
Curso Geología General I 
Práctico N° 11 

 
Principios de Topografía y Geodesia aplicados al manejo de documentos 

planialtimétricos. Mapas y perfiles geológicos. 
 
 
1) Introducción 

 
La Topografía se ha definido como el arte de hacer mediciones de las posiciones 
relativas de las características naturales y las obras del hombre sobre la superficie 
terrestre, y la representación de esta información ya sea de forma gráfica o numérica. 
 
El método más común de representación es por medio de un Plano, que es un documento 
gráfico a escala exacta de determinada superficie de dos dimensiones sobre un plano 
horizontal. La tercera dimensión, es decir la altura, es normal (ortogonal) con la horizontal y 
puede representarse en el plano de varias maneras.  
 
Una de estas maneras es el trazado de "curvas de nivel” y el método por el cual se 
obtienen es el de Nivelación. La nivelación se refiere a las operaciones por medio de las 
cuales se obtiene la diferencia relativa en altitud entre varios puntos sobre la superficie 
terrestre. 
 
 
Levantamientos geodésicos v topográficos 
 
A nivel general los levantamientos se pueden dividir en geodésicos y topográficos. Los 
levantamientos geodésicos se basan en la Geodesia, cuyo objeto de estudio es el 
tamaño y la forma de la Tierra, incluyendo su campo de gravedad. Estos levantamientos 
se realizan para grandes áreas de la superficie terrestre, tal como un país completo. Es una 
red de mediciones de ángulos y distancias entre puntos, con métodos de alta precisión. Por 
considerar grandes áreas, estos levantamientos toman en cuenta la curva de la superficie 
terrestre. 
 
Los levantamientos topográficos son de menor escala, por lo cual la consideración de la 
curvatura de la superficie terrestre no es necesaria, ya que ésta puede suponerse plana, lo que 
genera un Plano Horizontal. El plano horizontal es aquel normal a la dirección de gravedad, 
definida a su vez por la línea de la plomada en un punto dado, pero debido a la 
curvatura de la Tierra, dicho plano es tangente a la superficie terrestre en ese punto. 
 
No existe una diferencia clara entre mapa y plano, pero se acepta generalmente que en 
los planos los detalles se dibujan a escala exacta, mientras que en los mapas, 
muchos de los rasgos son representados por puntos o contornos, los cuales dan 
menos detalles, pero más visión del área representada. Con frecuencia en los 
planos sólo se muestran las alturas de puntos específicos. 
 
Los planos tienden a usarse con propósitos de diseño de ingeniería, o como 
documentos legales (ej.: plano de mensura de una casa), pero los mapas o cartas 
tienen una multitud de usos: navegación, geográfico, geológico, exploración, militar, 
recreación, etc. Sus escalas son variadas, desde 1/25.000 hasta 1/1.000.000. 
 



 
En Uruguay, el organismo encargado de realizar y editar los documentos 
topográficos es el Servicio Geográfico Militar, y ofrece documentos en las siguientes 
escalas: 

•    1/25.000 
•    1/50.000 
•    1/100.000 

 
 
Escala 
 
Como se ha visto, los documentos topográficos se representan mediante escalas 
exactas que se determinan a la hora de realizar el documento con los datos 
obtenidos por métodos topográficos o fotogramétricos. 
 
La escala se puede representar numérica o gráficamente. La numérica se 
representa como un cociente (ej: 1/50.000) y la gráfica como una regleta como 
parámetro de comparación. 
 
Para el caso de la foto aérea, la escala la podemos calcular a partir de la distancia 
focal (f) y la altura de vuelo (H) en una relación inversamente proporcional: 
 

1/E=f/H 
 
Por ejemplo: 
 

• 1/500.000- 1cm en el plano equivalen a 500.000 cm en el campo (5000 m o 5 
km). 

• 1/50.000- 1 cm en el plano equivalen a 50.000 en el campo (500m).  
• 1/20.000-1 cm en el plano equivalen a 20.000 cm en el campo (200m). 

 
De este ejemplo se puede concluir que cuanto más grande es el divisor, menor es la 
escala de representación. 
 
 
2) Ejercicios del Práctico 
 
Con los conocimientos obtenidos en el teórico y con la información precedente se 
pide utilizando: 
 
Documentos Planialtimétricos 
 

a) Mediante superposición con papel de calco y sobre un sector  del  documento 
identifique: red hidrográfica, infraestructura humana, montes, caminos, etc.; 
teniendo en cuenta las referencias del documento. 

b) Partiendo del documento que se adjunta, con escala conocida (1/50.00) 
calcular la distancia real entre los puntos A-B. 

c) En otro sector del mapa diferente del utilizado en el inciso a), mediante la 
superposición de papel de calco, identifique (dibuje) las curvas de nivel, 
identificando las curvas maestras con un trazo más grueso, identifique cada   
cuantos metros se encuentran las mismas, identifique las características del   



paisaje (relieve simétrico o asimétrico) y calcule la pendiente de por lo menos 
2 lomas. 

d) Suponga que se realiza una perforación de 65m de profundidad, con una cota 
a boca de pozo de 23m ¿cuál es la cota del fondo del sondeo? 

e) Realizar un corte topográfico entre los puntos D-C y clasificar los interfluvios. 



 
 
 
 
 
 

 





 


