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ESQUEMAS TOPOGRAFÍA 

 

1. TOPOGRAFÍA. 

El estudio de la Tierra puede hacerse desde diferentes puntos de vista. 

 Astronomía: lo considera como un astro del Sistema Solar. 

 Geología: estudia su forma y dimensiones, dando lugar a: 

  Geodesia matemática, si emplea procedimientos geométricos. 

  Geodesia dinámica, si emplea la Física, en la que destaca la gravedad. 

  Astronomía geodésica, si se auxilia de la Astronomía. 

 

La Topografía estudia los principios y procedimientos que tienen por objeto la 

representación gráfica de una parte de la superficie terrestre, con sus formas y 

detalles, tanto naturales como artificiales. 

Un plano es la proyección sobre un plano horizontal de todos los puntos interesantes 

del terreno, consignándose la altura gracias a las curvas de nivel. 

Si se realiza respecto a una pequeña extensión, podemos considerar a la Tierra como 

plana, ya que el plano tangente se confunde con la superficie de la tierra. 

Si se trata de grandes extensiones, ya no se puede obviar la curvatura de la Tierra y 

será necesaria la ayuda de la Geodesia y la Cartografía. 

 

2. ELEMENTOS GEOGRÁFICOS. 

2.1. EJE TERRESTRE. 

Es la recta ideal alrededor de la cual gira la Tierra en su movimiento de rotación. 

2.2. POLOS. 

El eje terrestre atraviesa la superficie de la Tierra en dos puntos llamados Polos. 

2.3. MERIDIANOS. 

Todo plano que contiene al eje terrestre es un plano meridiano, y las intersecciones de 

estos planos con la superficie terrestre son los meridianos. Todos son iguales. El eje 

terrestre divide a los meridianos en dos partes iguales llamados semimeridianos. 

2.4. PARALELOS. 

Los planos perpendiculares al eje de la Tierra se llaman planos paralelos, y las 

intersecciones de éstos con la superficie terrestre son los paralelos. El paralelo de 

mayor radio es el que pasa por el centro de la Tierra y se denomina Ecuador. 

2.5. VERTICAL. 

Es la recta que forma el hilo en tensión de una plomada. Su dirección es la vertical de 

esa recta. Hacia abajo apunta al centro de la tierra, y hacia arriba al Cenit. 
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2.6. PUNTOS CARDINALES. 

El plano meridiano de un punto corta al plano horizontal del mismo según una recta 

llamada meridiana. Ésta marca la dirección Norte-Sur. 

La recta perpendicular a la meridiana de ese punto dado, marca la dirección Este-

Oeste. 

Mirando al Norte el Este queda a la derecha. 

Sus iniciales son N, S, E, O ó W. 

 

3. COORDENDAS GEOGRÁFICAS. LONGITUD Y LATITUD. 

3.1. LONGITUD. 

 Se define longitud de un punto de la superficie terrestre, como el ángulo que forma el 

plano meridiano que pasa por dicho punto y el plano meridiano que pasa por 

Greenwich. Indica el Este (+) y el Oeste (-) y se mide de 0º a 180º. 

 

3.2. LATITUD. 

Se define latitud de un punto de la superficie terrestre como el ángulo cuyo arco es la 

parte del meridiano comprendida entre el Ecuador y el paralelo que pasa por dicho 

punto. Indica el Norte (+) y el Sur (-) y se mide de 0º a 90º. 

 

3.3. VERTICAL GEODÉSICA, GEOCÉNTRICA Y ASTRONÓMICA. 

Vertical geodésica es la línea perpendicular en un punto (siguiendo la plomada) al 

elipsoide. 

Vertical geocéntrica es la línea que pasa por un punto y el centro del elipsoide. 

Vertical astronómica es la dirección que sigue la plomada en un punto y que es 

normal a la superficie del geoide 

 

4. UNIDADES DE MEDIDA. 

Se define como unidad de medida a aquel valor concreto y arbitrario de una magnitud 

que se utiliza como referencia para medir otra de igual característica. 

 

4.1. UNIDADES LINEALES. 

La unidad lineal es el metro. Los Múltiplos y Submúltiplos del Sistema Internacional 

son: 
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4.2. UNIDADES DE SUPERFICIE. 

La unidad de superficie es la hectárea, que está formada por un cuadrado de 100 

metros de lado. Las subdivisiones de la hectárea (10000 m²) son el área (100 m²) y la 

centiárea (1 m²). 

 

4.3. UNIDADES ANGULARES. 

Angulo es la figura formada por dos semirrectas que parten de un mismo punto, 

denominado vértice. 

Dos semirrectas con su extremo común forman dos ángulos: uno cóncavo y otro 

convexo, y dos rectas que se cortan forman cuatro ángulos, iguales dos a dos. 

Los sistemas para medir ángulos más utilizados son: 

• Sistema Sexagesimal: La circunferencia posee 360º, y su ángulo recto 90º. 

Los Grados (º) se dividen en 60 minutos (‘) y 60 segundos (“). 

• Sistema Centesimal: La circunferencia posee 400º, y su ángulo recto 100 

grados, cada grado contiene 100 minutos (`) (min) y cada uno de éstos, 100 segundos 

(``) (sg). 

• Sistema Milesimal: Radián es el ángulo en el que la longitud del arco es igual 

al radio con que ha sido trazado. La circunferencia tiene 2π Radianes. 1 Radián 

equivale a 1000 milésimas, y el ángulo recto son aproximadamente 1600 grados. La 

circunferencia está formada por 6400 milésimas artilleras (ºº) (µ). 

 

 

 

 

 

5. TEOREMA DE PITÁGORAS. 

Hipotenusa al cuadrado es igual a valor del primer cateto al cuadrado más el valor del 

segundo cateto al cuadrado. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://altbeta.icoachmath.com//image_md/Radian4.jpg&imgrefurl=http://altbeta.icoachmath.com/math_dictionary/radian.html&h=146&w=211&tbnid=HQWTjkQIcAG7gM:&zoom=1&docid=Xa8fY2TOtTySPM&ei=2-A3Vc6XIY-S7Abz2oHgBg&tbm=isch&ved=0CE0QMygdMB0
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h² = a² + b²     

6. MAPAS, CARTAS Y PLANOS. 

Mapa: representación gráfica de un país o terreno en una superficie plana.  

Carta: representación gráfica de una parte del globo sobre un plano, en el que se 

configuran las costas, islas, cabos y canales. 

Plano: representación gráfica de una superficie, de un terreno, campamento, plaza, 

etc. 

Mapa topográfico: el de un lugar de poca extensión, en el que figuran los caminos, 

canales, ríos, detalles del terreno, etc. 

 

7. DISTANCIAS Y ESCALAS. 

7.1. DISTANCIAS ENTRE DOS PUNTOS. 

En el plano sólo se puede medir una distancia entre dos puntos, pero en el terreno 

tenemos tres distancias: 

Distancia natural, real o topográfica: la que separa a los puntos del terreno, medida 

sobre el suelo, “el recorrido que se camina incluyendo distancia de elevaciones, 

depresiones, etc…” 

Distancia geométrica: la que separa los puntos, medida sobre una recta imaginaria 

que los une (hipotenusa). 

Distancia reducida u horizontal: la distancia que separa los puntos A y B sobre el 

plano horizontal (cateto de la base) 

Distancia vertical: Diferencia de alturas de los puntos a y B (cateto de altura) 

 

7.2. PENDIENTE ENTRE DOS PUNTOS. 

La pendiente entre dos puntos es el cociente entre distancia vertical y su distancia 

horizontal. 

Pendiente = Distancia vertical / Distancia horizontal 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://pt.static.z-dn.net/files/d1e/8481d38e1deefe01ff435574f8ceb0bd.jpg&imgrefurl=http://brainly.com.br/tarefa/385001&h=173&w=303&tbnid=mJssVZQY1e_0OM:&zoom=1&docid=saMdrhbrbZXWcM&ei=UOA3VYuBB4bm7gbhx4F4&tbm=isch&ved=0CGcQMyhfMF84ZA
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7.3. ESCALAS NUMÉRICAS Y ESCALAS GRÁFICAS. 

Escala numérica: Es una relación matemática que permite estimar la relación 

proporcional existente entre dimensiones del plano y las reales.                                                                                      

Por ejemplo, si nos encontramos con la escala “1:5000” significa que cualquier medida 

que tomemos será aumentada ese número de veces. 

“1 cm. en el plano, representarían 5000 cm. en la realidad” 

Escala gráfica: Es una representación geométrica de una escala numérica. Sirven 

para conocer la distancia entre dos puntos del terreno, midiendo directamente sobre el 

plano. 

Posee una parte llamada Talón que contiene múltiplos más pequeños. 

 

7.4. APRECIACIÓN GRÁFICA. 

Representar un detalle implica el empleo de líneas para su dibujo. El valor mínimo del 

grosor de esa línea es de 0,2 mm. Por eso, la precisión máxima en un mapa es 

0,2mm. 

La Precisión de un mapa= 0,2mm x Denominador de escala 

 

8. COORDENADAS RECTANGULARES. 

8.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS UTM. 

El planeta Tierra se representa en 60 zonas o husos de 6º (verticales del 01 al 60). 

Cada zona o huso está dividida en 20 bandas de 8º excepto la última que es de 12º 

(horizontales de la C a la X) 

 

8.2. EL SISTEMA HORARIO. 

Gracias al movimiento de rotación, en cada zona del planeta la hora es diferente. 

Se ha convenido dividir la Tierra en 24 franjas o husos horarios de 15º, fijándose el 

meridiano 0 o de Greenwich como la línea de cambio de fecha. 

 

9. ELEMENTOS GEOGRÁFICOS. 

9.1. NORTE GEOGRÁFICO, NORTE MAGNÉTICO Y NORTE DE CUADRÍCULA. 

Por el magnetismo, la brújula siempre señala al Polo Norte Magnético. Pero este punto 

no es el Polo Norte Geográfico. 

Así, nos encontramos con tres tipos de Nortes: 

Norte Magnético: es el norte señalado por la brújula. 

Norte Geográfico: es el norte verdadero. 
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Norte Cuadrícula: es el norte del plano. 

 

9.2. RUMBO Y RUMBO INVERSO.( IMPORTANTE SIEMPRE CAE) 

Rumbo: se llama Rumbo de una dirección al ángulo formado por dicha dirección y la 

dirección marcada por el Norte Magnético. El Rumbo se mide en grados a partir del 

NM y en sentido horario. Se mide materialmente con una Brújula. 

Rumbo Inverso: el Rumbo Inverso es el ángulo formado por el NM y la dirección 

opuesta a la dirección dada. Es decir, sumamos 180º al Rumbo inicial. 

9.3. ACIMUT DE UNA DIRECCIÓN. 

El Acimut de una dirección es el ángulo que forma dicha dirección con el Norte 

Geográfico. Se mide a partir del NG y en sentido de las agujas del reloj. El Acimut 

Inverso es el ángulo que forma el NG con la dirección opuesta a la dada. Es decir, 

sumamos 180º al Acimut inicial. 

 

9.4. ORIENTACIÓN DE UNA DIRECCIÓN. 

La Orientación de una dirección es el ángulo que forma dicha dirección con el Norte 

Cuadrícula. Se mide a partir del NC y en sentido horario. La Orientación Inversa es el 

ángulo que forma el NC con la dirección opuesta a la dada. Es decir, sumamos 180º a 

la Orientación inicial. 

 

9.5. DECLINACIÓN MAGNÉTICA. 

Como el Norte Geográfico no coincide con el Norte magnético, el ángulo que forman 

ambas direcciones se denomina declinación magnética o “δ” (delta minúscula). 

Dicha declinación no es la misma en todos los puntos de la Tierra. En España el NM 

está a la izquierda del NG. 

Es, por tanto, una declinación occidental, mientras que si el NM está a la derecha del 

NG nos encontramos con una declinación oriental. 

 

9.6. DECLINACIÓN UTM. 

La Declinación UTM es el ángulo formado por el Norte Magnético con el Norte 

Cuadrícula, tomando como su vértice el punto que estemos estudiando. 

 

9.7. CONVERGENCIA. 

La Convergencia o “ω” (omega minúscula) es el ángulo que forma el Norte 

Cuadrícula con el Norte Geográfico, tomando como su vértice el punto que estemos 

estudiando. 

 

10. EL TERRENO Y SU REPRESENTACIÓN. 
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10.1. TOPOGRAFÍA. 

Los trabajos topográficos, en general, constan de dos partes: la planimetría y la 

altimetría. 

 

10.2. PLANIMETRÍA. (SIEMPRE CAE) 

Es la parte de la topografía que incluye el conjunto de procedimientos para conseguir 

una representación a escala de todos los detalles del terreno sobre un plano, 

prescindiendo del relieve. 

Es poco susceptible de error. 

 

10.3. ALTIMETRÍA. (SIEMPRE CAE) 

Es la parte de la topografía que incluye los procedimientos para determinar y 

representar la altura o cota de cada punto. 

Es muy susceptible al error. 

 

10.4. EL TERRENO Y CLASES DEL TERRENO. 

El relieve topográfico es la superficie actual de la corteza terrestre. La superficie está 

formada por distintos planos en pendiente, llamadas vertientes. La intersección de dos 

vertientes da lugar a las divisorias o a las vaguadas. 

Pero las vertientes no son completamente planas, sino que presentan 

discontinuidades, que se llaman líneas de cambio de pendiente. 

Las divisorias y las vaguadas son las líneas más importantes. Entre dos divisorias hay 

una vaguada y entre dos vaguadas una divisoria. 

 

Clases de terreno: 

- Según su Estructura: 

1.- Terreno llano: pendientes suaves y sin cambios bruscos. 

2.- Terreno ondulado: aquel en el que las elevaciones y depresiones tienen poca 

importancia al ser de pequeñas pendientes 

3.- Terreno montañoso: vertientes con mayor pendiente y diferencias más notables. 

4.- Terreno escarpado: vertientes de gran pendiente y con cambios muy bruscos. 

- Según su Naturaleza: 

Compacto, suelto, pedregoso, arenisco, pantanoso. 

- Según su Producción 

Abierto o despejado, cubierto o con arbolado, selva, bosque, huerta, erial,… 
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10.5. PRINCIPALES ACCIDENTES DEL TERRENO. ( UNA CAE FIJO) 

1.- Monte: elevación del terreno respecto del que le rodea, su parte más alta se llama 

cumbre o cima, si es alargada se llama cresta, si es ancha y plana meseta y si es 

puntiaguda pico. 

2.- Ladera o Vertiente: superficie que une la divisoria con la vaguada. 

3.- Mogote: pequeña elevación del terreno troncocónica. Si es alargado se llama loma, 

si es abrupto y con laderas de gran pendiente se llama cerro y si es aislado, se llama 

otero. 

4.- Montaña: es una gran elevación de terreno (+700 m.) formada por un grupo de 

montes. Se agrupa en cordilleras o sierras 

5.- Macizo: agrupación de montañas de forma compacta. Si existe en él una dirección, 

se llama sierra. 

6.- Cordillera: sucesión de sierras unidas longitudinalmente. 

7.- Río: corriente de agua, denominado arroyo si es de poca caudal, y torrente si solo 

circula con lluvias de manera turbulenta. Circula por el cauce o lecho 

8.- Confluencia: unión de 2 cursos de agua. El punto del río donde se une al mar se 

llama desembocadura. 

9.- Divisoria: línea ideal del terreno donde las aguas se separan a una y otra ladera 

10.- Vaguada: la unión de dos laderas de pendiente opuesta por su punto inferior. 

Esta recibe el agua de lluvia de ambas laderas. Si la vaguada está encajonada se 

denomina barranco. 

11.- Collado: unión de dos entrantes y dos salientes. Si es largo y estrecho se llama 

garganta. Si es profundo y escarpado, se llama desfiladero. Si son de fácil acceso son 

puertos, y si son difíciles, brechas. 

12.- Valle: zona de terreno comprendida entre dos grandes divisorias y por el que 

normalmente transcurre un río. 

13.- Vado: zona de un cauce que debido a su poca profundidad se puede cruzar a pie 

o en vehículo. 

14.- Hoya: depresión del terreno respecto al que le rodea. Si hay agua permanente se 

le llama laguna y si es de gran extensión, lago. Si está en una zona montañosa, se 

llama ibón. 

15-.- Costa: parte del terreno en contacto con el mar, si es costa baja, arenosa y 

escasa pendiente, será una playa. Si es escarpada, rocosa y de pendientes verticales 

será un acantilado. 

16.- Saliente: ondulación del terreno que tiene forma convexa hacia el observador. 

17.- Entrante: ondulación del terreno que tiene forma cóncava hacia el observador. 

18.- Vega: tierra baja, llana y fértil, atravesada por un curso de agua. 

 

10.6. REPRESENTACIÓN DEL RELIEVE. 
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El relieve se puede representar mediante mapas de relieve, sistemas de planos 

acotados y fotografías. 

 

10.6.1. Mapas en Relieve. 

Es una reproducción del terreno tal y como es en la realidad, mediante empleo de una 

maqueta. Obviamente, ni es manejable ni práctico. 

 

10.6.2. Fotografías. 

Fotografías aéreas que reflejan fielmente los detalles del terreno, aunque no poseen 

escala definida y aparecen deformaciones. 

 

10.6.3. Sistema de Planos Acotados. 

Consiste en representar el terreno mediante su proyección ortogonal sobre un plano 

horizontal indicando las diferentes alturas de los puntos del terreno respecto a dicho 

plano. 

En el sistema de planos acotados junto a la proyección de cada punto se coloca un 

número que indica la cota o altitud. La cota será positiva si el punto está por encima 

del plano y negativa si está por debajo. 

Todos los puntos del terreno con la misma cota se encuentran en un mismo plano 

horizontal paralelo al de referencia. 

Los puntos contenidos en el plano de referencia tendrán cota 0. 

 

10.6.4. Aplicación de los planos acotados a la Topografía. 

Con motivo de la esfericidad de la Tierra, el sistema de planos acotados se utiliza con 

algunas modificaciones. 

Las cotas se sustituyen por altitudes, que son las alturas respecto a una superficie de 

referencia. Esa superficie se llama “Nivel Cero”, y en España corresponde al nivel 

medio de las aguas del mar en Alicante. 

Para salvar la dificultad de la multitud de números y puntos que constituirían la 

proyección de un terreno, se recurre a unir todos los puntos  de la misma altitud 

mediante una línea e indicar dicha altitud con un número situado junto a ella. Esas 

curvas son llamadas curvas de nivel. 

Son cerradas y concéntricas unas con otras. En las elevaciones, las interiores son las 

de mayor altura, aunque en depresiones sea al revés.  

No pueden cortarse nunca, salvo para representar un túnel o una cueva. Varias curvas 

pueden ser tangentes y una curva no puede bifurcarse. 

 

11. EQUIDISTANCIA NUMÉRICA Y GRÁFICA. 
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Las curvas de Nivel se podrían considerar como “las líneas de intersección de los 

accidentes del terreno con planos horizontales equidistantes, paralelos entre sí y 

paralelos al plano de referencia.” 

Esa diferencia de nivel constante entre dos curvas consecutivas se llama 

equidistancia. 

Equidistancia numérica: se elige de acuerdo a la escala del plano o, a veces, con la 

pendiente del terreno, dibujándose solamente ciertas curvas de forma que la diferencia 

entre las consecutivas sea constante, y se denomina natural. 

Equidistancia gráfica: es una consecuencia de la equidistancia numérica y se 

obtiene al dividir la numérica por el denominador de la escala. 

12. REPRESENTACION DE ACCIDENTES DEL TERRENO. 
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