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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN A LA TOPOGRAFÍA

Podemos considerar a la topografía como la disciplina que se presenta en nuestro 
diario vivir, pues en sus aplicaciones se necesita información sobre el área del lugar 
donde se llevarán a cabo determinadas actividades.

Dentro de las obras civiles y en muchos otros campos, la topografía constituye un 
elemento indispensable.  

1.1. Breve reseña histórica

Antes de comenzar a enunciar conceptos y métodos de cálculo en esta Disciplina se 
considera importante el conocer un poco acerca de su historia para afianzar estos 
elementos teóricos y además enriquecer un poco el espectro cultural hacia la ciencia.

Se puede plantear que la ciencia madre de la Topografía es la Geodesia, la cual surgió 
en la civilización egipcia, muchos años A.N.E.; es una palabra de origen griego cuyo 
significado quiere decir división de la tierra (gi - tierra, daisia- división) y que es, por 
tanto, la ciencia físico-matemático que tiene por objetivo determinar la precisión 
relativa de puntos en la superficie de la tierra, con objetivo del conocimiento de su 
figura y dimensión.

A la Topografía la podemos plantear como la rama de las Ciencias Geodésicas, que 
tiene por objetivo el estudio de los métodos necesarios para llegar a representar 
un terreno con todos sus detalles naturales o creados por el hombre, así como el 
conocimiento de los instrumentos para llevar a cabo estos fines. 

De estas definiciones generales ya podemos ir sacando una diferencia fundamental 
entre ambos conceptos y es, en lo fundamental, el alcance territorial que tiene cada 
una de ellas. La Geodesia se ocupa de conocer la figura y dimensiones de la tierra a 
su grado máximo de alcance; sin embargo, la Topografía se ocupa del estudio de los 
métodos y los instrumentos para lograr representaciones de terreno relativamente 
pequeñas en comparación con la Geodesia.

Retomando los aspectos de carácter histórico podemos prácticamente afirmar que 
fueron los egipcios quienes comenzaron en la antigüedad los trabajos geodésicos ya 
que estos para ellos fue una necesidad, pues sufrían sistemáticamente el azote de 
las crecidas del río Nilo, el cual en su arrastre destruía los límites de propiedad, etc., 
y era necesario restituirlos en su lugar de origen; también ha quedado probado por 
la historia que el gran desarrollo constructivo que lograron los egipcios no hubiera 
sido posible sin el uso de algunas técnicas de medición, como lo fue la gran pirámide 



12

Topografía I

de 232.75m de lado y 1440.19m de alto en la cual obtuvieron grandes éxitos en sus 
procesos constructivos y de orientación, cometiendo errores en sus mediciones del 
orden de los 21mm en cuanto a la horizontalidad y 4°30’00’’ en su orientación así 
como de 12’’ en los ángulos rectos, resultados que aun hoy investigan por su vigencia 
en la época contemporánea.

También prueba el desarrollo de los egipcios desde épocas muy antiguas el hecho 
de que fue en Egipto donde se formaron grandes hombres de ciencia como Tales de 
Mileto, Pitágoras, Euclides (600 A.N.E.), etc.

Es atribuible a los egipcios la división sexagesimal (360°) y la creación del codo real de 
524mm. El primer plano agrimétrico fue hecho por los egipcios con una antigüedad 
de 3800 años A.N.E., y el más antiguo conocido.

Los trabajos de precisión de Geodesia comenzaron 1617 impulsados por el holandés 
Snellius. Los trabajos geodésicos a gran escala comenzaron en esta fecha con el 
levantamiento topográfico de la India, posteriormente siguieron en Alemania en el 
período de 1824-1844, en la URSS se desarrollaron en 1855 y en EE.UU. en 1871.

En el país, estos trabajos comenzaron en 1946 dirigidos por los Estados Unidos, 
determinándose las coordenadas geográficas de varios puntos de la costa entre ellos 
San Antonio, la Habana, Nuevitas, Maisí y Cienfuegos.

Posterior al triunfo de la Revolución se creó un organismo para dar respuesta a los 
trabajos topogeodésicos que se denominó ICGC y que en la actualidad es el Instituto 
GEOCUBA, el cual está adscrito a las FAR y trabaja de acuerdo a las necesidades del 
desarrollo económico del país.

1.2. Límites de la topografía

En el apartado anterior, cuando se hace referencia a las definiciones de Geodesia y 
Topografía, resalta una distinción entre ambas en cuanto a la extensión que abarcan 
sus trabajos, por lo que es lógico pensar que en los trabajos geodésicos va a influir 
la curvatura de la tierra mientras en la Topografía no sucede así, con excepción de la 
altimetría donde la curvatura terrestre produce una influencia mayor de error en los 
resultados de las mediciones efectuadas, por esta razón, cuando se trate lo referente 
a las alturas o relieve en esta asignatura se hará referencia a los diferentes errores 
que pueden incidir en este proceso y en específico al error por curvatura terrestre.

Sobre las aplicaciones de la Topografía en la Ingeniería Civil se puede plantear que 
está presente en el 100% de las obras que se vayan a ejecutar, ya que la primera 
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fase a realizar para la construcción de una obra es el proyecto arquitectónico 
y se hace basado en un plano topográfico del lugar de ejecución. Luego se hace 
el movimiento de tierra, primero en los proyectos, sobre el plano topográfico, 
llevándose posteriormente al terreno por métodos topográficos y se comprueban, 
a continuación se hace el replanteo de dicha obra, es decir, llevar la obra del plano 
al terreno, auxiliándose también de métodos topográficos. Luego, en el proceso 
ejecutivo también se controla la ejecución con métodos topográficos.

Podemos decir, de forma general, que la Topografía está presente en la Ingeniería 
Civil, especialmente en las siguientes actividades:

• Confección del plano topográfico.

• Replanteo en el terreno.

• Control de ejecución y explotación de obras.
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