
¿Qué es la topografía? 1 

 

La topografía es una ciencia geométrica dedicada a la representación 
gráfica de la superficie terrestre. Es la disciplina que estudia los principios y 
procedimientos que nos permiten ilustrar las formas, detalles y elementos de 
la Tierra, tanto los naturales como los creados por el ser humano. 

Dicha representación se hace siempre respecto de una extensión de terreno limitada, 
aplicando un plano imaginario y un conjunto de coordenadas tridimensionales 
(x, y, z). El resultado es un mapa topográfico, que indica cuál es el relieve de la zona 
estudiada. 

Así, los mapas topográficos muestran la elevación del terreno mediante 
sistemas de líneas que conectan puntos específicos con un plano de referencia, el 
cual suele ser el nivel del mar. 

Los estudios topográficos son muy importantes para otras disciplinas, como la 
agrimensura, la arquitectura, la arqueología, la geografía, la espeleología, 
la cartografía, la minería, la oceanografía y un enorme compendio de ingenierías. 

Es especialmente útil a la hora de edificar o hacer obras de ingeniería civil, ya que 
básicamente la topografía se ocupa de describir fielmente la realidad física inmóvil 
de un lugar determinado, sea éste una ciudad, un campo o un valle entre montañas. 

 
1 Fuente: https://concepto.de/topografia/#ixzz6mr7tOZeT 
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Historia de la topografía 

Aunque no existe a ciencia cierta un inventor de la topografía, se estima que los 
antiguos egipcios y los griegos de la era clásica la practicaron con fruición, 
siendo como eran importantes constructores. Existe evidencia de la labor que 
llevaban a cabo los agrimensores del faraón, marcando en cada tierra labrada la 
porción que iba destinada a su majestad. 

Al mismo tiempo, los primeros en realizar cartas geográficas propiamente dichas 
fueron los griegos Tales de Mileto y Anaximandro, por lo que podrían servir de 
iniciadores de la práctica de la representación gráfica del terreno. 

Lo cierto es que la topografía tuvo su entrada formal como ciencia de la mano 
de la propiedad privada, ya que es una importante disciplina para las labores de 
expansión de los Estados y para el sector de la construcción de obras públicas y 
privadas. En ello, es una ciencia bastante moderna. 

Tipos de medición topográfica 

Las labores de la topografía se hacen siempre en el terreno, esto es, siempre en el 
campo mismo del estudio. Se distinguen, no obstante, por su metodología a la hora 
de hacer una medición: 

• Medición directa. Adquiere sus datos de manera directa, es decir, comparando la 
distancia real con la unidad de medida que la describe, como puede ser mediante 
una cinta métrica, por poner un ejemplo. 

 

• Medición indirecta. Aquella que se obtienen las mediciones mediante la aplicación 
de una fórmula matemática y otras formas de razonamiento abstracto. 

Ramas de la topografía 

A grandes rasgos, la topografía comprende tres ramas o subdivisiones: 

• Agrimensura. Considerada en muchos sentidos una disciplina autónoma, se dedica 
a la medición de las distancias de las superficies de la Tierra, es decir, medición de 
áreas y definición de límites legales. 
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• Topografía clásica. Emplea un sistema abstracto de referencias o coordenadas 
esféricas, que luego pueden traducirse en un eje cartesiano para obtener, mediante 
cálculos, las proporciones de un espacio físico. Se divide en dos, a su vez: 

o Planimetría. La medición de superficies planas. 
o Altimetría. La medición de alturas. 

 

• Geodesia. Se ocupa de representar gráficamente la superficie de la Tierra, 
comprendida como un conjunto macro de superficies, o sea, a partir de 
sectorizaciones grandes, lo cual implica a menudo sacrificar el plano imaginario 
topográfico. 

Importancia de la topografía 

 

 

La topografía es fundamental en la medición y representación del mundo, sobre todo 
para quienes requieren de una descripción detallada de ciertos sectores del mismo, 
como navegantes, ingenieros constructores, arquitectos, ingenieros de 
telecomunicaciones, y un enorme etcétera. 

Por esa razón los topógrafos suelen estar involucrados en las etapas 
iniciales de prácticamente todos los proyectos de construcción. Los 
levantamientos topográficos son clave en la planificación y adecuación de las ideas 
en abstracto al espacio físico tangible en donde habrán de concretarse. 

https://concepto.de/proporcion/
https://concepto.de/descripcion/
https://concepto.de/planeacion/


Topografía y Geodesia 

La diferencia fundamental entre topografía y geodesia se debe a que la geodesia 
tiene un enfoque macro. Evalúa globalmente de la superficie terrestre, sirviendo 
de base para otras geociencias y sistemas de información geográfica. 

Inicialmente se la pensaba como una rama de la topografía, pero en la actualidad 
incluso se piensa que la jerarquía entre estas disciplinas podría ser al revés, y la 
topografía vendría siendo una suerte de geodesia práctica o inferior. 

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE LA 
TOPOGRAFÍA? 

 

Actualmente, la topografía se ocupa de la medición y el registro de contornos de 
elevación, produciendo una representación tridimensional de la superficie de la 
tierra. 

Cuando se necesita hacer un trabajo topográfico de cierto terreno, se eligen una 
serie de puntos y se miden con relación a sus coordenadas horizontales, como latitud 
y longitud, y su posición vertical, en términos de altitud. Al registrarse en una serie, 
estos puntos producen líneas de contorno que muestran cambios graduales en el 
terreno. 
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TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS TOPOGRÁFICAS 

Entre las diversas herramientas que existen para llevar a cabo un proyecto de 
topografía destacan: 

• Señales 

• Jalones 

• Miras 

• Trípodes 

• Plomadas 

• Niveles 

• Cintas métricas 

• Brújulas 

• Distanciómetro 

• Teodolito 

• Estación total 

• GPS 

• Prismas 

• Mapas 

La forma de medición más utilizada en topografía  es la nivelación 
directa. Durante este proceso se miden distancias y ángulos utilizando 
instrumentos de nivelación directa, como los teodolitos. 

 



Gracias a estas medidas recogidas en campo se realizan los mapas topográficos, 
que describen la relación espacial entre las características físicas, como las curvas 
de nivel, los símbolos hidrográficos, y las características culturales, como las 
carreteras y los límites administrativos. 

La topografía directa proporciona los datos básicos para todos los mapas 
topográficos, incluidos los sistemas de imágenes digitales. Esta información se puede 
usar junto con otros sistemas, como fotografías aéreas o imágenes satelitales, para 
proporcionar una imagen completa de la tierra en cuestión. 

APLICACIONES DE LA TOPOGRAFÍA 

Los estudios topográficos se pueden utilizar en una gran variedad de disciplinas tales 
como:   

• Agronomía 

• Arquitectura 

• Geografía 

• Ingeniería geodésica 

• Ingeniería catastral 

• Ingeniería agrícola 

• Ingeniería civil 

• Minería 

A parte de las aplicaciones más comunes que tiene el uso de mapas topográficos, 
uno de los más interesantes se basa en determinar cómo es la superficie y que está 
encima de ella como puede ser el tipo de suelo, cultivo, roca etc. Para establecer 
cuáles son las áreas adecuadas o no para la producción de cultivos, construcción de 
edificios y otros usos. Para conocer cómo es el terreno en las 3 coordenadas 
espaciales es imprescindible trabajar con mapas topográficos. 

DRONES Y TOPOGRAFÍA 

Gracias al auge en la producción y comercialización de drones profesionales y sus 
evidentes ventajas de uso, los UAV se han convertido en una herramienta 
indispensable para muchos trabajos profesionales, entre ellos la topografía. 

La precisión del grado topográfico ahora se puede lograr utilizando drones y 
procesamiento de software fotogramétrico para representar modelos 3D de alta 

https://www.utw.es/drones-profesionales-al-servicio-la-ingenieria/


precisión. Si bien los drones no eliminan la necesidad de topógrafos altamente 
capacitados, hacen que el proceso sea mucho más eficiente a la hora de capturar 
datos, especialmente en sitios de trabajo de 5 a 500 hectáreas. 

 


