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Introducción 

La arquitectura nació hace miles de años con los primates, ya que estos utilizaban 

cavidades de los árboles como nidos, con el objetivo de descansar, parir y de cuidar a sus 

crías, es por ello que la arquitectura esa directamente vinculada a la evolución humana. 

Conforme se iba evolucionando la arquitectura también iban sumando nuevas estrategias 

que consistían en ir mejorando la manera de diseñar. Se mejora de las construcciones para 

que estas no colapsen. Se busca los suelos adecuados, de tal manera que la arquitectura 

cubra lo que las personas necesitan por ende arquitectura más segura. Por ello esta 

monografía fue realizada para dar a conocer la incidencia de la topografía en el diseño 

arquitectónico. 

La topografía en la actualidad es indispensable a la hora de construir casas, 

edificios, carreteras, etc. Esta es la base sobre la cual un futuro proyecto se emplazará, 

puesto que la topografía nos brinda las características superficiales del terreno, las 

dimensiones, la superficie, si tiene pendientes o si existen accidentes geográficos. Todo 

ello se realiza con el estudio de levantamiento topográfico, con equipos especializados en 

estos trabajos. Se necesita un estudio de suelos, se proceder a analizar el tipo de diseño que 

se puede elaborar en dicho terreno, también se considera las normas, las orientaciones, el 

clima, la zonificación y circulación, con la finalidad de otorgar un mejor estilo de vida al 

ser humano.
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Capítulo I 

Aspectos generales en el diseño arquitectónico 

1.1  El diseño 

En Italia se escribe “disegno”, dicha expresión hace referencia a los bosquejos, 

esquemas o bocetos que se hacen previos, los mismos que se puede representar en físico o 

mantener en la mente del creador. Esta palabra incluso se usa para hacer referencia del 

aspecto de algunas cosas en función de sus líneas o función y forma. 

El concepto del diseño también suele usarse en el contexto de la arquitectura, de 

las artes, la ingeniería, en otras disciplinas, el diseño implica una representación mental 

de la cual se va a proyectar y como posterior se obtiene la plasmación de dicha idea para 

exhibir cómo será la obra que se planea plasmar. En el diseño también puede incluir un 

dibujo o trazado que anticipe las características que tendrá dicha obra (Marulanda, 2018). 

Es decir, el diseño es el proyecto creativo, que busca solucionar un problema 

específico, en este caso se hace referencia a los problemas que se presenten en el área de 

arquitectura, ingeniería, en el área industrial o en diversas áreas afines. Entonces se 

entiende que el diseño es la concepción de algo que contempla diversos aspectos como la 

apariencia, su función, cuánto va durar, que forma tiene. Por lo que se entiende que el 

diseñador es la persona encargada de realizar dicha creación y expresarla de manera 

gráfica que se pueda entender con la finalidad de cubrir lo que ya se había indicado con 
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anterioridad. 

 

1.1.1 Fases del proceso de diseño. 

Según Marulanda (2018) señala que, para poder diseñar se tiene que seguir un 

proceso: 

• Contemplar de forma analítica el ambiente en el que se desarrolla cada persona, con la 

finalidad de encontrar una necesidad, con el fin de darle posibles soluciones a las 

necesidades encontradas se proyectan maquetas y planos, para poder discutir y 

encontrar la mejor solución (es). 

• Realizar la ejecución de lo que se va edificar partiendo de la idea inicial, de tal forma 

que se inicie el proceso de producción utilizando los materiales necesarios, para 

finalmente tener que hacer una evaluación para dar conformidad del diseño. Y cuando 

se deseen realizar diseños como actos culturales, se debe de tener en consideración otro 

tipo de criterios de diseño en el que intervienen saber cómo se va producir, como se va 

presentar, su significado, cuánto va costar, entre otras consideraciones. Dichas 

consideraciones van a ser infinitas y dependerá de lo que se tiene pensado realizar. 

El término diseño posee antecedentes iniciales en el oriente, ya que es allí donde se 

dieron los primeros conceptos de arte, creando así un nuevo mercado, del que se 

desprenden los diseños arquitectónicos, industriales, de gráficos, diseños de interiores - 

exteriores y de moda. 

Este cambio proviene desde épocas antiguas del siglo XIX y del siglo XX. Y es ahí 

donde se da la revolución industrial, la cual, el diseño se aparta del concepto de arte, 

debido a que las creaciones ya se hacían de acuerdo a las necesidades que demandaba la 

industria ya que esto traía consecuencias económicas favorables para las mismas. 
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Es así que, en el siglo XX, cambia de significado la palabra diseño, la cual toma 

otras formas (vanguardias, I y II guerra mundial entre otros) que tuvieron 

influencia sobre las bases de un diseño innovador, nace la escuela Bauhaus 

(Alemania 1919-1933) (Marulanda, 2018, p.51). 

Esta instaura nuevos principios, los mismos que marcaran una nueva etapa en la 

que el diseño se basa en la Luego con el tiempo se realizaron diferentes investigaciones 

que marcaran la forma de realizar los diseños y poder ser aplicados como métodos. 

 

1.1.2 El diseño arquitectónico. 

Es la doctrina en la que su finalidad es crear ideas y realizar proposiciones para 

generar y realizar espacios físicos, que se encuentran inmersos en la arquitectura, y así 

lograr crear principios que contengan un atractivo estético. Textualmente se guarda 

relación directa con el esquema, boceto, trazo, dibujo y delineado. Es por ello que, cuando 

no se cuenta con un diseño antes de la construcción, dicha obra ya no es eficaz, puede 

carecer de sentido funcional, espacial, estético y estructural. Lo que siempre se debe de 

tener en cuenta al realizar un diseño arquitectónico es la creatividad, organización, entorno 

de la obra, la funcionalidad de su construcción, su sistema constructivo, viabilidad 

económico-financiera y muy importante, la expresión plásticoestética.  

La búsqueda que se hace para mantener satisfecho al habitante. Y los aspectos que 

hay que tener en cuentas son: creatividad, la organización, el entorno físico, la 

funcionalidad, sistemas constructivos y viabilidad financiera […]. Lo que se busca 

con ello es que el usuario quede emocionado con lo que está viendo, mediante estas 

experiencias espaciales. Por lo que es básico que todo lo que se quiera expresar se 

pueda visualizar además también se indican las consecuencias y el impacto sobre el 
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lugar en el que se está realizando, ya que allí se verá el accionar del diseño 

(Marulanda, 2018, p.44). 

 

1.1.2.1 Historia del diseño arquitectónico. 

Se comienza a utilizar este término en el Renacimiento. Pese a que en esa época 

todavía no se contaban con conocimientos de geometría descriptiva, lo que hacía que la 

creatividad sea más libre y no cuente con una norma a seguir. Desde la revolución 

industrial, se dieron los primeros proyectos de maquinarias, se tiene la necesidad de hacer 

normas que permitan un proceso a seguir más exacto y seguro. 

 

1.2 Procesos del diseño arquitectónico 

 

Figura 1. Proceso de diseño arquitectónico. Fuente: Marulanda, 2018. 
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1.2.1 La investigación. 

Para la arquitectura, se le llama proyecto arquitectónico, a la presentación de 

planos, esquemas o escritos que se puedan usar para mostrar el diseño de lo que se va 

edificar, antes de su construcción. Una idea más extensa, sobre proyecto arquitectónico, es 

la que nos indica que este debe mostrar el uso de sus espacios, la distribución, qué 

materiales y qué tecnología se van a usar en él, en la cual se muestre todo el proyecto y su 

perspectiva (Marulanda, 2018). 

 

1.2.1.1 Definición, necesidades u objetivos. 

Antes de realizar un proyecto arquitectónico, se tiene que investigar sobre lo que se 

va a construir y esto servirá como guía a lo largo de la edificación. Lo que interprete el 

arquitecto; en esta fase servirá como lo más primordial en el desarrollo del proyecto. 

• Planeamiento del programa.  

Se refiere al inicio del proyecto, etapa en la que se busca al especialista en este caso 

al arquitecto, para que con sus conocimientos diseñe una edificación, la misma que debe 

cubrir las necesidades del cliente, tomando en cuenta lo que el cliente requiere para la 

buena utilización de sus espacios. Para ello el cliente debe de brindar al arquitecto algunos 

datos como área de terreno, si existe o no una construcción previa, cuánto es su 

presupuesto de gasto, en qué tiempo requiere que se termine los proyectos, entre otras 

aclaraciones. 

• Interpretación del programa.  

Es la etapa en la que el especialista hace un análisis previo de lo que su cliente 

necesita. Esta etapa en la que el arquitecto interpreta lo que necesita su cliente sirve como 
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base a los siguientes pasos, pero siempre se considera que estos pasos van a sufrir 

modificaciones mientras se va desarrollando el diseño arquitectónico. 

• Investigación.  

Como los dos pasos anteriores se puede formar un esquema de lo que se va a 

desarrollar. Y luego se puede pasar a realizar las investigaciones dentro del campo de 

ejecución con el fin de permitir adecuar el tipo de edificación que requiere el cliente. 

Esta etapa de investigación y recopilación de información es la parte inicial del 

proceso arquitectónico, y se podría decir que la más importante debido que gracias a la 

calidad de información que se pueda recopilar aquí es que se podrá realizar la creación de 

lo que se necesita o indicar que el proyecto no es viable (Marulanda, 2018). Esta etapa es 

considerada como la primera solución a lo que se requiere, en múltiples ocasiones ha 

ocurrido que coincidentemente es la solución final. Entonces se dice que es el primer 

desafío al que se enfrenta para dar solución al problema. 

 

Figura 2. Un Arquitecto (dibujo de 1893) haciendo un diseño. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/ 

Proyecto_arquitect%C3%B3nico#/media/Archivo:Architect.png 

https://es.wikipedia.org/wiki/
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1.3 Análisis del medio 

1.3.1 Inspección del terreno. 

[…] en tanto que la persona encargada de realizar el proyecto inspeccione el 

terreno, realizará su relevantamiento y solicitará los datos precisos del lugar. Lo 

que encuentre en la zona lo tomará como base de su ambientación del proyecto que 

esté realizando, como complemento del paisaje entre otros. Ello hace que la 

altimetría sea parte importante antes de realizar un diseño arquitectónico (Moia, 

1978, p.13). 

La altimetría son las líneas que las llaman “curvas de nivel”, la misma que 

simboliza los puntos de las diferentes alturas del terreno poniendo una cota de referencia la 

cual se la señala como “más – menos cero”. A este tipo de proyección en la que el terreno 

se percibe como si estuviera cortado, por diferentes planos horizontales equidistantes, que 

cuando se intersecan con la parte superior del suelo, logran que se noten las líneas curvas 

que se muestran de forma ortogonal. Es así que este tipo de representación de la topografía 

muestra de manera clara y simple, como es que se separan las curvas y cuáles son las 

pendientes más pronunciadas. Es así que se estatuye que, en una proyección equidistante 

constante, indica que, a mayor, igual o menor separación entre curvas consecutivas, es 

menor, igual o mayor la pendiente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Ejemplo de plano topográfico. Fuente: Marulanda, 2018 
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1.3.2 Subsuelo. 

“Se le llama a la parte del suelo que se encuentra justo por debajo de la superficie, 

en la cual predominan los minerales y materias lixiviados tales como el hierro y 

compuestos de aluminio” (Marulanda, 2018, p.92). 

 

1.3.2.1 El análisis debe incluir. 

Hoy en día para cualquier tipo de edificación ya sea de ingeniería o arquitectura, es 

de suma importancia que todo proyecto cuente con un estudio de suelo, y de no 

cumplir con este proceso deja la posibilidad de que la construcción que se esté 

realizando colapse (Marulanda, 2018, p.93). 

 

1.3.2.2 Características propias del terreno. 

Al momento de realizar el análisis de terreno, se debe de tener en consideración lo 

siguiente: 

• Vistas:  

Hechas desde fuera, dentro y los cuatro puntos cardinales 

• Accesos:  

Sel personal, vehículos ya sean principales o secundarios 

• Particularidades 

Si el área de trabajo tiene pendientes pronunciadas, edificaciones colindantes, 

vegetación, etc. 

• Problemáticas:  
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Físicos, de índole económico, infraestructura, etc. 

• Peligros:  

Mitigar los riesgos de posibles accidentes evitar la vulnerabilidad (inundaciones, 

deslaves, temblores, etc.) 

• Ventajas:  

Aprovechar la zona, la plusvalía, saber si es zona urbana o rural, etc. 

 

1.3.2.2 Resistencia física. 

Marulanda (2018) señala que en la resistencia física se refiere a, el estudio de suelo, 

este es vital para todos los proyectos, su importancia dependerá del tipo de construcción 

que se quiera realizar y la envergadura del mismo, ya cuando se tenga el resultado de los 

mismos se podrán tomar mejores decisiones para realizar los cimientos, ya que depende 

del tipo del suelo, es como se harán los soportes del mismo (resistencia de suelo) y ello 

solo se sabe cuándo se tienen los resultados del estudio de suelos. 

 

1.4  Medio natural 

Marulanda (2018) señala que el medio natural es el lugar que condiciona a un estilo 

de vida, en la que la sociedad instalada interpone valores sociales y culturales para 

coexistir en un determinado lugar. Entonces el medio ambiente tiene factores físicos (como 

el clima y la geología), biológicos (la población humana, la flora, la fauna, el agua) y socio 

económicos (la actividad laboral, la urbanización, los conflictos sociales). 
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Figura 4.  Ambiente natural. Cataratas de Hopetoun Falls, Australia. Fuente: Recuperado de https://es. 

wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente_natural#Clima 

 

1.4.1 Clima. 

Cuando se aborda de arquitectura bioclimática se indica la relación que existe entre 

hombre- clima, la finalidad de este concepto es adecuar todos los espacios que se van a 

crear tomando en cuenta el ambiente en el que se va construir, para así contar con las 

condiciones adecuadas dentro de la edificación. Por lo que aquí la arquitectura que se 

desarrolle debe contemplar el clima como parte de su dinámica (Marulanda, 2018). 

Esta parte de la arquitectura está centrada en el bienestar de la persona que va a 

ocupar la construcción, entonces la arquitectura bioclimática debe de considerar qué 

condiciones necesita el ocupante en todas las estaciones del año haga frio o calor el 

ocupante debe mantenerse a gusto.  

 

https://es/
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Figura 5. Arquitectura bioclimática. Fuente: Recuperado dehttp://www.jacirbioclimatic.com/ 

en/bioclimatic.php 

 

 

1.4.2 Vientos. 

Son fenómeno de la atmosfera, la cual radica en los movimientos de grandes masas 

de aire que van de un lado a otro. El viento es de suma importancia para la arquitectura ya 

sea porque queremos evitarlo, captarlo o controlarlo. Por ello es necesario comprender 

como se comporta y como se le puede sacar provecho según su recorrido entre las 

construcciones. A más desviación del recorrido del viento que recorre el edificio, se tendrá 

un mejor aprovechamiento de calma y sombra de viento. 

El viento posee velocidad variada, es decir cuando el viento tiene una velocidad 

menor a 4m/s se considera débil, en cambio si la velocidad está entre 10 y 15 m/s a más es 

una zona peligrosa para peatones (Marulanda, 2018). 
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Figura 6. Ventilación de una vivienda. Fuente: Recuperado de https://grupomb.ind.br 

/mbobras/ventilacao-natural/ventilacao-natural-na-industria-utilidade-e-vantagens/ 

 

1.5  Orientación 

Para la arquitectura es un término que combina la demanda entre viento, sol, luz y 

vistas. 

El contar con una orientación adecuada en la que se puedan aprovechar las 

aberturas y hacerlas de un tamaño adecuado, esto es de vital importancia al momento de 

realizar el diseño. Y para lograr hacer un buen uso de ellas se tienen que hacer 

evaluaciones de diferentes ángulos y en diferentes etapas del año Es por ello que al 

momento de diseñar nos podemos guiar de cuatro puntos cardinales (norte, sur, este, 

oeste), los cuales deben de ser analizados de forma adecuada para así lograr obtener una 

serie de posibilidades, para sacarle provecho a la mayor cantidad de energía solar logrando 

un mejor confort para el que lo habite (Marulanda, 2018). 
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Figura 7.  Análisis de orientación en el terreno. / Fuente: Marulanda, 2018 

 

1.6  Composición 

El especialista se basará en la parte geométrica. Esta debe de encontrarse en todo el 

proyecto cuando se genera el área espacial. Su estructuración debe de ser la etapa final 

del proceso arquitectónico. Ya que no podrá mostrarse si no se tiene la composición 

adecuada. Cuando se muestre la geometría de los espacios, se tendrá la sensación de 

orden. La parte de la composición es natural a la arquitectura.  

Al geometrizar los espacioforma estos muestran que pueden ser construidos. Al 

componer se debe usar ejes, referencias, niveles, como también al componer se 

debe buscar el máximo de valores posibles de valores estéticos como es el movimiento, la 

unidad, el contraste, el ritmo, la escala, simetría, jerarquía, proporción, el color que es muy 

importante, así como la textura y por último el equilibrio. 

Un arquitecto siempre debe considerar cada parte de la composición como la 

ubicación, dimensión o protagonismo que le asignemos, la misma que experimenta diversa 

variación en su concepto. Es importante la posición de cada parte en el equilibrio 
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perfecto (Marulanda,2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ejemplo de composición. Fuente: Marulanda, 2018. 

1.7  Zonificación 

Esta es una labor de ciertos componentes matemáticos, los cuales van agrupados de 

forma conjunta. Por tal motivo, es que se debe de considerar como apoyo para comprender 

la problemática, pero se debe de tener en consideración que debe de evolucionar según se 

va esquematizando. En realidad, es muy importante que la zonificación sea adaptable 

(Moia, 1978).  

Es decir que la zonificación es como se ubican los espacios arquitectónicos, de 

manera adecuada que satisfagan las necesidades del usuario, teniendo en consideración la 

disposición, coordinación, y circulación de todo lo demás que guarden relación o que sean 

complementarios. 

En caso de domicilios para la zonificación se tiene que tomar en cuenta tres áreas: 

 

1.7.1 Área social 

La zona de visitas o social se refiere a los espacios en los que podemos recibir 

invitados a nuestra casa y que deben de estar cercanos al acceso principal. De este modo 
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nuestros invitados pueden acceder fácilmente a la casa sin interrumpir alguna actividad 

privada de los miembros de la familia. 

 

1.7.2 Área privada 

Estos son los espacios privados de una casa en la cual se emplean para realizar 

actividades intimas en familia. Los espacios son las habitaciones, el estudio, vestíbulos 

íntimos, la sala de televisión y los sanitarios para las habitaciones. Para hacer el proyecto 

arquitectónico de una casa se debe considerar lo siguiente: que, en la zona de visitas, las 

recámaras se deben encontrar separadas de esta, de este modo evitamos ruidos de esta 

zona. 

 

1.7.3 Área de servicio 

Esta área debe estar conformada por la entrada y el patio de servicio, en muchas 

ocasiones van al costado de la casa que se conecta con la entrada hacia la cocina o 

lavadero. Esta área debe de contar con un acceso rápido para atender a los proveedores y 

un tendedero. La misma que de estar oculta a la vista de los vecinos y de la zona privada 

del jardín, esto se puede hacer con arbustos u otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Zonificación de una vivienda de planta baja. Fuente: Moia, 1978. 
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1.8  Circulación 

La circulación en arquitectura se refiere a cómo interactúan o se mueven en un 

edificio todos los individuos. Los espacios de circulación se clasifican como aquellos que 

facilitan circulación vertical, como es el uso de las escaleras y rampas, en la circulación 

horizontal, tenemos los corredores y pasillos. El tamaño de los espacios de la circulación 

se determina por los factores, como el número de personas que lo usan, el tipo de uso, la 

dirección de viaje, los flujos de cruce, etc. En los edificios complejos como de transporte u 

hospitales, es posible que se necesite señalización para orientar a las personas a circular de 

manera adecuada. 

 

1.9  Flujograma 

Marulanda (2018) señala que al flujograma se le conoce como diagrama de flujo, es 

un esquema que muestra las líneas de pasos y acciones que se deben de seguir en un 

proceso especifico. Esto es, un flujograma que radica en mostrar gráficamente, situaciones, 

movimientos y relación de todo tipo mediante símbolos.  

Generalmente este flujo se usa para tener mayor comprensión del proceso y se 

logra precisar la oportunidad de mejora de la actual situación; para rediseñar los procesos 

donde se muestren las mejoras, además de hacer más fácil la comunicación entre las 

personas que intervienen, y así cumplir con el objetivo de brindar información correcta y 

clara de cada proceso. 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de flujos. Fuente: Marulanda, 2018. 
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Capítulo II 

Introducción a la topografía 

2.1  La Topografía 

Proveniente del griego “topos”, lugar y “graphein”, describir es la ciencia que 

recauda información física y el procesamiento numérico, de esta manera se puede alcanzar 

una imagen geométrica, la cual puede ser de análisis o gráfica, del lugar físico en que nos 

encontramos. 

Ciencia aplicada la cual determina las posiciones relativas o absolutas de los puntos 

sobre la Tierra, tal como se representa en un plano de una porción (limitada) de la 

superficie terrestre; o sea, analiza los métodos y procedimientos que sirven para hacer 

mediciones de un terreno y su representación gráfica o analítica a una escala determinada. 

“De igual manera, hace trabajos de deslinde, división de tierras (agrodesia), 

catastro rural y urbano, tal como levantamientos y trazos en trabajos subterráneo” 

(Alcántara, 2014, p.14). 

Esto nos quiere decir que la topografía se considera como ciencia que describe de 

manera minuciosa la superficie de cualquier terreno, para ello hace un estudio de todos los 

principios y procedimientos, los que se usarán para representarlo gráficamente en su forma 

y detalle, la evaluación del área de terreno. 

 



27 

 

 

               Figura 11. La topografía. / Fuente: Recuperado de https://conceptodefinicion.de/topografia 

 

2.1.1 Historia de la topografía. 

Realmente no se reconoce un lugar de origen, pero se cree que nace en Egipto, 

debido a que fue allí donde se realizaron los primeros trabajos topográficos, según lo 

evidencian las diferentes representaciones gráficas en papiros, tablillas o en los murales en 

las que se veían a los hombres midiendo terrenos. 

Se sabe que los egipcios son los pioneros en el conocimiento de la ciencia pura, la 

misma que más adelante fue nombrada como geometría por los griegos, quienes al 

aplicarla la llamaron topometría y con el pasar del tiempo fue llamada topografía. Se 

conoce que hace más de cinco mil años hay división de parcelas con la finalidad de poder 

fiscalizar, así como para demarcar linderos ante las avenidas del Nilo. 

Desde que el ser humano comienza con el sedentarismo y decide cultivar su propio 

alimento, se crea la necesidad de querer tomar medidas, así lo indica el ingeniero geógrafo 

francés P. Merlín, indicando que la topografía tiene sus inicios con la propiedad privada. 

Realmente la topografía en sí al parecer se inicia en Mesopotamia, ya que ahí se encontró 

unas tablillas que lo indicaban, estas son de tres siglos antes la era actual, según 
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testimonios de diversas partes del planeta, pero hay que resaltar que la información más 

resaltante se obtiene de los egipcios. 

Y es en Egipto que se hacen las primeras mediciones, las mismas que se hicieron 

con cables o cuerdas anudadas, las mismas que indicaban una unidad convencional, la cual 

la llamaron codo. Cada uno de ellos tenían una separación de cinco codos, los mismos que 

equivalían a 2.1/2 metros (Alcántara. 2014).  

Fue entonces que, al tener la necesidad de saber las medidas de diferentes regiones 

fue que llevó a que este término evolucionara drásticamente. En un inicio para cubrir la 

necesidad de saber las medidas, el ser humano uso cosas que sean de su conocimiento y 

utilizaron hasta su cuerpo para sacar las medidas, por ejemplo, el pie, que hasta la fecha se 

usa o la alzada de un caballo, era la medida en palmos, es decir tantas veces la anchura de 

la mano. Otro ejemplo es que medio codo era la medida del dedo meñique y el dedo 

pulgar, y esa era la medida que había entre el codo y la punta de los dedos. Y las ¾ partes 

del codo era un pie. Cuatro codos eran el total de un hombre, pero eso era muy variable ya 

que todos eran muy diferentes. 

Figura 12. Egipcios y la topografía. Fuente: Recuperado de http://topografia95.blogspot.com 

/2014/08/historia-de-la-topografia.html 

 

http://topografia95.blogspot.com/
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2.2  Partes en que se divide la topografía 

Lo que hace la topografía es representar de manera plana, es decir, en dos 

dimensiones la realidad que se encuentra en tres dimensiones, la cual se proyecta de forma 

ortogonal en un plano horizontal. Esta proyección es sobre un plano XY el cual permite 

que se pueda ubicar otros puntos y de esta manera lograr dibujos en planta que tengan 

detalles, para ello es necesario saber un sistema que represente los datos que corresponden 

al eje vertical Z. 

 

2.2.1 Planimetría. 

Llamamos planimetría cuando en topografía se proyecta un área de terreno dentro 

de un plano XY. Se debe de tener conocimiento de la metodología e 

instrumentación que se requiere para poder realizar una representación planimétrica 

del área del terreno (García, Rosique, Segado, 1994, p.5). 

 

Figura 13. Planimetría: presentar una colonia o varias colonias. Fuente: Recuperado de 

https://es.scribd.com/document/112757273/Topografia-Aplicada-a-La-Construccion 
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2.2.1.1 Levantamientos planimétricos. 

Esta parte del trabajo puede hacerse de muchas maneras: 

De forma exclusiva con cinta. Mediante el uso de poligonales, determinando 

cuanto es la longitud de cada lado y la medida de sus ángulos que se van formando entre 

ellos. 

Mediante triangulaciones, se cubre el área que se desea levantar, con una red de 

triángulos que se encuentran ligados entre ellos. Este tipo de metodología generalmente es 

usada para levantar áreas de terreno muy grandes, su hace de forma directa tomando la 

medida de uno de sus lados, la cual se considera línea base, y la medida de cada uno de sus 

ángulos. 

Para hacer un levante de planimetría usando poligonales, se clasifican con diversos 

tipos de levantamientos con brújulas y cinta, con tránsito y cinta, con el tránsito y estadía y 

por último el levantamiento con plancheta (García, 2003). 

 

2.2.1.2 Medidas de distancia sobre terreno horizontal. 

A fin de saber cuál es la medida entre 2 puntos de un área de terreno, con 

anticipación se materializaba cada línea de extremo necesaria. Este tipo de medición 

requería del zaguero o también llamado cadenero de atrás y el delantero conocido como 

cadenero de adelante (García, 2003). 

 

 

 

 

 

Figura 14. Medidas en un terreno horizontal. Fuente: Recuperado de http://www.fao.org/fishery 

/static/FAO_Training/FAO_Training-/General/x6707s/ x6707s02.htm 

http://www.fao.org/fishery
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2.2.1.3 Medidas de distancia sobre terreno inclinado. 

Para los casos donde las pendientes del área del terreno son muy variables, se debe 

de utilizar el método escalonado, el mismo que se evidencias en los siguientes casos: 

• Terrenos descendentes. 

Desde el punto de inicio el zaguero pondrá en extremo de la cita en la superficie del 

suelo el mismo que debe de coincidir con el delantero se mantendrá la cinta de manera 

horizontal; y será a simple vista que se logrará tensar la cinta hasta eliminar la curvatura 

que genera su propio peso […] 

• Terreno ascendente.  

Para los casos de terrenos ascendentes, en el que a los errores que se cometen por la 

horizontalidad se le debe sumar el error que podría formarse en las fichas que 

tienen la posición vertical. Para ello el zaguero debe levantar la cinta, hasta el 

momento en el que el zaguero levante su cinta manteniéndola hasta que el que está 

en la parte de adelante tenga la cinta horizontal. Y dejar de evitar el contacto con el 

suelo (García, 2003, p.11). 

 

2.2.2 Altimetría. 

Es la parte en la que la topografía encierra todas sus operaciones las cuales van 

indicando la posición del punto que va en dirección vertical, en referencia a un plano 

comparativo, ósea a un punto Z que no hay en la planimetría. Para poder realizarla se debe 

tener en consideración tres conceptos básicos, como la cota, la cual es la medida que hay 

entre un punto cualquiera sobre una superficie de relación, luego está la altitud, esta toma 

como la cota en la que la referencia es geoide, que para la altimetría es la referencia 
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absoluta y por último el desnivel, que es la medida existente entre un punto cualquiera y 

una superficie que pasa por otro, es decir la diferencia de sus cotas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Altimetría. / Fuente: Recuperado de https://topografiayproyectos.com/ 

division-de-la-topografia/ 

2.2.2.1 Concepto de nivelación. 

La nivelación en la topografía es importante ya que es un proceso de altitudes o 

nivelaciones de puntos sobre un área de terreno. Se entiende como altitud o elevación a la 

medida vertical que es lo que dista de un punto de referencia hasta otro que ya está 

considerado. Es decir: 

“Su finalidad es saber e identificar todas las diferencias que existen entre las 

elevaciones y un área de terreno […]” (López, 1996, p.229). 

 

2.2.2.2 Cotas, altitudes y desniveles. 

El concepto de cota o altitud esta íntimamente relacionado con las superficies de 

comparación que se elige. Cuando esa superficie es una cualquiera con la única condición 

la que es mantenerse más bajo que el que se encuentre, más bajo que todos los demás que 

se van a levantar, las magnitudes de elevación ser llaman cotas. Por el contrario, si esas 

magnitudes se refieren al datum o nivel medio del mar toman la denominación de altitudes 

(López, 1996).  

https://topografiayproyectos.com/
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Es decir que ambas se expresan en metros y submúltiplos de dicha unidad, siendo 

usual expresar las altitudes con la referencia s.n.m.n: desnivel es considerada como 

desigualdad en la cota o altitud de dos puntos. 

 

Figura 16. Diferencia entre desnivel y altitud. Fuente: Recuperado de http://www.albireotopografia.es 

/topografia-del-relieve/ 

 

2.2.2.3 Beneficios un terreno con desnivel. 

Están situados sobre una altura, la cual favorece la vista sobre la zona, de esta 

manera podría aumentar el valor de venta en el futuro Con respecto al precio suelen ser 

baratos en el precio por metro cuadrado que otros solares planos de igual superficie. Por 

norma general, los solares elevados suelen tener más iluminación. Esto implica menos 

gasto energético ya que la casa es más calurosa y no hace falta realizar gastos excesivos en 

energía. 

 

 

 

 

Figura 17. Casa en la ladera. Fuente: Recuperado de https://www.archdaily.pe/pe/924156/ 

arquitectura-y-topografia-15-proyectos-con-diferentespendientes/ 

 

http://www.albireotopografia.es/
https://www.archdaily.pe/pe/924156/
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2.2.2.4 Métodos de nivelación. 

Las metodologías nacieron de la necesidad de realizar los trabajos encomendados, 

para ello hay que tener en cuenta los tipos de nivelación como es el de la nivelación directa 

o topográfica y el de la nivelación indirecta o trigonométrica 

 

2.2.2.4.1 Nivelación directa o topográfica. 

Para este tipo de nivelación se utilización de aparatos las cuales llevan como 

nombre nivel y se aplican de forma directa mientras se realiza el trabajo, y así se va 

descubriendo los diferentes niveles del área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Nivelación directa. Fuente: García, 1994. 

 

2.2.2.4.2 Nivelación trigonométrica. 

Esta etapa tiene como finalidad encontrar la diferencia que existe entre dos puntos, 

las medidas se toman de forma horizontal o inclinada con el ángulo vertical la cual forma 

una línea que une al plano horizontal el mismo que está pasando por el lugar en el que se 

está observando. 

Entonces lo que hará es proporcionar de manera rápida cual es el nivel de los 

diferentes puntos establecidos dentro de un área de terreno quebrado (García, 1994). 
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Figura 19. Formula de nivelación. Fuente: García, 1994. 

Al tomar la medida de un ángulo vertical con la distancia real, se obtendrá el 

desnivel haciendo la aplicación de la siguiente formula: h= D r, sen. 

 

2.2.3 Planimetría y altimetría simultáneas. 

Es como se presenta la zona del terreno a trabajar, con cada una de sus desniveles, 

en los planos horizontal y alturas, esto se logra mostrar gracias a las curvas de nivel. 

Dichas curvas se usan para mostrar las plantas y las elevaciones en un mismo 

tiempo, se muestra como es el terreno el cual se llama relieve. 

 

Figura 20. Altimetría y planimetría. Fuente: Recuperado de https://slideplayer.it/slide/929033/ 
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2.3  Curvas de nivel 

Cada una de las curvas que se muestran son líneas que marcan los puntos de altitud 

los mismos que se representaran en un plano los cuales se intersecan en un punto de la 

superficie del terreno. Cuando la superficie referencia es la del nivel medio del mar, a los 

desniveles se le llama altitudes. Por el contrario, si la superficie de comparación se elige 

arbitrariamente, a los desniveles calculados se les domina cotas. 

Así se denominan a las intersecciones del terreno mediante planos horizontales y 

representan la zona que cuentan con la misma altitud. 

El espacio vertical existente entre dos planos horizontales consecutivos que 

interseccionan con el terreno para determinar dos curvas de nivel se denomina 

equidistancia. La equidistancia es constante en todos los planos topográficos. 

“La proyección de las curvas de nivel sobre el plano nos indica claramente los 

accidentes de la zona de trabajo. Para hacer los dibujos realiza partiendo de los datos 

obtenidos sobre el terreno” (López, 2006, p.151). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Curvas de nivel. Fuente: Recuperado de http://webdelprofesor.ula.ve/forestal/ 

zamora/dcweb/curvas%20de%20nivel.htm. 

2.3.1 Características de las curvas de nivel. 

• Las curvas van cerradas sobre ellas, dentro o fuera del área de trabajo. 

• Estas curvas no pueden ramificarse ni dividirse. 

http://webdelprofesor.ula.ve/forestal/
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• Se hacen solo curvas individuales. Si de forma visual podemos apreciar una sobre otra 

lo que pasa es que están superpuestas sobre el nivel. 

• Si por alguna razón de cruzasen, ello indicará que existe una cueva o un satélite en 

volado. 

• Cuando existan áreas de terreno que tengan pendientes las curvas quedaran 

equidistantes. 

• Cuando existan diferentes pendientes que sean suaves las curvas se mostrarán muy 

separadas, y por el contrario si hay una pendiente fuerte estas serán más juntas, así 

quedarán superpuestas indicando el corte vertical (Montes de Oca, 2003). 

 

Figura 22. Curvas de nivel. / Fuente: Recuperado de https://ingenieriareal.com/topografia/ 

 

2.4  Mediciones Angulares 

2.4.1 Ángulos que se consideran en topografía. 

Los ángulos a considerar son los horizontales, para fijar la posición relativa de las 

alineaciones medidas sobre el terreno, y los verticales, que se utilizan en el cálculo de 

distancias y desniveles. Ángulo horizontal es el que forman dos alineaciones, que se 
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cruzan o se cortan, proyectado sobre un plano horizontal. Angulo vertical es el que tiene 

sus lados contenidos sobre un plano vertical. Efectuando una clasificación de los mismos 

tenemos al ángulo acimutal este es el ángulo horizontal formado por dos alineaciones 

cualesquiera, luego está el acimut topográfico, es el ángulo horizontal formado por dos 

alineaciones cuando una de ellas, la que se toma como origen, es la meridiana astronómica, 

contando desde el norte y en sentido normal, el rumbo es el ángulo horizontal formado por 

dos alineaciones, tomando como origen una de ellas coincidente con la dirección de la 

meridiana magnética, cotado desde el Norte y en sentido normal y por último se tiene al 

ángulo vertical, es el formado por una visual con su proyección horizontal, siendo de 

elevación si la visual es ascendente y de depresión si la visual es descendente. Se suele dar 

signo positivo a los ángulos de elevación y negativos a los de depresión (López, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Ángulos topográficos. Fuente: López, 2006. 

2.4.2 Azimut de una línea. 

Es considerada a la línea que nace del ángulo horizontal, esta medida se toma 

partiendo del sentido norte y siguiendo las manecillas del reloj su valor se encuentra entre 

0º y 360°. También son conocido como astronómicos o magnéticos y esta variara según su 

norte.  

“Cuando se dice azimut directo, se hace referencia al punto que se toma desde la 

línea de origen y cuando a la inversa es cuando se agarra desde el punto final. Entre estos 

dos azimuts hay una diferencia de 180°” (Zamarripa, 2014, p.57). 
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Figura 24. Diferencia de 180° entre azimuts. Fuente: Zamarripa, 2014. 

 

2.4.3 Rumbo. 

Este se mide por medio del ángulo horizontal que se forma con la línea norte, el 

valor que tiene puede estar entre 0º y 90º, las medidas pueden ser desde cualquier punto 

cardinal hacia el lado contrario del mismo. 

“Este llevará el nombre de astronómico o magnético dependiendo de si su norte es 

astronómico o el magnético. Esta línea quedará marcada en uno de los cuadrantes 

mediante uno de los ángulos” (Zamarripa, 2014, p.57). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Azimut con rumbo directo e inverso. Fuente: Zamarripa,2014. 
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Tal cual se conoce en los azimuts, el rumbo puede ser directo o inverso. Se le 

llamará directo cuando el sentido vaya en la misma dirección del levantamiento y será 

inverso cuando se encuentre en posición opuesta. Estos se encuentran en la misma línea, 

pero el cuadrante en el que se encuentren es opuesto. 

 

Figura 26. Rumbos en cuadrante opuestos.  Fuente: Zamarripa,2014. 

2.5  Pendiente 

Es la manera en la que se mide cual es el grado de inclinación que tiene el área del 

terreno. Entonces mientras haya más inclinación habrá más pendiente. Esta medida se 

toma hallando la tangente. Y esta se obtiene calculando la altitud y la distancia horizontal. 

 

 

Figura 27. La pendiente. Fuente: Recuperado de https://www.certicalia.com/blog/calcular-cotas-en 

topografía# %C2%BFQ.ue_es_la_pendiente 
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Figura 28. La pendiente. Fuente: Recuperado de https://www.certicalia.com/blog/calcular-cotas-en 

topografía# %C2%BFQue_es_la_pendiente 

 

 

2.6  Representación de plano 

Mostrar de manera gráfica y muy precisa todas las medidas que fueron tomadas. 

Estos planos topográficos servirán para poder realizar diferentes proyectos de construcción 

sobre la zona estudiada. Por ello la importancia de que la información sea clara y concisa. 

“De tal manera que sea entendible por cualquier persona que desee obtener 

medidas de coordenadas, cotas, etc.” (Casanova, 2010, p.8). 

 

Figura 29. Plano de levantamiento topográfico. Fuente: Recuperado de https://topografia2.com/ 

levantamiento-topografico/ 

 

2.7  Fuentes de error 

Todo profesional que trabaje con este tipo de información sabe de la existencia de 

los márgenes de erros que hay en todo el estudio, ello debido a muchos factores con los 

https://topografia2.com/
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cuales se encuentran familiarizados para poder proceder de manera adecuada manteniendo 

la precisión que se requiere en cada caso. 

Se sabe que para las medidas que se toman en topografía nunca se puede hallar un 

valor exacto debido a la existencia de errores que son inherentes al que realiza las medidas, 

como la calibración de los equipos, las condiciones en las que se trabaja, entre otras. Por 

todo ello siempre se debe considerar los siguientes errores los errores personales, esto es 

da por la falta de experiencia de quien realiza las medidas o desconocimiento de lectura de 

algunos equipos o que tan agudo es su sentido de observación, por ello nunca se tiene 

alguna medida exacta, luego están los errores instrumentales se dan cuando hay falta de 

calibración de los equipos o que no se encuentren regulados y por último encontramos los 

errores naturales, estos son los errores que se pueden presentar gracias a la intervención de 

la naturaleza, como lluvias, vientos, humedad, etc. (García, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Topografía en el diseño arquitectónico 

3.1  La topografía en el diseño arquitectónico 

La topografía es considerada como un elemento primordial cuando se necesita 

hacer algún proyecto de construcción. Gracias a dichos estudios, será posible conocer de 

forma precisa las características superficiales del terreno en el cual se pretende operar, 

como por ejemplo sus dimensiones, la superficie del terreno, sus detalles y formas, con el 

objetivo contar con todas las medidas necesarias y tener conocimiento de los accidentes 

geográficos, las pendientes y todos los demás aspectos georreferenciados. 

El estudio permite conocer de manera detallada cualquier elemento del terreno que 

sea necesario para evitar que el proyecto de construcción tenga alguna complicación que 

no solo haga que se evite la culminación, sino que también pueda poner en riesgo la vida 

de quienes estén operando en dicha construcción.  

La topografía siempre será necesaria para poder sustentar diferentes hechos 

arquitectónicos que se dan en la naturaleza. Será de mucha utilidad cuando se necesite 

hacer una construcción, porque nos muestra los diferentes niveles del terreno, y logrará 

que lo que se quiera construir sea más fácil. 
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3.2  Ventajas 

Conocer las ventajas que se tiene al realizar un trabajo topográfico, se puede 

comprobar si las edificaciones pueden adecuarse a un determinado terreno, es decir, puede 

adecuarse a la forma y el desnivel de dicho terreno. También nos permite disminuir el 

tiempo de realización y costos de obra, ya que se podría evitar de esta manera que se 

realicen excavaciones y rellenos innecesarios. Por lo tanto, se tiene dos principales 

ventajas en la topografía ante el diseño arquitectónico, las ventajas a nivel particular: esta 

permite la corrección de los errores y además puede evitar las diferencias que puedan 

existir entre al área de catastro y lo que se registra de la propiedad, por ello permite 

modificar las fincas, tales como la segregación, la agrupación, la división y la agregación y 

también están las ventajas a nivel empresarial, la cual al realizar un estudio topográfico 

evitará que en el futuro presente problemas, los cuales están relacionados con las partidas y 

modificaciones del presupuesto, estas también permite tener un control y dar seguimiento 

preciso de las diferentes fases de un proyecto de construcción, lo cual se puede traducir en 

el cumplimiento de la planificación y los procesos de entrega. 

Por lo tanto, el estudio topográfico es un servicio muy importante. Inclusive, las 

normas de construcción exigen que antes de realizar alguna construcción, se desarrolle un 

estudio topográfico para determinar la viabilidad del proyecto en ese terreno. 

 

3.3  Estudio de suelos 

“El suelo es una delgada capa sobre la corteza terrestre de material que proviene de 

la desintegración y/o alteración física y/o química de las rocas y de los residuos de las 

actividades d ellos seres vivos que sobre ella se asientan” (Villalaz 2004, p. 18). 

El estudio de suelo es un conjunto de actividades que se realizan para obtener 

información del terreno en el cual se va a construir, el estudio de suelos es una información 
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primordial para poder realizar una buena planificación, un buen diseño y por consiguiente 

una buena ejecución de un proyecto de construcción. Estos estudios nos sirven para poder 

conocer las características físicas, químicas y mecánicas del suelo donde se va a construir, 

las capas o estratos de diferentes características que lo componen en profundidad. 

 

3.3.1 Tipos de suelos. 

En este caso tenemos variedad de suelos, algunos recomendados y otro no. 

 

3.3.1.1 Suelo rocoso o gravoso.  

Está constituido por el mayor porcentaje de rocas, la cual es uno de los más 

recomendables para la construcción ya que dará mayor resistencia a la edificación. Va a 

presentar mejores condiciones para la edificación. 

 

3.3.1.2 Conglomerado de roca.  

En el segundo lugar se tiene a este tipo de suelo que es una matriz arcillosa que 

contiene muchas piedras, la cual tiene una alta capacidad portante y es muy estable, como 

por ejemplo en nuestra ciudad, en las costas verdes de Lima. 

 

3.3.1.3 Suelo arenoso o limoso.  

Es un suelo que filtra muy bien el agua, pero a su vez tiene un mal comportamiento 

frente a sismos. Para este tipo de suelos es recomendable una cimentación con pilotes. 

 

3.3.1.4 Suelo arcilloso.  

Este tipo de suelo es el más débil para emplazar una construcción y el que peor  



46 

 

reacciona ante humedades. Estos suelos retienen mucho la humedad no filtra el agua, 

tiende a dilatarse y a comprimirse cuando está húmedo, de esta manera hace que la 

edificación sea inestable. 

 

3.4  Estudios antes de realizar un diseño arquitectónico 

Estos estudios son de suma importancia, ya que nos permitirá ver de forma precisa 

las características del terreno en el cual se quiere diseñar. 

 

3.4.1 Levantamiento topográficos. 

Un levantamiento topográfico, es la descripción técnica o representación gráfica de 

un lugar. El objetivo es examinar detenidamente cada característica del terreno para saber 

cómo es que va ser la intervención de los especialistas (construcción de taludes, 

excavaciones, canteras, etc.). 

 

Figura 30. Levantamiento topográfico. Fuente: Recuperado de https://imecontratistas.com/vista-servicio/ 

levantamiento-topografico/ 

 

https://imecontratistas.com/vista-servicio/
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3.4.2 Importancia del levantamiento topográfico. 

Los levantamientos topográficos son muy importantes para la construcción de 

diferentes edificaciones gracias al avance y sus diferentes cambios, al pasar el tiempo ha se 

ha convertido de vital apoyo para otras nuevas tecnologías. Por ello es de suma 

importancia ser muy profesionales al momento de realizar las medidas, ya que una medida 

que este mal tomada puede ser el fracaso total de un proyecto como a la hora del diseño, 

durante la ejecución de la obra, permite un importante ahorro de dinero y tiempo. 

 

3.4.3 Calidad de levantamientos topográficos. 

• Precisos.  

Se realiza mediante poligonales o triangulaciones que se precisan en los límites 

para delimitar un estado o una nación, etc. 

• Regulares.  

Estos son usados para delimitar propiedades privadas y saneamiento de las 

ciudades, en las que se usan cintas,  

• Taquimétricos.  

Se usan los procedimientos indirectos. Para su realización se hace uso de 

información previa que servirán para hacer planos a pequeña escala.  

• Expeditos.  

Como el uso de brújulas, sextante, podómetro, telemetro, estadía de mano, etc., en 

los casos de que no existan estas herramientas lo que se usa es la información que pueden 

dar los habitantes de la zona y la visión del especialista (García, 2003). 
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3.5  Equipos utilizados para levantamientos topográficos 

3.5.1 Estación total electrónica. 

Casanova (2002) señala que la estación total electrónica es una herramienta la cual 

sirve para medir las distancias verticales y horizontales, ángulos, la cual cuenta con un 

micro procesador que se programa y ejecutará el cálculo de las coordenadas, este es un 

instrumento que usa tarjetas magnéticas en la cual se almacenan todos los datos obtenidos 

para luego poder trabajarlos en la PC. 

 

Figura 31. Estación total electrónica. Fuente: Recuperado de https:// 

www.ingecivil.net/2018/08/13/topografia-con-estacion-total/ 

 

3.5.2 Trípode 

Sirven de apoyo a los instrumentos topográficos, a fin de permanecer fijos sobre un 

punto y a una altura adecuada para la utilización cómoda por parte del topógrafo 

(…) dispone de tres patas extensibles acabadas en un regatón metálico con el fin de 

poder clavarse y quedar firmemente fijados al terreno (López, 2006, p.38). 
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Figura 32. Trípode topográfico. Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/ 

Tr%C3%ADpode#/media/Archivo:Surveyors_tripod.jpg 

 

 

3.5.3 Nivel topográfico. 

Conocido como equialtímetro, la cual establece vistas de forma horizontal, al ser 

puesta en su trípode. Se usa para zonas con desniveles. Este cuenta con los siguientes 

componentes como es la plataforma nivelante, esta está montada sobre tres tornillos de 

nivelación, sirve para acoplar el nivel al trípode y para conseguir su nivelación, también 

está el nivel esférico: Para establecer la nivelación de aparato, pudiendo estar dotado de 

niveles tóricos o de coincidencia, también está el anteojo estadimétrico es para establecer 

visuales y lecturas, puede usarse como estadímetro, aunque no es lo habitual, el limbo 

horizontal es un disco graduado para medir ángulos horizontales, se suele usar pocas 

veces, puesto que no es la finalidad del nivel establecer o medir alineaciones y por último 

está el tornillo de movimiento lento, el nivel gira sobre su plataforma, de forma directa, 

https://es.wikipedia.org/wiki/
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teniendo un tornillo de aproximación para centrar con precisión el retículo en la imagen de 

la mira. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Nivel Topográfico.  Fuente: Recuperado de 

https://abreco.com.mx/niveles_topografia/nivel_leica_Runner.pdf. 

 

3.5.4 Teodolito. 

Los teodolitos son instrumentos que presentan los mismos elementos que el 

tránsito, solo que, ajustados para su fácil manejo, estos poseen tres tornillos 

niveladores, tornillos de movimiento general horizontal y vertical, tornillos de 

movimiento lento vertical y horizontal, niveles para el plano horizontal y vertical, 

el anteojo con su respectivo tornillo de enfoque y un visor de lectura interna, para 

leer los ángulos horizontales, verticales y pendiente (Gámez, 2010, p.71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Representación esquemática de un teodolito. Fuente: Casanova, 2002. 
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3.5.5 Mira topográfica. 

Son reglas graduadas en metros y decímetros, generalmente fabricadas de madera, 

metal o fibra de vidrio. Usualmente de trabajos normales, vienen con precisión de 1 

cm y apreciación de 1mm. Comúnmente, se fabrican con longitud de 4m divididas 

en cuatro tramos plegables ´para facilidad de transporte (Casanova, 2002, p.19). 

 

Figura 35. Imagen de medición. Fuente: Recuperado de http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/ 

FAO_Training/FAO_Training-/General/x6707s/x6707s01.htm 

 

3.5.6 Jalones. 

Los jalones son las piezas de señalización más utilizadas si se quiere realizar un 

levantamiento topográfico. Son varas largas y medianas que se emplean para marcar un 

punto del terreno, esta se debe visualizar a larga distancia. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Jalones topográficos. / Fuente: Recuperado de: http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom 

/FAO_Training/FAO_Training-/General/x6707s/ x6707s01.htm 

http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/
http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom
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3.6  Replanteo 

Cuando hablamos de replanteo topográfico nos referimos a algo preciso. Trabajo 

que nos evitara problemas futuros y nos ayudará resolver posibles problemas que se 

presenten como serían los casos de ubicaciones, normativas sobre los límites y distancias 

entre otras. 

Según Rincón, Vargas, González (2017) el replanteo es después del levantamiento 

topográfico y con los planos de topografía que serán usados por los especialistas, se 

verifican todas las medidas tomadas del terreno en que se hizo el trabajo topográfico, en 

esta etapa también pueden aparecer otras dimensiones que no fueron consideradas al 

inicio. 

 
Figura 37. Replanteo con estación total. / Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/olga1955/estacion-

total 

 

 

3.6.1 Procesos de replanteo. 

Para iniciar un proyecto o primero que se debe de hacer es poner los planos en el 

área de terreno a trabajar. Es decir, se materializa lo que se pone en planos. Este 

replanteo será de forma individual. Un claro ejemplo, se tendrá que situar cada 

punto tomado para poder hacer el replanteo, mediante medidas geométricamente 

dadas que serán unidas más adelante (Gonsalez, 2010. p.202). 
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Figura 38. El Replanteo. Fuente: Recuperado de http://topografiasmn.blogspot.com/2018/07/replanteo.html 

 

 

3.6.2 Tipos de replanteo. 

Primero se tiene que saber toda la información con la que se cuenta. Todo ello debe 

estar descrito en los planos topográficos. Con todo ello se podrán clasificar como 

replanteos gráficos, estos son las medidas que se toman desde los planos, se aplica cuando 

no se tiene la información necesaria, como también se tiene a los replanteos analíticos, la 

cual son calculados por las coordenadas y se aplica la forma numérica. Dichos casos 

suelen ser más precisos y por ende deberán de usarse siempre. 

 

3.7  Cimentación 

La cimentación es el conjunto de elementos estructurales, la cual se encarga de 

transmitir cargas de la edificación al suelo, distribuyéndolas de tal forman que no puedan 

superar su presión. 

El objetivo de la cimentación es proporcionar el medio para que las cargas de la 

estructura, concentradas en columnas o en muros se transmitan en el terreno produciéndose 

en este un sistema de esfuerzos que puedan ser resistidos con seguridad sin producir 
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asentamientos, o con asentamientos tolerables, ya sean estos uniformes o diferenciales 

(Crespo, 2004). 

 

3.7.1 Tipos de cimentación. 

Las cimentaciones son clasificadas en dos grupos: 

 

3.7.1.1 Cimentaciones directas.  

Una cimentación directa, es aquella en el cual los elementos verticales de la 

superestructura se prolongan hasta el terreno de cimentación, descansando directamente 

sobre él mediante el ensanchamiento de su sección transversal con el fin de reducir el 

esfuerzo unitario que se transmite al suelo. De este tipo son las zapatas aisladas, las zapatas 

ligeras, las zapatas ligadas, las losas de cimentación (Crespo, 2004). 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Cimentaciones directas. Fuente: Crespo, 2004. 
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3.7.1.2 Cimentaciones indirectas.  

Son aquellas que se lleva por elementos intermediarios como son los pilotes, 

cilindros y cajones de cimentación, ya que el suelo resistente se encuentra relativamente a 

gran profundidad (Crespo, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Cilindros de cimentación. Fuente: Crespo, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Cimentación por pilotes. Fuente: Crespo, 2004. 

 

3.6 Aprovechamiento del terreno con topografía compleja. 

Esta vivienda de 1871,34 m2, fue diseñada por el arquitecto Martín Dulanto, la cual 

pone la arquitectura al servicio de la topografía, en este proyecto que fusiona la naturaleza, 
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la topografía y la arquitectura. Esta obra se adaptó a la necesidad de resolver la 

complejidad del terreno, a solución fue construida por sobre el propio desnivel a través de 

dos volúmenes superpuestos. 

La parte trasera del volumen inferior queda enfrentada al desnivel mientras que el 

superior, es más horizontal y descansa sobre la parte más alta del terreno. El anfiteatro es 

el elemento que distingue el proyecto, ya que esta escalona el desnivel del propio terreno y 

dirige a la parte trasera de los dos pisos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Vista con carpintería abierta. Fuente: Recuperado de https://arquitecturayempresa.es/noticia 

/fusionar-arquitectura-naturaleza-y-topografiacasa-con-anfiteatro-en-cieneguilla-lima-peru 
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Aplicación didáctica 

Pedagogía 

Es considerada como la mera en que un investigador obtiene una explicación de los 

que está estudiando, sobre hechos de aprendizaje, en la que intervienen la ética y la 

axiología de las diferentes entidades que se dedican a la formación de profesionales 

(Fernández, 1974). 

La pedagogía es tomada como fenómeno educativo, ya que es un fenómeno 

constante, universal e irreductible. 

a. Es constante.  

Debido a que es una información que se va dando de generación en generación. 

b. Es universal  

Enmarca a toda la humanidad en su desarrollo como sociedad. 

c. Es irreductible  

Intervienen todos los fenómenos que apoyan en la vida del ser humano, como 

fenómenos económicos, políticos, culturales, artístico, entre otros los mismos que no se 

puede identificar ni confundir y se acompañan en su desarrollo (Matos,163). 

Es una de las herramientas que usa la pedagogía para lograr obtener los mejores 

resultados al momento del aprendizaje. Para Fernández (1974) didáctica es una de las 

disciplinas en las que se busca encontrar las mejores maneras de lograr que los alumnos 

aprendan lo que se les está enseñando. 

Clasificación interna de la didáctica: 

a) Didáctica General 

Es la que hace el estudio de los diferentes elementos que son comunes para 

diferentes ocasiones, brindando diferentes puntos de vista en conjunto. El mismo 

que brinda formas más descriptivas y de mejor explicación para poder interpretar lo 
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que se enseña en el ámbito de la educación. Partiendo de una realidad concreta 

identificando las edades (Mattos, 1974, p.30). 

b) Didáctica diferencial 

De igual forma se la conoce como diferenciada, debido a que es aplicada a 

diferentes personas de diferentes edades con características propias. Actualmente el 

tema de didáctica debe de tener diferentes consideraciones para poder adecuarse a 

cada situación. Entonces la didáctica diferencial queda inmersa en la didáctica 

general hasta que logre dar solución a los diferentes problemas que tiene el 

alumnado. Solo cuando se cuenta con alumnos especiales es que se tiene que 

presentar y respetar una didáctica adecuada (Mallart, 2001, p.14). 

c) Didáctica especial o didácticas específicas 

“Es la que se aplica de manera específica para cierto grupo de alumnos. En la 

actualidad se las llama por cada área, por ejemplo: didáctica de lenguaje, didáctica de 

físicas entre otras” (Mallart, 2001, p.14). 

 

Educación 

Es una doctrina la que se encarga de los diferentes tipos de aprendizaje, así como el 

tipo de enseñanza que se imparte a diferentes alumnos de las distintas organizaciones 

educativas teniendo como objetivo trasladar los conocimientos, y todo lo cultural a las 

nuevas generaciones. Esto quiere decir que es la manera en que apoya a la persona para 

que pueda interiorizar nuevos conocimientos, basados en experiencias para que así cumpla 

sus deseos en la mayor parte posible y para que pueda llevar una vida plena.  

Existen tipos de educación 

• Educación infantil: Consiste en la enseñanza inaugural de los niños, que se brindar 

desde el hogar, la familia y desde las instituciones. 
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• Educación primaria: Se basa en la enseñanza básica para la vida en sociedad, en la que 

se puede aprender a escribir, hablar, realizar cálculos matemáticos y alcanzar 

conocimiento de cultura general. 

• Educación secundaria: Es la enseñanza media que presenta conciertos más complejos 

que permiten acceder a una educación superior. 

• Educación de grado o superior: Es la enseñanza terciaria, universitaria o superior de 

formación profesional que se especializa en una disciplina especifica. 

• Educación de posgrado: Enseñanza superior con el título denominado máster, magíster, 

maestría o posgrado, esta es de mayor especialización que la enseñanza superior. 

 

La enseñanza 

Para Mallart (2001) la enseñanza es considerada como una actividad de las 

personas en las que ellas adquieren conocimientos de un docente, quien es una persona que 

ha recibido preparación previa para poder impartir una enseñanza adecuada en la que 

interviene las intenciones y aspiraciones, así como también temas culturales, debido a que 

será la persona que influya a el alumno además de dirigirlo en su proceso de aprendizaje. 

 

El aprendizaje 

Proveniente del latín, aprehendere, que significa adquirir conocimientos o 

apoderarse de algo. En otras palabras, toma como suyos lo que va aprendiendo. En esta 

actividad es el docente quien debe lograr que el alumno aprenda, siendo su responsabilidad 

para obtener buenos resultados del proceso.  

Es la forma en que las personas se apoderan de la experiencia de los otros para 

beneficio suyo, en la que con el pasar del tiempo lograran perfeccionarlos e irán 

descartando los que no les sea de su utilidad (Mallart, 2001). 



60 

 

Tipos de aprendizajes. 

a) Aprendizaje receptivo.  

Son los tipos de enseñanza donde el alumno solo se dedica a entender comprender 

lo que se le está enseñando con la finalidad de que pueda expresar lo que aprende de forma 

fácil y entendible a los demás. 

b) Aprendizaje por descubrimiento.  

Implica a que el alumno aprenda por medio de la experiencia, es decir va 

aprendiendo mientras va descubriendo. 

c) Aprendizaje repetitivo.  

Este es el típico alumno que repite tal cual lo que va aprendiendo. 

d) Aprendizaje significativo.  

Este aprendizaje permite que el sujeto relaciones el contenido nuevo con el que ya 

sabe, lo incorpora y ordena para darle sentido. 

e) Aprendizaje observacional. 

Se basa únicamente en la observación del comportamiento de otro, considerando 

modelo. 

 

Teorías del aprendizaje 

Tenemos las siguientes teorías: 

• Conductismo:  

Esta teoría se originó en los años 1900 hasta principios del siglo XX. El 

conductismo tiene como idea fundamental el aprendizaje, lo cual consiste en cambios de 

comportamiento debido a la adquisición, refuerzo y la aplicación de las asociaciones entre 

los estímulos del medio ambiente. Los representantes de esta teoría son: Skinner, Watson y 

Thorndike. 
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• Constructivismo:  

Surgió en los años 1970 y 1980, esta teoría tiene como idea que los estudiantes no 

son receptores pasivos de información, todo lo contrario, ellos van construyendo 

activamente sus conocimientos interactuando con el medio ambiente y mediante la 

reorganización sus estructuras mentales. Los representantes de esta teoría son: Piaget y 

Bruner. 

• Socio constructivismo:  

Esta teoría surge a finales de siglo XX, la cual fundamenta que la visión 

constructivista del aprendizaje cambia por la perspectiva de la cognición situada del 

aprendizaje, esta hace hincapié en el importante papel de la interacción social y del 

contexto. Representantes de esta teoría son: Vygotsky, Rogoff y Lave. 

El constructivismo epistemológico, psicológico y sociológico se dan, por supuesto 

todos los colores de una amplia gama cromática, desde los constructivismos más 

radicales hasta los que han llamado “constructivismo trivial”, que consiste más o 

menos en seguir las mismas teorías que cada uno tenía, cambiando algunas 

palabras para parecer constructivista; por ejemplo, diciendo que uno siempre ha 

trabajado en la construcción de conceptos (Uribe, 2006, p.16). 

• Aprendizaje experiencial:  

Esta teoría está basada en teorías constructivistas y sociales, la teoría experiencial 

nos indica que el aprendizaje se da con las experiencias significativas de la vida cotidiana 

y estas conducen a un cambio en los conocimientos y comportamientos de un individuo. El 

destacado representante, Rogers. 
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• Inteligencias múltiples:  

Fue desarrollada en el año 1983, es una teoría que utilizan muchas veces los 

docentes, sostiene que cada individuo se compone de inteligencias numerosas y distintas, 

entre las que se incluyen son: lógico- matemática, lingüística, espacial, musical, cinético 

corporal, interpersonal e intrapersonal. 

 

Metodología 

La metodología es un elemento fundamental porque compone el currículo. Es un 

conjunto de estrategias, son acciones organizadas, en el cual se utilizan procedimientos y 

son planificados por el docente. Este se realiza de manera consciente y reflexiva, con la 

finalidad de asegurar que el educando este aprendiendo y a su vez logrando los objetivos 

planteados. 

Sánchez nos indica “Conviene distinguir lo que el alumno es capaz de aprender y 

hacer en contacto con otras personas, observándolas, imitándolas, atendiendo sus 

explicaciones, siguiendo sus instrucciones” (Sánchez, 2014, p.6).  

Las instrucciones que puede ser material impreso o escrito en la pizarra, llegar a la 

meta como lo definieron los griegos o la finalidad de la materia, siguiendo un orden como 

actividades investigación, los recursos son ese camino más lento o rápido para llegar al fin, 

los planteamientos de los recursos bien diseñados ayudaran a la adquisición de los 

aprendizajes.  

Los recursos didácticos son “Instrumentos que por una parte ayudan a los 

formadores a una tarea de enseñar y, por otro facilitan a los alumnos el logro de los 

objetivos de aprendizaje” (Corrales, 2002, p.19). 
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Evaluación 

La evaluación son actividades continuas del proceso educativo, se dan desde el 

momento en que él alumno ingresa a la escuela, durante su estancia y al final de la jornada 

escolar. 

Implica que el docente registre los talentos del alumnado, sus cualidades, los 

obstáculos que tienen, sus fortalezas o debilidades, de manera individual y grupal. 

Mediante la evaluación se evidencia cuáles son las necesidades prioritarias para ser 

atendidas. 

 

Planificación curricular 

Para Mallart la planificación curricular es: 

La planificación curricular es la encargada de investigar distintas épocas en las que 

se va marcando como experiencia y sirve como parte de su curriculum en la 

aplicación de lo que se está enseñando. El Currículo responde a una concepción de 

la experiencia que se tiene en las diferentes áreas en las que se desarrolla 

profesionalmente… (Mallart, 2001, p.18). 

 

Fases del planeamiento curricular 

• El diagnóstico Curricular:  

Se concibe con un análisis previo al diseño de plan de estudios. El diagnostico nos 

permite analizar el contexto social y educativo; las necesidades y condiciones sociales, 

políticas y económicas; así como avances y cambios en la ciencia. En este aspecto 

educativo se analiza aspectos relativos al alumno, a la institución, a los recursos 

disponibles y requeridos al plan de estudios. 
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• El diseño curricular:  

Es un esquema o estructura de organización utilizado para planificar las 

experiencias de aprendizaje en el que incorporan generalmente contenidos, objetivos, 

recursos, evaluación y acciones didácticas. 

• La evaluación en el proceso curricular:  

La evaluación es un papel integral de apoyo en el proceso de aprendizaje y 

desarrollo curricular, porque la información se entrega de manera continua para asegurar 

que el estudiante este desarrollando competencias básicas que promueve el sistema básico 

educativo, la evaluación debe estar bien integrada al currículo general, siendo consistente 

con las orientaciones que dan los programas de estudios. 

• Diseño curricular:  

El diseño curricular nacional es un documento que contiene los planes de cada 

grado, tanto de los niveles inicial, primaria y secundaria, lo cual se formula con la 

intención de lograr competencias y formación en valores a los alumnos. Estos deben 

contener retos para la educación peruana, perfil del egresado y competencias para las 

diversas áreas. 

Desde hace algunos años, el ministerio de educación emprendió la tarea de 

actualizar el currículo para responder a las demandas de la sociedad del siglo XXI. En este 

marco se realizaron consulta a diversos actores, en diferentes mesas de trabajo y de forma 

descentralizada. Estos aportes permitieron que el currículo nacional vaya tomando forma 

de manera progresiva y se convierta en el reflejo del deseo de todos los peruanos (Minedu, 

2016, p.71). 
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Unidad didáctica 

Es la unidad de trabajo la cual tiene que estar completa de forma articulada con 

todo su contenido, el mismo que debe ser preciso y contar con sus objetivos marcados y así 

de esta forma llevar a cabo un desarrollo de aprendizaje adecuado. 

 

Sesión de aprendizaje 

Son las clases que prepara el docente, la misma que se encuentra diseñada con una 

secuencia lógica, la misma que permitirá desarrollar diferentes tipos de aprendizaje en 

una sola clase. Es importante tener en cuenta que cada clase debe tener un objetivo, el 

cuál debe ser cumplido al finalizar la sesión. Por lo que cada sesión que se posee una 

iniciación, un proceso y un cierre. 

a. Inicio:  

En esta etapa se informa a los estudiantes todo lo que van a aprender durante la 

sesión 

b. Desarrollo:  

Aquí el o la docente guía, acompaña, orienta, con la finalidad de poder ir poco a 

poco ayudándole a construir el aprendizaje, también se utilizan diferentes estilos con la 

finalidad de que puedan adquirir sus conocimientos. 

c. Cierre:  

En esta etapa se evalúa lo que el alumnado ha aprendido y se le orienta para 

que siga mejorando y desarrollando sus capacidades. 
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                   I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO 

 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL 

5to GRADO 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

2021 

PROGRAMACION CURRICULAR ANUAL 2021 

I. DATOS GENERALES 

Unidad de Gestión Educativa Local  :  Callao 

Institución Educativa    :  Politécnico del Callao 

Área Curricular    :  Educación para el trabajo 

Opción ocupacional    :  Diseño Industrial y Arquitectónico 

Formación componente modular  :  Diseño Arquitectónico: Incidencia 

de la topografía en el diseño 

arquitectónico. 

Grado/sección    :  4to A 

Horas semanales    :  4 Horas Semanales (2 Horas prácticas)  

.                                                                                 (2 Horas Tecnología Base) 

Nivel- Modalidad    :  Secundaria – EBR 

Turno      :  Tarde 

Docente Responsable   :  Maritza Clelia Mercado Flores 

 

 



67 

 

II. PRESENTACIÓN 

Se dieron algunas investigaciones en nuestro país, acerca de las decisiones que 

toman los jóvenes al concluir el nivel secundario, e indican que solo tres de diez jóvenes 

acceden a la educación superior, cuatro de diez jóvenes deciden trabajar, y los otros cinco 

jóvenes no estudian ni trabajan. Ante esta necesidad el área de educación para el trabajo de 

la I.E. 

Politécnico Nacional del Callao desarrolla competencias laborales en las 12 

especialidades: Contabilidad computarizada, Dibujo técnico, Computación e informática, 

Química Industrial, Modelaría y Fundición, Fuerza Motriz, Electricidad, Electrónica, 

Mecánica de Producción, Construcciones Metálicas, Construcciones de Madera e Industria 

del Calzado, gracias a estas especialidades que brinda la institución se presenta una gran 

demanda entre la población del Callao, como también en distritos aledaños. 

La programación anual de la I.E. Politécnico Nacional del Callao, ofrece la 

especialidad de Diseño Arquitectónico. Uno de los temas es: Incidencia de la topografía en 

el diseño arquitectónico con la finalidad que los alumnos se informen y muestren interés 

por la topografía, el diseño arquitectónico, saber cómo incide la topografía en el diseño, 

qué instrumentos topográficos se utilizan al realizar un estudio de suelo o levantamiento 

topográfico. Se promueve el uso la imaginación para poder diseñar lugares empleando los 

desniveles que este pueda tener. En la actualidad, las actividades laborales en la empresa 

de construcción, requiere de técnicos en diseño y dibujo arquitectónico que estén 

sólidamente formados; por lo que se entiende que la formación básica debe contener 

amplias experiencias relacionadas con la vida laboral actual. 
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III. PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
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IV. DISTRIBUCION DEL TIEMPO 

 

 

V. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS A UTILIZAR 

 

 

VI. EVALUACION 
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VII. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

………………………………………………               ……………………………………………… 

                         DOCENTE                                                                      DIRECTOR 

         Maritza Clelia Mercado Flores 
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PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

I. TÍTULO DE LA UNIDAD  

Incidencia de la topografía en el diseño arquitectónico 

 II. DATOS GENERALES 

I.E. 

Politéc

nico 

del 

Callao 

Área: Educación Para 

el Trabajo 

Sección: “A” Duración: Inicio 

15:/03/21 

Docente Responsable: Maritza Clelia Mercado Flores Término: 30/04/21 

III. PROPÓSITO Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias 

Y Capacidades 

 

Desempeños 

Que nos dará 

evidencia de 

aprendizaje 

Instrumento 

de    

evaluación 

Gestiona proyectos 

de emprendimiento 

económico y social 

 

Crea propuestas 

de valor 

 
Aplica habilidades 

técnicas 

 

Realiza observaciones o entrevistas individuales 

para explorar en equipo necesidades o problemas 

de un grupo de usuarios, para satisfacerlos o 

resolverlos desde su campo de interés. 

Plantea alternativas creativas y las representa con 

prototipos para su validación con posibles 
usuarios 

 

Identifica la 

incidencia de la 

topografía en el 

diseño 

arquitectónico. 

 

Lista de cotejo. 

 
 

Rúbrica 

Gestiona su 

aprendizaje de 

manera autónoma 

Organizaciones 

estratégicas para 

alcanzar sus 

metas 

 
 

Explica el proceso, los resultados obtenidos, las 

dificultades y los ajustes y cambios que realizó 

para alcanzar sus metas 

  

Enfoques Actitudes o acciones observables 

 

Igualdad de género 
Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de 

cualquier diferencia de género y dispone a actuar de modo que se dé 

cada quien lo que le corresponde, en especial a quienes se ven 
perjudicados por la desigualdad de género. 

IV SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

En la actualidad en nuestro país muchos de los ciudadanos que quieren y piensan construir 

viviendas no realizan levantamientos topográficos para poder ver si tiene desniveles, pendientes o si 

se puede construir ahí por el tipo de suelo. Mayormente estas situaciones se dan por construcciones 

informales y personas que quieren construir su vivienda y no generar costos adicionales. Esto es un 

gran problema y un peligro, puesto que quizá al no realizar un estudio de suelos el proyecto de 

construcción tenga alguna complicación que no solo haga que se evite la 
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culminación, sino que también pueda poner en riesgo la vida de quienes estén operando en dicha 

construcción. Por eso importante que los estudiantes desde los centros educativos tengan 

conocimiento acerca de la importancia de la topografía en la construcción y en el diseño 

arquitectónico, en que zonas podemos construir y en qué zonas no podemos hacerlo, para evitar 

desastres mayores y consecuencias que podamos evitar, para lograr esto se plantea a los estudiantes 

los siguientes retos: 

¿Qué debemos de hacer para que los ciudadanos tengan mayor conciencia al construir sus 

viviendas? 

¿Cómo hacemos entender a los ciudadanos, que la topografía es fundamental antes de realizar 

la construcción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SECUENCIA DE SESIONES DE APRENDIZAJE 

N° Sesiones 

Título de sesión 

de aprendizaje 

 

Desempeños 

 

Descripción de la actividad 

N° 

Hrs 

Sesión 01 
Realiza observaciones o 

entrevistas individuales para 

explorar en equipo necesidades o 

problemas de un grupo de 

usuarios, para satisfacerlos o 

resolverlos desde su campo de 

interés. 

En esta sesión, se presenta el 

propósito de aprendizaje durante el 

presente año, asimismo presentamos 

la unidad, importancia de la 

topografía en nuestros días, 

concientizamos a los alumnos de lo 

importante que es el estudio de suelo 

antes de realizar cualquier 
construcción. 

 

 

02 

03 

 
 

Importancia de la 

topografía 

Sesión 02 
Realiza observaciones o 

entrevistas individuales para 

explorar en equipo necesidades o 

problemas de un grupo de 

usuarios, para satisfacerlos o 

resolverlos desde su campo de 

interés. 

En esta sesión, los alumnos 

conocerán más acerca de la 

importancia del diseño 

arquitectónico y las ventajas del 

confort en estas y la calidad de vida. 

 

 

02 

03 

 

Importancia del 

diseño 

arquitectónico 

Sesión 03 
Selecciona los insumos y 

materiales necesarios, y organiza 

actividades para su obtención. 

Planifica las acciones que debe 

ejecutar para elaborar la 

propuesta de valor y prevé 

alternativas de solución ante 

situaciones 
imprevistas o accidentes. 

En esta sesión, los alumnos 

conocerán la importancia de un buen 

estudio de suelos para proceder al 

diseño empleando la zonificación, 

circulación, etc. 

 

 

02 

03 

Importancia de la 

topografía en el 

diseño 

arquitectónico 

Sesión 04 
Selecciona los insumos y 

En esta sesión, los alumnos 

conocerán las ventajas de un terreno 
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Lápiz, borrador, hoja bond a4, cartulina, lápices de colores, plumones, regla, cuaderno. 

MATERIALES BÁSICOS Y RECURSOS A 
UTILIZAR 

I. 

 

Aprovechamiento 

de un terreno 

inclinado 

materiales necesarios, y organiza 

actividades para su obtención. 

Planifica las acciones que debe 

ejecutar para elaborar la 

propuesta de valor y prevé 

alternativas de solución ante 

situaciones 
imprevistas o accidentes. 

inclinado para la realización del 

diseño arquitectónico y de esta 

manera poder dar movimiento a las 

zonas de la vivienda, a la vez ventaja 

en los presupuestos. 

 

02 

03 

 

 

 

 

Lima, 01 de marzo del 2021 

 

 

 

  

……………………………..…………….                …………………………..……………. 

             Maritza Mercado Flores                                                      DIRECTOR 

                        DOCENTE  

  

I. REFLEXIONES SOBRE LOS APRENDIZAJES 

¿Qué avances tuvieron los estudiantes? ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

  

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente 

unidad? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales 

funcionaron y cuáles no? 
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                                   I.E POLITECNICO NACIONAL DEL CALLAO 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

SESION DE APRENDIZAJE N° 1 

TITULO DE LA SESIÓN: Incidencia de la Topografía en el Diseño Arquitectónico 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCION EDUCATIVA : I.E Politécnico nacional del Callao 

1.2 ÁREA     : EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

1.3 GRADO Y SECCIÓN  :  5° “A” 

1.4 DURACIÓN    : 2 horas 

1.5  FECHA    : 10 de mayo - 2021 

1.6  DOCENTE    : Maritza Clelia Mercado Flores 

 

I. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS Y 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

 Crea propuestas de 

valor 

 Labora 

cooperativamente 
 Evalúa resultados 

 

Reconoce la importancia de 

la topografía y de qué 

manera incide al diseño 

arquitectónico. 

Identifica de qué manera incide la 

topografía ante un diseño 

arquitectónico 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Papelotes de resumen 

Examen oral 

ENFOQUE 

TRANSVERSAL 

ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES 

 

Igualdad de género 
Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de 

cualquier diferencia de género y dispone a actuar de modo que se dé 

cada quien lo que le corresponde, en especial a quienes se ven 

perjudicados por la desigualdad de género. 
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II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán? 

Disponer los espacios del taller, aprestar los 

materiales en función a la cantidad de 

estudiantes y conocer sobre la temática a 

desarrollar. 

Lápiz, borrador, tajador, cartulina, lápices de 

colores, papelotes, imágenes. 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

 

INICIO 

 

 

Tiempo aproximado: 5 min 

RETO COGNITIVO 

Se inicia la sesión dialogando con los alumnos para saber si alguna vez han visualizado casa, edificios, 

etc., que tengan la apariencia de una cueva subterránea o que fueron construidos en terrenos muy 

inclinados. 

Se explora mediante aprendizajes previos preguntando a los estudiantes: 

 ¿Qué es el diseño arquitectónico? 

 ¿Creen que es importante el diseño arquitectónico? 

 ¿Para qué sirve? 

 ¿Qué se realiza en una inspección de suelo? 

 ¿Conocen de la topografía? 

 ¿Conocen de los equipos que se utiliza en la topografía? 

 

DESARROLLO 

 

 

Tiempo aproximado: 30 min 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 

El docente da a conocer la información acerca del tema propuesto, procede a la exposición del tema 

Posteriormente se forman equipos de trabajo de 5 integrantes, el alumnado recibe hojas de información 

sobre el tema expuesto 

Después de la lectura los integrantes proceden a realizar un resumen o esquema en papelotes, 

utilizando plumones, hojas de colores, lápiz, cartulina e imágenes. 

Los estudiantes responden a las siguientes preguntas: ¿Por qué es importante realizar un estudio de 

suelo antes de construir? ¿Cuáles son los instrumentos para poder realizar este estudio? ¿Cuáles 

pueden ser las fuentes de errores en la topografía? ¿Creen que es imposible realizar un diseño 

arquitectónico en un terreno complejo? 

Por consiguiente, se pasa a visualizar un video de diseño arquitectónico en un terreno inclinado. 

https://www.youtube.com/watch?v=MG_g5_b5Q0o 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MG_g5_b5Q0o
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CIERRE 

 

Tiempo aproximado: 10 min 

PREGUNTAS DE METACOGNICIÓN 

¿Qué realizamos en clase? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Para qué nos sirve? 

 Se refuerza los conocimientos adquiridos junto con los estudiantes, realizando un 

repaso de lo aprendido. 
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I.E POLITÉCNICO NACIONAL DEL CALLAO 

DISEÑO INDUSTRIAL Y ARQUITECTÓNICO 

 

HOJA DE INFORMACIÓN 

 

 

1 SEMANA: Incidencia de la topografía en el diseño arquitectónico. 

 
TOPOGRAFÍA 

Alcántara nos señala que la topografía (2014) proveniente del griego “topos”, lugar 

y “graphein”, describir considerada como ciencia que recauda información física y el 

procesamiento numérico, de esta manera se puede alcanzar lo que se necesita representar, 

las mismas que pueden ser gráficas o analíticas, de un espacio o área que se desee. Esto 

nos quiere decir que la topografía es la encargada de describir de manera minuciosa una 

superficie especifica la cual se está estudiando en las que se detallarán todo lo que hay en 

el terreno ya sea de origen natural o artificial. 

 

DIVISIÓN DE LA TOPOGRAFÍA 

La planimetría: es la parte de la topografía que estudia el conjunto de métodos y 

procedimientos que tienden a conseguir la representación a escala de todos los detalles 

interesantes del terreno sobre una superficie plana (plano geometría), prescindiendo de su 

relieve y se representa en una proyección horizontal (García, Rosique, Segado, 1994). 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(geometr%C3%ADa)
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La altimetría (también llamada hipsometría): es la rama de la topografía que estudia 

el conjunto de métodos y procedimientos para determinar y representar la altura o "cota" 

de cada punto respecto de un plano de referencia. Con la altimetría se consigue representar 

el relieve del terreno, (planos de curvas de nivel, perfiles, etc.). 

 

INSTRUMENTOS MÁS IMPORTANTES QUE SE UTILIZAN PARA UN 

LEVANTAMIENTO 

Estación total electrónica 

Para Casanova (2002), con una estación total electrónica se pueden medir distancias 

verticales y horizontales, ángulos verticales y horizontales; e internamente, con el micro 

procesador programado, calcular las coordenadas topográficas (norte, este, elevación) de 

los puntos visados. Estos instrumentos poseen también tarjetas magnéticas para almacenar 

datos, los cuales pueden ser cargados en el computador y utilizados con el programa de 

aplicación seleccionado. 
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Teodolito 

Los teodolitos son instrumentos que presentan los mismos elementos que el 

tránsito, solo que, ajustados para su fácil manejo, estos poseen tres tornillos 

niveladores, tornillos de movimiento general horizontal y vertical, tornillos de 

movimiento lento vertical y horizontal, niveles para el plano horizontal y vertical, el 

anteojo con su respectivo tornillo de enfoque y un visor de lectura interna, para leer 

los ángulos horizontales, verticales y pendiente (Gámez,2010, p.71). 

 

 

 

 

 

Mira topográfica 

En topografía, una estadía o mira estadimétrica, también llamado estandal en 

Latinoamérica, es una regla graduada que permite mediante un nivel topográfico, medir 

desniveles, es decir diferencias de altura. Con una mira, también se pueden medir 

distancias con métodos trigonométricos (Casanova, 2002). 
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Trípode 

El trípode o tripié es un aparato de tres patas y parte superior circular o triangular, 

que permite estabilizar un objeto y evitar el movimiento propio de este. La palabra se 

deriva de tripous, palabra griega que significa ‘tres pies’. 

La principal ventaja del uso de tres patas es que, independientemente de su 

construcción y la superficie de apoyo, todas sus patas apoyan siempre. Esto los hace 

sumamente estables y adaptables a cualquier terreno, otorgándoles transportabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel topográfico 

El nivel topográfico, también llamado equialtímetro, es un instrumento diseñado 

para establecer visuales horizontales una vez colocado en estación, sobre su trípode. Su 

utilización se centra en la medición de desniveles, tomando la lectura por medio de su 

anteojo sobre miras de nivelación. 

 

 

 

 

 

 



81 

 

EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Es una disciplina que tiene por objetivo generar ideas y propuestas para la creación 

y realización de espacios físicos, que están enmarcados dentro de la arquitectura, 

generando ideas con atractivo estético. Esta literalmente relacionado con los trazos, 

dibujos, delineados, esquemas y bocetos. Es por ello que, sin un diseño previo, la 

construcción de una obra arquitectónica pierde la eficacia que deber tener, con sentido 

estético, funcional, espacial y estructural que la caracterizan. 

 

IMPORTANCIA 

El diseño arquitectónico tiene como cometido, satisfacer las demandas por espacios 

habitables, tanto en lo estético, como en lo tecnológico. Presenta soluciones técnicas, 

constructivas, para los proyectos de arquitectura. Entre los elementos a tener en cuenta 

para el diseño arquitectónico, están la creatividad, la organización, el entorno físico, la 

construcción, etc. 

 

CÓMO INCIDE LA TOPOGRAFÍA EN EL DISEÑO 

El uso de la topografía en la arquitectura, también sirve para solventar los hechos 

arquitectónicos que se desarrollan en superficies terrestres inmersas en la vegetación. 

Además, la ciencia topográfica es realmente útil para medir los desniveles del terreno, ya 

que permite obtener información exacta, la cual facilita notablemente el cálculo de las 

construcciones. 
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DISEÑO DE UN TERRENO COMPLEJO 

Esta vivienda de 1871,34 m2, fue diseñada por el arquitecto Martín Dulanto, la cual 

pone la arquitectura al servicio de la topografía, en este proyecto que fusiona la naturaleza, 

la topografía y la arquitectura. Esta obra se adaptó a la necesidad de resolver la 

complejidad del terreno, a solución fue construida por sobre el propio desnivel a través de 

dos volúmenes superpuestos. La parte trasera del volumen inferior queda enfrentada al 

desnivel mientras que el superior, es más horizontal y descansa sobre la parte más alta del 

terreno. El anfiteatro es el elemento que distingue el proyecto, ya que esta escalona el 

desnivel del propio terreno y dirige a la parte trasera de los dos pisos. 
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Síntesis 

La topografía es fundamental para el correcto emplazamiento de una edificación en 

la superficie terrestre puesto que esta nos permite determinar la pendiente de un terreno y 

de esta manera saber que debemos hacer para poder tener un buen diseño arquitectónico. 

El diseño arquitectónico es una disciplina, la cual posee como objetivos generar 

ideas y propuestas para la creación y realización de espacios. Esto se da mediante trazos, 

delineados, esquemas y bocetos. Con este diseño se busca satisfacer las necesidades del ser 

humano y que ellos se sientan en confort, para ello que tiene en cuenta la funcionabilidad, 

la zonificación y circulación. 

A su vez la topografía es una disciplina que se especializa en la descripción 

minuciosa de la superficie de un terreno. En la actualidad es indispensable ya que nos da 

los datos necesarios para poder realizar un estudio de suelos. La topografía se divide en 

dos, la planimetría y la altimetría, ambas nos representan el terreno con todas sus formas y 

accidentes, tanto en su posición en un plano horizontal como en sus alturas, esto se logra 

mediante las curvas de nivel. 

Ambas especialidades son fundamentales en nuestros días ya que al unir la 

topografía con la arquitectura se logra un gran resultado si se quieres un buen diseño 

arquitectónico y a la vez una adecuada construcción. Todo ello se logra mediante 

levantamientos topográficos, instrumentos como la estación total que nos da la distancia 

horizontal y las diferencias de alturas, mediante este estudio se tiene un error mínimo para 

que esto no afecte a la hora del diseño. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El tema tratado en esta monografía es de gran importancia ya que en la actualidad 

muchos desconocen la gran relación que tiene la topografía con el diseño arquitectónico, 

sobre todo las constructoras informales o los ciudadanos que quieren construir, pero no 

tener un propuesto adicional al realizar el estudio de suelos. Estas serían las grandes 

ventajas si antes de construir se tiene en cuenta a la topografía: 

• Nos permite disminuir el tiempo de realización y costos de obra, ya que se podría evitar 

de esta manera que se realicen excavaciones y rellenos innecesarios. 

• Se puede comprobar si las edificaciones pueden adecuarse a un determinado terreno, es 

decir puede adecuarse a la forma y el desnivel de dicho terreno. 

• También permite tener un control y dar seguimiento preciso de las diferentes fases de 

un proyecto de construcción, lo cual se puede traducir en el cumplimiento de la 

planificación y los procesos de entrega. 
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