITUD DE LOS LADOS DE LOS 

TRIÁNGULOS 

RED GEODESICA DE 

PRIMER ORDEN (RPO) 
680 30 a 70 Km 

RED GEODESICA DE 

ORDEN INFERIOR (ROI) 
11.000 5 a 10 Km 

 

  

  
Vértice geodésico Red geodésica 

 

 

 

2.6. APLICACIONES DE LA RED GEODESICA 

2.6.1. APLICACIONES DE CARÁCTER CIENTIFICO: 

 Permite conocer la forma y dimensiones de un territorio (comarca, regio, país, 

continente o todo el globo). Por tanto se puede formular un modelo físico-

matemático de todo el globo. 

 Permite el estudio de los movimientos recientes de la corteza terrestre (tectónica de 

placas). (Ejemplo: África- Europa). 

 

 

 

2.6.2. APLICACIONES DE CARÁCTER UTILITARIO 

 Es el armazón geométrico de un país. Base de cualquier sistema de referencia espacial. 

 Base de cualquier levantamiento cartográfico, topográfico o fotogramétrico. 

 Base de trabajos de replanteo. 

 Permite la geo-referenciación de las obras públicas. 
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2.6.3. PROBLEMAS PARA REPRESENTAR UN TERRENO SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA 

Caso I : S < 50 Km2 

Superficie terrestre: 

— Distancias pequeñas y medias 

— Con relieve 

— No se considera la curvatura 

de la Tierra. 

Se representa perpendicular a la 

superficie, mediante la plomada. Se 

representa con la topografía, en un 

plano. 

 

Caso II : S > 50Km2 

Superficie terrestre:  

— como son las distancias (de grandes a muy grandes) 

— Sí se considera la curvatura terrestre. 

— Si hay relieve 

Se utiliza como comparación, un elipsoide de referencia, la proyección se realiza 

perpendicular al elipsoide, dirección normal al elipsoide. La ciencia que se encarga de 

la representación es la geodesia, y después la cartografía pasa de la representación 

curva sobre el elipsoide a una superficie plana. Se indica el sistema (UTM). 

 

 Siendo A, B, C, D : puntos de la superficie terrestre (son vértices geodésicos) 

 Siendo A´, B´, C´, D´ : puntos elipsoide (definiendo coordenadas geodésicas) 

 Siendo A´´, B´´, C´´, D´´: puntos de la superficie plana (definiendo coordenadas 

cartesianas) 
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3. NOCIONES DE CARTOGRAFÍA. PROYECCIÓN U.T.M. MAPAS Y PLANOS 
 

3.1. CARTOGRAFÍA 

Ciencia que estudia la representación plana de la esfera o del elipsoide terrestre, tratando 

de obtener por el cálculo las coordenadas de los puntos del plano correspondientes a los 

situados en dichas superficies. 

 

3.2. PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA 

Correspondencia matemática biunívoca entre los puntos de la esfera o del elipsoide 

terrestre y sus transformados en un plano. 

Esta correspondencia se expresa en función de las coordenadas geográficas, longitud y 

latitud de cada punto del elipsoide y se traducen en el plano en coordenadas cartesianas (x 

e y). La correspondencia está definida por las expresiones matemáticas. 
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3.3. LAS PROYECCIONES CARTOGRAFICAS 

El problema esencial de la cartografía es la representación de 

la superficie del elipsoide terrestre sobre una superficie plana, 

sin que haya deformaciones (anamorfosis). 

Geométricamente esto es imposible, por ello la cartografía 

busca soluciones prácticas con las menores deformaciones 

posibles. 

En cuanto a esas inevitables deformaciones, las proyecciones 

cartográficas que mantienen sin cambio los valores de: 

 

3.4. PROYECCIONES CARTOGRAFICAS EN FUCION DE SUS CUALIDADES METRICAS 

NOMBRE DE LA PROYECCION 

CARTOGRÁFICA 
ESQUEMA UTILIZACIÓN 

PROYECCIONES CONFORMES 

 

Proyección cartográfica es 

CONFORME, cuando mantiene 

los ángulos que forman dos 

líneas en la superficie terrestre 

(esfera o elipsoide) 

En cartas de navegación: 

— AÉREA 

— MARÍTIMA 

PROYECCIONES EQUIVALENTES 

Una proyección cartográfica es 

EQUIVALENTE, cuando en el 

Mapa se conservan las 

superficies del terreno, aunque 

las figuras dejen de ser 

emergentes. 

EN MAPAS: 

— TEMÁTICOS 

— PARCELARIOS 

PROYECCIONES EQUIDISTANTES 

Una proyección cartográfica es 

EQUIDISTANTE, cuando 

mantiene las distancias entre 

dos puntos situados en la 

superficie terrestre (esfera o 

elipsoide) (distancia 

representada por el arco que los 

une) 

EN CARTAS DE 

NAVEGACIÓN: 

— AÉREA 

— MARÍTIMA 

PROYECCIONES AFILATICAS 

Una proyección cartográfica es 

AFILATICA, cuando no conserva 

ángulos, superficies ni 

distancias, pero las 

deformaciones son mínimas. 
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3.5. CLASIFICACIÓN DE LAS PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS 

1.- SISTEMAS PERSPECTIVOS 

Proyecciones CARTOGRÁFICAS PERSPECTIVAS (según la posición del vértice de proyección 

respecto de la esfera que representa la Tierra) 

NOMBRE DE LA 

PROYECCIÓN 

CARTOGRAFICA 

ESQUEMA UTILIZACIÓN 

PROYECCIONES GNOMICAS 

El vértice de proyección 

V coincide con el centro 

O de la esfera terrestre 

(Poco utilizado en Cartografía, 

solo útil:) 

— EN CARTAS DE NAVEGACIÓN 

- AÉREA 

- MARÍTIMA 

— EN LA REPRESENTACIÓN DE 

ZONAS POLARES 

PROYECCIONES 

ESTEROREOGRÁFICAS 

El vértice de proyección 

V, está situado sobre la 

propia superficie de la 

esfera terrestre 

EN LA REPRESENTACIÓN DE : 

— ZONAS POLARES 

— MAPAMUNDIS 

— MAPAS CELESTES 

— MAPAS GEOFÍSICOS 

(nota: es una proyección 

CONFORME) 

PROYECCIONES 

ESCENOGRÁFICAS 

El vértice de proyección 

V, es un punto 

cualquiera del espacio 

exterior a la esfera 

terrestre, pero a una 

distancia finita de su 

centro O 

— HISTÓRICAMENTE SE HAN 

DESTINADO A LA 

REALIZACIÓN DE MAPAS 

CELESTES. 

PROYECCIONES 

ORTOGRÁFICAS 

El vértice de proyección 

V, se encuentra en el 

espacio exterior a la 

esfera terrestre, pero a 

una distancia finita de 

su centro O. 

— EN LA REALIZACIÓN DE 

CARTAS ASTRONÓMICAS 

— PARA REPRESENTAR LA 

APARIENCIA DE LA TIERRA 

DESDE EL EXTERIOR 

 

2.- SISTEMAS POR DESARROLLO 

— Sistemas CÓNICOS 

 

 DIRECTOS 

 TRANSVERSOS 

 

— Sistemas CILINDRICOS 
 DIRECTOS 

 TRANSVERSOS 
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3.- SISTEMAS CONVENCIONALES 

— Sistema POLIEDRICO O POLICENTRICO.- mediante la envolvente poliédrica de la superficie 

terrestre, se crean millones de caras. 

 

 

3.6. PROYECCIÓN CARTOGRAFICA U.T.M. (UNIVERSAL TRANVERSA MERCATOR) 

 También se denomina PROYECCION GAUSS-KRÜGER. 

 Esta Proyección y su cuadricula UTM fueron adoptadas por el ejército norteamericano, en el 

año 1947 para disponer de mapas con coordenadas rectangulares de cualquier país del 

mundo. 

 En el año 1954 fue recomendad por la Asociación Internacional de Geodesia. 

 Proyección Oficial de la CARTOGRAFIA ESPAÑOLA 

 SERVICIO GEOGRAFICO DEL EJERCITO (SGE): 

  Decreto 2.992/1.968 de 21 de noviembre 

    (B.O.E. 6-diciembre-1.968) 

 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL (IGN): 

  Decreto 2.303/1970 de 16 de julio. 

    (B.O.E. 24-agosto-1.970) 

 

3.7. CARACTERISTICAS PROYECCIÓN U.T.M. 

 PROYECCIÓN POR DESARROLLO 

 PROYECCIÓN CILINDRICA TRANSVERSA 

 PROYECCIÓN CONFORME 

 PROYECCIÓN ANALITICA 

LOS PUNTOS DE LA “SUPERFICIE TERRESTRE” NO SE “PROYECTAN” POR METODOS PERSPECTIVOS, 

SINO POR UNA LEY ANALÍTICA. 
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3.8. HUSOS UTM 

— Dimensiones 

— Numero de usos 

— Numeración de los husos 

 

Como las deformaciones lineales aumentan con el 

cuadrado de la distancia entre el punto considerado y el 

meridiano de tangencia, el sistema cartográfico UTM: 

tiene que limitarse a la representación de los Husos 

elipsoides de pequeña amplitud angular (6º). 

 

               
   

  
          

 

A España le corresponde 27, 28, 29, 30 y 31.  

 

 

 

3.9. UNIVERSALIDAD DE LA PROYECCIÓN UTM 

— Todos los husos son geométricamente iguales. 

— Todos los husos son doblemente simétricos. 

— Las formulas y tablas (Ej.: coordenadas 

geodésicas a cartesianas) son aplicables a todos 

los husos. 
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3.10. COORDENADAS UTM 

Un punto P queda determinado: P (XUTM, YUTM, ZUTM) 

 
 

 

3.11. CUADRÍCULA U.T.M. 

 

 

 

3.12. CONVERGENCIA U.T.M. 

El ángulo ω que se forma entre el NG (meridiano que pasa por un punto P) y el NC (es la paralela 

al eje central del huso correspondiente a ese punto P) es el ángulo de convergencia (ω) 
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3.13. FACTOR DE ESCALA (K) 

La proyección UTM conserva los ángulos, quiere decir que un ángulo medido sobre el elipsoide 

se conserva, sin embargo las distancias sufren una transformación, llamado escala en proyección 

UTM. Una distancia medida en el elipsoide recibe el nombre de distancia geodésica, esa 

distancia en el plano recibe el nombre de distancia UTM, la distancia UTM es igual a la distancia 

geodésica a la cual se le incorpora el termino K, que tiene por nombre el modulo de 

deformación lineal, en la proyección UTM recibe el nombre de factor de escala. 

            

En la península 0,9996<K<1,0005 

DUTM=K × DGEODESICA 

 

3.14. MAPAS 

Son la representación plana a una cierta escala de una parte de la superficie terrestre que debido a 

su extensión y a su curvatura de la Tierra requiere la utilización de sistemas cartográficos. 

Existen diferentes tipos de mapas: 

— Mapa básico español, denominado mapa topográfico nacional (MT50) realizado a escala 

1:50000, producido por el IGN, instituto geográfico nacional. Es un mapa físico y político, 

realizado a color, comprende 1114 hojas. Están siendo continuamente actualizados debido a 

los cambios realizado por el hombreen la superficie terrestre. Se adopto para su confección -

una proyección poliédrica en la que se utilizo planos tangentes a la elipsoide, cuyo origen de 

los ejes de longitudes era Madrid que posteriormente fue trasladado a  Greenwich, 1970. La 

impresión de dicho mapa empezó en 1875 y termino en 1968. La escala utilizada significa que 

cada kilometro del terreno equivale a 2 cm en el papel. La dimensión de la hoja son 28,2 x 

18,5 km, representando unos 520 km2., es decir 52000 ha. La separación entre curvas de 

nivel es de 20 metros (equidistancia). Las altitudes están referidas todas ellas al nivel medio 

del mar en Alicante. Otras instituciones que se dedican a la realización de mapas topográficos 

son: el  Servicio Geográfico del Ejército, el Instituto Geológico y Minero, el Ministerio de 

Agricultura, el Instituto hidrográfico de la Marina. 
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3.15. LOS PLANOS 

Los planos son la representación plana a una cierta escala de una extensión del terreno reducida 

que no hace necesaria la utilización de sistemas cartográficos por la complicación que supone. 

Como por ejemplo la representación de un solar, de una parcela, de un casco urbano, o un término 

municipal no muy grande.  

Se denominan planos a aquellos que se representan a partir de la escala 1:20000.  

 

3.16. LAS CARTAS 

Las cartas, también denominadas cartas náuticas o de navegación, son la representación plana a 

una cierta escala de los mares con el detalle de la configuración de sus costas y profundidades 

representadas por las curvas llamadas curvas batimétricas o veriles. Cuya aplicación son: trazados 

de perfiles para proyectar obras marinas (puertos), el tendido de cables submarinos, el 

emplazamiento de oleoductos o gaseoductos, y aprovechamientos marinos como las plataformas 

petrolíferas.  

 

3.17. PROBLEMAS DEL MAPA 

 

La realización de un mapa debe resolver tres problemas fundamentales: 

1) Las dimensiones de la superficie terrestre son mucho mayores que la del papel en la que está 

representada. Este problema se resuelve mediante la reducción de escalas. 

2) La superficie de la Tierra es curva (aproximadamente esférica) y tenemos que representarla 

en una superficie plana. Este problema es resuelto mediante los sistemas de proyección 

cartográfica 

3) La superficie de la Tierra no es uniforme, presenta rugosidades, es decir, relieves, esto es 

representado mediante curvas de nivel. 

 

3.18. ESCALAS NUMÉRICAS Y GRAFICAS 

Cuando representamos un terreno lo hacemos en un plano de dimensiones menores que la del 

propio terreno. Se llama escala al cociente entre la distancia entre dos puntos en el plano divididos 

entre la distancia entre los dos puntos en el terreno. Se expresa mediante una fracción, como 

1:1000, 1 dimensión en el plano y 1000 dimensión en el terreno. Misma unidad en el numerador y 

denominador.  

Los mapas y planos llevan en su borde inferior la escala, pero también una regleta denominada 

escala grafica.  Dicha escala nunca varia, no como la escala numérica, ya sea por unidad o por un 

despiste. 
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3.19. ESCALAS USUALES EN PROYECTOS 

4.  

 

 

 
3.20. LÍMITE DE PERCEPCIÓN VISUAL Y ERROR GRÁFICO 

Se ha comprobado científicamente que la vista humana puede percibir, como mínimo, una dimensión 

de 0.2mm (1/5mm). La importancia del límite de percepción visual aparece al relacionarla con la escala. 

1 mm (papel) --- E mm (terreno) 

0.2 mm (papel)--- Eg mm(error gráfico) 

 

 

Eg(mm)=0,2·E  El error gráfico nos indica la longitud en el terreno que representa el límite de percepción 

visual en el plano a una determinada escala. 

 

 Ejemplo:  

1/5000 

  

Eg(mm)=0.2mmx5000=1000mm=1m 

 

Si no superamos el metro en los errores, este error no tendría importancia y por tanto tendremos 

una representación perfecta. Para esta escala si representamos una distancia menor a un metro, 

ésta será representada por un punto en mi plano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESCALA 

EQUIDISTANCIA 

ENTRE CURVAS DE 

NIVEL 

MAPA DE CONJUNTO DE LA ZONA DE 

EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA (escalas 

pequeñas) 

1/50000 

1/25000 

1/10000 

20 m 

10 m 

10 m 

PLANO GENERAL DE LA OBRA (escalas medias) 

1/5000 

1/2000 

1/1000 

5 m 

2 m 

1m 

PLANO DE DETALLE DE LA OBRA (escalas 

grandes) 

1/500 

1/200 

1/100 

0,50 m 

0, 25 m 

---- 
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3.21. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN EN TOPOGRAFÍA 

El sistema de representación adoptado por la topografía es el de planos acotados. El plano de 

comparación de planos acotados utilizado en la topografía es el nivel medio del mar, en el puerto 

de Alicante. Los diversos puntos del terreno se proyectan sobre el plano de comparación de 

manera perpendicular al plano de proyección y a su lado situamos la cota o altura del punto sobre 

el plano.  

 

 

3.22. PUNTO,RECTA, DISTANCIA NATURAL GEOMÉTRICA Y REDUCIDA 

— Se llama distancia natural la línea que sigue las sinuosidades del terreno. Esta línea se puede 

observar bien trazando un plano vertical que pase por los puntos A y B y que sea 

perpendicular al plano de comparación 

— Se llama distancia geométrica o inclinada a la recta que une los puntos A y B. 

— Se llama distancia reducida, u horizontal, al segmento que une los puntos a y b proyectados. 

 

         

3.23. SUPERFICIE AGRARIA 

La superficie natural proyectada perpendicularmente a la 

superficie de cota 0 obtenemos una superficie que se llama 

superficie agraria. 
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3.24. UNIDADES DE MEDIDA 

— UNIDADES DE LONGITUD 

— UNIDADES DE SUPERFICIE 

— UNIDADES DE VOLUMEN 

o 1mm de LLUVIA = 1 litro /m2 = 10000 litros/ha = 10 m3/ha 

Ej.: Retiro = 127 ha = 127*104 m2 

LLUVIA = 1mm de LLUVIA = 1 litro / m2 

V= 1270 m3 

— UNIDADES ANGULARES 

o Graduación sexagesimal.- (utilizada en Inglaterra y 

países de su influencia) En la graduación sexagesimal la 

circunferencia se divide en 360 partes que llamamos 

grados sexagesimales. Ésta a  su vez se divide en 4 

cuadrantes de 90º. Cada grado se divide en 60 partes 

llamadas minutos y éstos a su vez en 60 segundos 

sexagesimales. Es la graduación utilizada en matemáticas desde la antigüedad.  

Ej.: 57º 31’ 28, 4’’  

 

 Los aparatos topográficos de todo el mundo, exceptuando los británicos (que utilizan la 

graduación sexagesimal), utilizan el sistema centesimal.  

 

o Graduación centesimal, (utilizada en el resto del 

mundo) Este sistema divide la circunferencia en 400 

partes iguales, cada parte se llama grado centesimal. 

La circunferencia queda divida en 4 cuadrantes de 100g 

cada  uno. Cada grado centesimal se divide a su vez en 

100 partes denominadas minutos centesimales y el 

minuto en 100 segundos centesimales. 

 

Ej.- 28g 53’ 18’’,9 = 28º,53189 

 

Se estableció que 1g  = 1 gon. Este sistema de los gon tiene otra unidad: el megagón, 

en el que 1 mgon = 1 / 1000 gon = 105 

 

o Graduaciones en radianes.- Se define radián como el 

ángulo plano comprendido entre dos radios de un círculo 

que sobre la circunferencia intercectan un arco igual al 

radio de ese círculo. 

La circunferencia de longitud 2pi radianes. La expresión que nos va permitir pasar de 

un sistema a otro es:   
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 Calculadora: 

DEG (graduación sexagesimal) 

GRA (graduación centesimal) 

RAD (radianes) 

 

— UNIDADES DE USO FRECUENTE EN EL SISTEMA ANGLOSAJÓN 

 Pulgada (inch) 2,54 cm 

 Pie (foot) 30, 48 cm 

 Yardas (yard) 91, 44(3 pies) 

 Anilla (mule) 1609m 

 Acre 0,405 ha 

 

3.25. PARTES DE UN LEVANTAMIENTO 

Se le llama levantamiento topográfico al conjunto de operaciones ejecutadas sobre el terreno, con 

los instrumentos adecuados, el levantamiento topográfico necesita una serie de mediciones y 

triangulaciones, que luego nos permitirá la elaboración del plano de ese lugar, terreno o solar. 

Todo levantamiento consta de dos partes: 

- Levantamiento planimétrico (planimetría) Consiste en obtener la proyección horizontal de 

los puntos del terreno, es decir, los detalles en planta.  

- Levantamiento altimétrico (altimetría) Consiste en obtener la cota de los puntos del terreno 

y a partir de esas cotas las curvas de nivel, que es el artificio que nos servimos para 

representar el relieve del terreno de una forma cómoda. 

Ambos procesos, se realizan en dos etapas 

1º Trabajos de campo: Es la toma de datos con instrumentos electrónicos los cuales los 

almacenan en su memoria para posteriormente llevar esos datos a oficina para realizar los 

cálculos precisos. 

2º En la oficina hacemos el dibujo del plano con los datos obtenidos. 

 

3.26. REDES TOPOGRAFICAS 

Para la realización de un trabajo topográfico se necesitan puntos con coordenadas conocidas en los que 
apoyarse directa o indirectamente. Estos puntos se denominan vértices, y al conjunto de ellos red 
topográfica o red básica. 
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3.27. MÉTODOS ALTIMETRICOS 

En altimetría se utilizan tres métodos para la determinación de desniveles: 

— NIVELACION GEOMETRICA.- utiliza visuales horizontales. Es propia de la red de 

1er orden. 

— NIVELACION TRIGONOMETRICA.- Utiliza visuales inclinadas (taquímetros) 

— NIVELACION BAROMÉTRICA.-  Emplea el barómetro. Sirve para estudios previos. 

 

 

3.28. TEORÍA DE ERRORES 

CONCEPTO.- es un préstamo de las matemáticas. Todas las operaciones topográficas se reducen 

a medir distancias, ángulos y desniveles. Todas las medidas realizadas por el ojo humano serán 

aproximadas debido a la limitación de nuestra vista, a esa limitación se suma el error de los 

instrumentos que utilizamos para obtener la magnitud. También interviene las condiciones 

atmosféricas (temperatura del aire, presión, humedad, refracción de la luz…) que nos falsean la 

medida real. En conclusión, no podemos conocer el valor exacto de una magnitud, pero sí 

podemos conocer el grado de aproximación, para ello será necesario utilizar distintos 

procedimientos en los que los errores que cometamos no se vayan acumulando hasta obtener 

valores inaceptables, es decir, sin superar el límite de tolerancia. Vamos a alcanzar una elección 

de instrumentos y métodos acertados. Además, cuando medimos una magnitud reiteradamente 

no nos sale el mismo valor, sino valores muy parecidos. La teoría de errores nos va a ayudar a 

establecer una medida definitiva además de un índice de precisión que nos indique la bondad 

de las precisiones. 

 

Errores y equivocaciones 

 

Llamamos error a la diferencia entre el valor real de la magnitud y el valor que hemos medido. 

Al medir varias veces se producen diferentes discrepancias, son pequeños errores inevitables. 

Mientras que las equivocaciones son discrepancias groseras a causa de distracciones o 

confusiones debida a la inexperiencia o del cansancio. Las equivocaciones se eliminan 

comprobando, repitiendo la medición y viendo que coinciden los valores. 

Para comprobar medidas recurrimos a: 
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A) ERRORES SISTEMÁTICOS Y ACCIDENTALES 

Los errores sistemáticos proceden de una causa permanente que obliga a cometerlo 

siempre obedeciendo a una ley conocida. Como consecuencia, mediante procedimientos 

operatorios adecuados, reduciremos o anularemos sus efectos. Ej.: error al medir una 

longitud con una cinta métrica más corta de lo debido (defecto de fábrica). 

Los errores sistemáticos más frecuentes en topografía proceden de defectos de fabricación 

o de descorrección de los instrumentos. Una propiedad característica es que en trabajos 

escalonados estos errores sistemáticos se acumulan. 

Los errores accidentales, de carácter fortuito o aleatorio, no obedecen a ninguna ley 

conocida, por lo tanto no son evitables. Los más frecuentes en topografía son los que 

provienen de la limitación de nuestra vista. Ej.: el imperfecto centrado de la burbuja de un 

nivel. 

 

 Los errores más frecuentes en las mediciones topográficas son: El error de estación (cuando la 

colocación del instrumento no es perfecta) (1); Error de señal (2)  y Error de puntería (3). 

 

 

Una característica que distingue error sistemático de error accidental es que en los errores sistemáticos, 

cuando medimos una misma magnitud  un “n” número de veces, los errores de un mismo signo 

aparecen las mismas veces que el mismo error de signo contrario. 

 

B) ERRORES VERDADEROS Y APARENTES 

Llamamos errores verdaderos a la diferencia entre la magnitud real (x) que tratamos de 

medir y las diferentes magnitudes que medimos en el campo. El valor exacto (x) no lo 

conocemos. Por ello, tendremos que contentarnos con adoptar un valor aproximado M 

de la magnitud que comparado con las medidas realizadas nos dará una serie de valores 

llamados aparentes residuos. 
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Calculo de M:                                

        

        

        

                          

 

 

En la práctica se observa que           tienden a anularse, por lo que: 

                              

 

  
          

 
 

De manera que:  

    
             

  
               

 

C) VALOR MAS PROBABLE 

Lo que hacemos es tomar como valor más probable un valor M que será la media de las 

observaciones hechas. 

D) EXACTITUD Y PRECISIÓN 

Exactitud.-La exactitud expresa lo cerca que las distintas medidas realizadas 

(m1,m2,m3…) de la misma magnitud  están del valor desconocido “x” de la magnitud. 

Este grado de aproximación solo lo podemos apreciar en laboratorios mediante un 

proceso llamado calibración.  

 

Precisión.- Se llama precisión, el grado de coincidencia o discrepancia de las diferentes 

medidas hechas. De manera que una serie de medidas que acuse poca dispersión frente 

a su media, nos ofrecerá más garantía, ya que se habrán realizado con más cuidado o en 

condiciones más favorables. 
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E) INDICES DE PRECISIÓN 

 

Siempre que tengamos una serie de medidas de la misma magnitud, y hallamos obtenido el 

valor más aproximado M: Es necesario saber la concentración de los valores alrededor de la 

media. 

 

Para ello establecemos índice numérico o valor medio, que nos indique la fiabilidad o 

bondad de las observaciones, de manera que la media de las observaciones represente bien 

a cada una de ellas. 

 

Actualmente se utilizan distintos  índices de precisión:  

— ERROR MEDIO ARITMETICO. Es la media aritmética de todos los residuos 

prescindiendo de su signo. Se designa con: 

   
                

 
 

 

   
     

 
 

— ERROR PROBABLE: es el valor que en una serie de residuos está situado en la mitad, 

tantos valores más grandes como pequeños. 

 

Ej. 0, 2, 4, 5, 5, 6, 7 (mm); ep=5mm 

 

 

Si la serie es par, tomamos la semisuma de los dos valores centrales. 

Ej. 4, 5, 6, 8, 8, 9 (mm); ep=
   

 
= 7mm 

 

 

— ERROR MEDIO CUADRÁTICO.- Si consideramos una serie de errores verdaderos, se 

define como error cuadrático medio:  

    
   

 

 
 

 

Siendo:     
        

        
    

Cuando hablamos de valores residuales o errores aparentes: 

    
   

 

   
 

        

                   

Se refiere a una observación aislada. 

Por lo tanto, la media cuadrática es: 
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F) CURVA DE DISPERSION DE ERRORES ACCIDENTALES:  

 
 

 Cuando solo tengo errores accidentales tengo una curva en forma de campana. 

 

A todo residuo positivo le corresponde un valor igual en valor absoluto en signo contrario, 

es decir, simétrica respecto a Y. 

La expresión de la curva de Gauss nos permite 

establecer los diferentes tipos de errores: 

—    : tiene el 50% de la superficie de la 

curva. 

—    : tiene el 68% de las 

observaciones; donde ocurre el cambio 

de curva creciente a decreciente, punto inflexión. 

Ep=0,6745ec 

 

 

 

ERROR MÁXIMO; Em 

Detecta aquellas medidas que contenían equivocaciones. Llamado Tolerancia. 

Error máximo o Tolerancia:           
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Signo de desnivel ¿Cómo son las cotas de A y B? 
Interpretación geológica del 

signo del desnivel 

Z >0 

Positiva (+) 

Za>0 

Cota B - cota A > 0 

Cota B > cota A 
 

Z=0 

Za = 0 

Cota B – cota A= 0 

Cota B = cota A  

Z<0 

Negativo (-) 

Za<0 

Cota B –cota A <0 

Cota B < cota A  
 

1 Cota A = 601 m 

Cota B = 635 m 

  
  = 635 – 601 = +34 

 

2 Cota A= 548 

Cota B = 548 

  
 = 548 - 548= 0 m 

 

3 Cota A = 721 

Cota B = 694 

  
  = 694 – 721 = - 27m 

Siempre con signo positivo o negativo (el desnivel) 

 

4. Distancia natural.- Es la distancia que resulta de medir la separación que existe entre ambos 

puntos. Teniendo en cuenta las ondulaciones del perfil que resulta cuando cortamos el terreno, 

por un plano vertical. 

5. Distancia geométrica.- Es la distancia que resulta de medir la separación que existe entre ambos 

puntos, cuando los unimos en línea recta. 

6. Distancia reducida u horizontal.- Es la distancia que resulta de medir la separación que existe 

entre las proyecciones (a y b) De ambos puntos sobre el mismo plano de comparación horizontal. 
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CURVAS DE NIVEL Y EQUIDISTANCIA 

E (equidistancia) desnivel existe entre dos curvas de nivel consecutivas e=1/u 

Curvas de nivel: Lugar geométrico de los puntos de una superficie plana (un mapa o plano) todos los 

cuales tienen igual cota. Permiten interpretar como es el relieve del terreno. Permite interpretar que 

partes tienen mayor o menor pendiente. Para conocer la cota de un punto determinado, 

aproximadamente F=1/u 
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FORMAS DE EXPRESAR LA INCLINACION DE UNA RECTA: concepto de pendiente y talud 
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PENDIENTE MAXIMA EN OBRAS PÚBLICAS LINEALES 

CLASE DE OBRA PUBLICA 

PENDIENTE 

MAXIMA 

(ASCENDENTE O 

DESCENDENTE) 

ESQUEMA 

 

ANGULO DE 

INCLINACION 

SOBRE LA 

HORIZONTAL α 

CARRETERAS P= +-8% 100 Y 8 α = 4º 34’ 26’’ 

FERROCARRIL 

CONVENCIONAL P= + - 30O/OO 

1000 y 30 

 
α = 1º 43’ 06’’ 

AVE 

P= +-15 O/OO 

(se ha llegado a 30 

en tramos 

puntuales 

1000 y 15 α = 0º 51’ 33’’ 

 

Pendiente max en canales α = 0º 3’ 26’’ 

 

 

 

Ejercicio práctico 

 

A) Distancia reducida entre el punto A y B 

B) Desnivel entre el punto A al B 

C) Distancias geométricas 

D) Distancia natural 

E) Pendiente en tanto por uno 

F) Pendiente en tanto por cien 

G) Pendiente en tanto por mil 

H) Angulo de inclinación 

I) Angulo de inclinación sobre la vertical (β) 

J) Modulo o talud 

K) Interpretación geométrica de los anteriores apartados 


