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1.1 RESUMEN 
 

La topografía es la ciencia, arte y técnica para representar gráficamente una 

superficie con sus características planimétricas y altimétricas. 

Esta es necesaria para tener un buen resultado en obra civil ya que se encarga 

de llevar el trazo y nivel de lo que se construye llámese puente, edificio, 

carretera, etc. 

La supervisión en obra es importante ya que se vigila la realización de las 

actividades antes, durante y posterior a ejecutarse. 

Así como llevar un control de lo que se realiza y como se ejecuta, por este 

motivo se ha realizado un estudio de supervisión y control topográfico en obra 

civil empezando con levantamientos previos al terreno, hasta llegar a la etapa 

final de la obra. 

En el siguiente estudio se realizaron diferentes actividades en las cuales se 

verificaron trazo, nivelación y verticalidad de las construcciones. 

Entre las actividades más importantes de estos trabajos fue el ajuste de ejes 

para el ensamblaje de estructura metálica debido a los desplazamientos 

notables con los que contaba. 

También se revisó el proceso de montaje de las estructuras como los 

desplomes y alineación de columnas, entre otras actividades finales del 

proyecto como verificación de trazo para colocar piso. 
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1.2 ABSTRACT 

 
 

Topography is the science, art and technique to graphically represent a surface 

with its planimetric and altimetric characteristics. 

This is necessary in order to have a good result in civil works since it oversees 

carrying the line and level of what is built, be it bridge, building, road, etc. 

On-site supervision is important since the realization of the activities before, 

during and after execution is monitored. 

As well as having a control of what is done and how it is executed, for this reason 

a survey and topographic control in civil work has been carried out, starting with 

previous surveys to the land, until reaching the final stage of the work. 

In the following study, different activities were carried out in which tracing, lev- 

eling and verticality of the constructions were verified. 

Among the most important activities of these works was the adjustment of axes 

for the assembly of metallic structure due to the displacements no-tables with 

which it had. 

The assembly process of the structures such as the month-off and column align- 

ment was also reviewed, among other final activities of the project, such as ver- 

ification of the layout of the floor. 
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1.3 INTRODUCCIÓN 
 

Un trabajo topográfico en obra civil requiere de un proceso el cual contenga 

desde una planeación hasta la entrega final, el siguiente estudio muestra dos 

proyectos similares en los cuales se diferencia en el proceso de ejecución, 

topográficamente se mostrará como los proyectos no son iguales ya que todo 

depende de las características que tenga el lugar de ejecución. 

El presente estudio desglosará los procesos de construcción que son: 

anteproyecto (planeación, acopio de datos, productos de la planeación), 

proyecto ejecutivo (planos, reportes y especificaciones) y ejecución (recepción 

de la zona de trabajo, control de obra, entrega de obra). 

Este trabajo se realizó mediante el plan de prácticas profesionales por medio 

de una empresa privada la cual apoya a los estudiantes de ingeniería 

Topográfica y Fotogramétrica a desarrollar sus habilidades y actitudes para su 

entorno profesional. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

El estudio de supervisión y control topográfico en obra civil determina la impor- 

tancia y la responsabilidad de los trabajos topográficos en la construcción, así 

como las tolerancias para tener una buena calidad del elemento construido. 

La importancia de supervisión y control es garantizarlas condiciones de trabajo 

apropiadas durante toda la ejecución de una obra. 

 

1.5 OBJETIVOS 
 

El objetivo del presente trabajo es exponer las bases con que se realizan los 

trabajos topográficos en una construcción, con el fin de que se puedan utilizar 

estos conceptos de manera ágil y eficaz, para el mejor manejo de los datos 

obtenidos en campo. Así como la mejor manera de ajustar las mediciones que 

se obtienen, tanto en trabajos de planimetría y altimetría. 

En la supervisión de obra se tienen tres objetivos básicos: 

Vigilar el costo: El parámetro comparativo para efectuar el control de los costos 

de obra lo proporciona el catálogo de precios unitarios autorizados por la de- 

pendencia, vigente en la fecha de revisión. La base sobre la cual se inicia la 

labor de revisión es el presupuesto cuyo importe total corresponde con el monto 

total del contrato de obra. 

Vigilar el tiempo: La función del supervisor consiste en vigilar que el avance de 

obra se realice como lo establece el contrato de obra y en caso contrario pro- 

ceder en primer término e informar a la dependencia y en segundo término obli- 

gar al contratista a adoptar las medidas adecuadas con el fin de cumplir con lo 

estipulado en el contrato. 
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Vigilar la calidad con que se realizan las obras: la calidad es regulada por las 

especificaciones, así como por las normas técnicas reglamentarias, tradiciona- 

les y expedidas por los fabricantes de materiales o equipos. https://www.quimi- 

net.com/articulos/la-importancia-de-la-supervision-de-obra-en-la-construccion-21241.htm 

 

 

2. GENERALIDADES 
 

2.1 DEFINICIÓN DE TOPOGRAFÍA 
 

La palabra topografía, como tal, proviene del griego τόπος (tópos), que significa 

‘lugar’, y el sufijo -grafía, que quiere decir ‘descripción’ o ‘tratado’.1 

La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimien- 

tos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, 

con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales (planimetría y alti- 

metría). Esta representación tiene lugar sobre superficies planas limitándose a 

pequeñas extensiones de terreno, utilizando la denominación de geodesia para 

áreas mayores.2 

Se puede dividir el trabajo topográfico como dos actividades congruentes: llevar 

"el terreno al gabinete" (mediante la medición de puntos o relevamiento, su ar- 

chivo en el instrumental electrónico y luego su edición en la computadora) y 

llevar "el gabinete al terreno" (mediante el replanteo por el camino inverso, 

desde un proyecto en la computadora a la ubicación de este mediante puntos 

sobre el terreno). Los puntos relevados o replanteados tienen un valor tridimen- 

sional, es decir, se determina la ubicación de cada punto en el plano horizontal 

(de dos dimensiones, norte y este) y en altura (tercera dimensión).2 

 
 

1 Topografía. En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/flor-de-loto/ Consultado: 

11 de febrero de 2019, 12:01 am. 
2 Manual para la revisión de estudios topográficos, creado por Corea y Asociados S.A. (CORASCO), Ni- 

caragua, Octubre de 2008. 
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2.2 QUE ES SUPERVISIÓN 

Etimológicamente supervisión es una palabra compuesta del latín ¨visus¨ qué 

significa examinar un instrumento dando el visto bueno; y del latín ¨super¨ qué 

significa preeminencia o, en otras palabras: privilegio, ventaja o preferencia por 

razón o mérito especial. 

La supervisión en un proyecto se divide en dos etapas las cuales son: 

Supervisión Administrativa esta se encarga de mantener en orden todos los 

datos y el proceso de campo por medio de formatos y documentos donde se 

respaldan las observaciones que se realizan en cambio la supervisión técnica 

es una actividad importante la cual comprende el empleo de una metodología 

para realizar la actividad de vigilancia de la coordinación de actividades, el cum- 

plimiento a tiempo de las condiciones técnicas y económicas pactadas entre 

quien ordena y financia la obra y quien la ejecuta.3 

 
2.2.1 QUE ES EL SUPERVISOR DE OBRA CIVIL 

El supervisor de obra civil es una persona con logística, capacidad técnica y 

con los conocimientos teóricos y prácticos suficientes para aprobar una activi- 

dad que se ejecute dentro de un proyecto de obra civil, previendo que se cum- 

pla con la trilogía costo, tiempo y calidad. 

El supervisor vigilará que las obras se realicen de acuerdo con lo estipulado en 

los planos de proyecto y/o modificaciones autorizadas, las normas y especifi- 

caciones generales de construcción e instalaciones y las especificaciones téc- 

nicas particulares de construcción, para lo cual efectuará trabajos relacionados 

con verificación de información para la construcción de las obras, levantamiento 

de datos durante el proceso constructivo y cálculos de volúmenes de la obra 

 

• 3 Residencia y supervisión de obra, supervisión e inspector de obra Disponible en: 

http://aducarte.weebly.com/uploads/5/1/2/7/5127290/01._inspector_y_supervisor.pdf Consultado: 15 

de febrero de 2019, 2:01 pm. 
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ejecutada y procesamiento de la información generada (presentación de infor- 

mes diarios, semanales, quincenales y mensuales).4 

Ya en la obra, la labor de supervisión dependerá de la complejidad del proyecto, 

desde verificar el trazo, alineamiento y niveles, hasta actividades complejas que 

impliquen habilidad, criterio y experiencia. 

Deben establecerse los informes diarios, estos indicarán qué trabajo se realizó, 

dónde se llevó a cabo y el número de trabajadores asignados al proyecto. Los 

informes pueden ser sencillos o complicados como se requiera, pero deben 

contener los siguientes datos: fecha, el clima, la temperatura al inicio de jornada 

y la de la tarde, nombre del informante, el número de trabajadores que realizan 

cada actividad y las áreas donde se está realizando el trabajo. En observacio- 

nes se ponen de manifiesto los problemas especiales, huelgas, fallas o defectos 

localizados y en qué consisten, etc. 

Una de las actividades importantes que realiza el supervisor es el control de 

calidad de las acciones a ejecutar o ejecutadas y estarán determinadas en 

forma estricta a las normas, indicaciones de las especificaciones autorizadas y 

de calidad establecidas en el proyecto; así mismo, a la experiencia constructiva 

tanto de los ejecutores del trabajo, como el director de este y el supervisor. 

El resultado de las acciones constructivas se verá directamente afectado por 

las decisiones tomadas previamente, éstas a su vez, no sólo dependen de la 

experiencia previa sobre el particular, sino también de los avances que conti- 

nuamente se dan en el uso de los materiales y de la tecnología aplicada. 

Más, en la mayoría de los casos, el control de calidad dependerá fundamental- 

mente del buen manejo de los procedimientos constructivos, tales como el uso, 

limpieza y cuidado de los materiales y equipos, aunados a la paciencia, 

 
 
 
 

4 Manual de supervisión de obra, estación bellas artes línea 8. Disponible en internet: 

http://www.ptlomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/4491/ahumadatrejo.pdf?se- 

quence=1 Consultado: 15 de febrero de 2019, 12:01 pm. 
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precisión y detalle aplicados en el trabajo que darán como resultado un pro- 

ducto superior, y por consiguiente una buena calidad. 

 
2.3 ACTIVIDADES CLAVE DE UN PROYECTO 

Las actividades en una obra son muy importantes como se mencionó anterior- 

mente, en un proyecto debe de haber un seguimiento y un control de activida- 

des al igual que una supervisión para éstas y aquí se muestra cuáles son las 

actividades más destacadas para llevar un buen proyecto en marcha: 

Lo ideal es desempeñar una revisión del proyecto, cuando este llega al sitio de 

ejecución, se hace una revisión detallada y completa del mismo, la cual tiene 

como objetivo conocer a detalle cada una de sus partes, corregir faltantes y 

diferencias entre las partes que lo componen, adecuar el proyecto al lugar de 

realización entre esta revisión se tiene que verificar que se cuenta con el terreno 

apropiado para obtener los mínimos cambios posibles durante el desarrollo de 

este. 

Uno de los errores u omisiones más comunes en el proyecto es la falta de con- 

gruencia entre el proyecto y el estudio topográfico realizado en el sitio de cons- 

trucción desde que se elige el terreno para la construcción la topografía tiene 

la importancia de considerar un buen terreno para la misma. 

Dentro de las actividades se encuentra la limpieza del terreno ya que esta trata 

de eliminar vegetación, basura y desperdicios del terreno, indicándose los lími- 

tes donde se efectuará dicha limpieza, esta actividad envuelve a la topografía 

ya que como se menciona se tiene que delimitar el terreno donde se va a tra- 

bajar, otro punto importante en esta fase es el acceso al terreno si es de fácil 

acceso o si se tiene que realizar algún camino para llegar a él. 
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Hay que reconocer que cuando se construye no nada más engloba una sola 

ciencia, se tiene que tomar en cuenta el medio ambiente y los factores socioló- 

gicos del lugar donde se pretende construir para poder determinar si es conve- 

niente derribar el menor número posible de árboles realizando incluso, peque- 

ñas variaciones en el alineamiento y/o la localización de las construcciones y 

pavimentos para lograrlo. 

La actividad posterior a la limpieza es el despalme del terreno que consiste en 

la eliminación de la capa superficial de tierra vegetal que tenga raíces y algunos 

residuos, ejecutada a un metro fuera de los ejes perimetrales de las construc- 

ciones y 50 cm fuera del arroyo de los pavimentos si la construcción requiere 

de excavación a cielo abierto, no es necesario que se realice el despalme. 

Una vez realizado el despalme se procede a hacer un levantamiento topográ- 

fico de los niveles naturales para que al término del trabajo se verifiquen con 

los niveles obtenidos y se cubique con exactitud el trabajo. 

Las diferencias de niveles no serán mayores de 5 cm con máquina, ni de 3 cm 

cuando se realice a mano, de los niveles señalados. 

Una vez teniendo listo el terreno se supervisa la nivelación y trazo de acuerdo 

con el proyecto se definirán puntos de referencia, distancias, cotas y alturas. 

La nivelación se hará con nivel, los bancos y mojoneras serán de concreto de 

preferencia, localizando el punto de referencia con una varilla o clavo, fuera de 

las zonas de tránsito, sobre todo pesado, identificándolos con el número o letra 

del punto eje. 

Una de las actividades que se considera importante es la excavación la cual es 

la acción de realizar un orificio o zanja y esta implica extraer material o parte de 

la masa un sólido esta se puede clasificar en cielo abierto y en cepas la dife- 

rencia entre estas es que una es para extraer material en sitios previamente 

definidos y la otra no las cepas o zanjas son excavaciones en donde se cons- 

truye la cimentación para la construcción es importante tener en cuenta el 
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ancho y la profundidad para la misma ya que debe ser un tamaño adecuado 

para las dimensiones de los cimientos. 

 
 

 
Diagrama: 1 Clasificación de excavaciones por material. 

 
 
 

Las Tolerancias para el eje de excavación en cepas no diferirá en más de 15 

cm respecto al proyecto. 

En el caso de excavación a cielo abierto, los límites de la excavación real no 

diferirán tampoco en más de 15 cm. 

El fondo de la excavación no variará en más de 5 cm del aprobado. 

Otra actividad relevante corresponde a los acarreos que son los viajes de ma- 

terial traídos desde otro lugar. 
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Los rellenos antes y durante el proceso de esta actividad se debe realizar nive- 

laciones de la colocación del relleno señalando los datos del proyecto. 

La colocación puede ser “a volteo” o compactado, conforme a lo aprobado. 

Se puede dar el caso de rechazar áreas de relleno, en el que las pruebas de 

compactación den resultados inferiores al 80% de la compactación de proyecto. 

También no se aceptará que el espesor de las capas sin compactar exceda el 

20% del espesor recomendado en el proyecto. En su defecto, se rechazará 

hasta efectuar el cumplimiento descrito. 

Estas fueron algunas de las actividades claves en construcción y supervisión 

de obra en las cuales la topografía es de gran importancia para llevar un control 

y seguimiento en obra especialmente en trazo, nivelación y excavación ya que 

estas actividades pueden llegar a ser las de mayor costo si estas no están bien 

realizadas. 

Y a continuación hablaremos de proyectos donde no se realizó correctamente 

el trazo de ejes lo cual costó tiempo, dinero y dificultades en obra. 
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3. DESARROLLO 
 

3.1 Proyecto Irapuato 
 

El estudio como ya se mencionó en páginas anteriores se desarrolló en dos 

proyectos similares por lo cual el primero se realizó en la Ciudad de Irapuato. 

Donde se solicitaba checar todos los aspectos topográficos posibles para colo- 

car la estructura metálica en los ejes y alturas correctas. 

 

Ilustración 1 Ubicación de proyecto donde se muestra el área de construcción. Tomada de 
Google earth (2018 INEGI) 
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3.2 Aspectos a evaluar 
 

3.2.1 Puntos de control 
 

Los puntos de control son aquellos que tienen coordenadas x, y, z éstas sirven 

para dar ubicación a la construcción. 

Lo primero que se realizó fue ubicar los puntos de control de dicho terreno, los 

puntos de control de este proyecto son de coordenadas arbitrarias, al mismo 

tiempo se solicitaron los puntos de la poligonal envolvente del área donde se 

encuentra la construcción. 

Se proporcionó el banco de nivel de donde la constructora tomaban sus refe- 

rencias respecto a sus alturas del terreno y la excavación. 

3.2.2 La poligonal base 
 

La poligonal base es un método para establecer un buen control topográfico, el 

cual es una serie de líneas consecutivas cuyas medidas se determinan en 

campo. 

Hay dos tipos poligonales: la cerrada y la abierta. 

En una poligonal cerrada: las líneas regresan al punto de partida formando así 

un polígono (geométrica y analíticamente) cerrado. 

Una poligonal abierta, consiste en una serie de líneas unidas, pero que no re- 

gresan al punto de partida. A las estaciones se las llama vértices o puntos de 

ángulo, por medirse generalmente en cada una de ellas un ángulo o cambio de 

dirección.5 

 
 
 

 
5 Definición de poligonal y poligonal base disponible en: https://es.scribd.com/doc/124013967/Defini- 

cion-de-poligonal-y-poligonal-base?campaign=VigLink&ad_group=xxc1xx&source=hp_affiliate&me- 

dium=affiliate Consultado: 17 de febrero de 2019, 2:30 pm. 
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En el caso de este proyecto se requirió de una poligonal cerrada envolvente 

para revisar los límites de la construcción. 

Se realizó la verificación de dicha poligonal (Usando las coordenadas arbitra- 

rias con las que se estaba construyendo). 

El método que se utilizó para revisar la poligonal fue: 

 
Método de repetición 

 
Consiste en sumar las ¨n¨ mediciones de un ángulo con el mismo aparato, to- 

mando como valor probable la enésima parte de suma. 

 
 
 

 
Ilustración 2 Poligonal envolvente de la construcción 
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3.2.3 Ubicación de los puntos de línea base 
 

La línea base es una línea establecida con mucho cuidado, que sirve como 

referencia para coordinar otros elementos de la construcción, esta línea base 

debe de ser la de mayor longitud y debe de estar coordenada. 

Para determinar una línea base de deben considerar varios aspectos que son: 

 

• La dirección de los principales ejes. 

• La longitud de la línea. 

• Los puntos de control, ya que estos se consideran para que sea más 

fácil trasladar el proyecto a campo. 

• Lo que se encuentra físico en campo. 

 
Se realizó un levantamiento en campo de lo que ya se encuentra en la cons- 

trucción en este caso ya se encontraba colado el eje 5 y los dados a, b, c, d y 

e del mismo eje, listos para ensamblar la estructura. 

Para realizar el levantamiento de lo que se encontraba en físico se consideró 

lo siguiente: 

• Las coordenadas con las que se estuvo trabajando 

• Los vértices de la poligonal 

• El nivel de proyecto. 
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Ilustración 3 Croquis representativo de los ejes. 

 
 
 
 

Una vez levantado las anclas del eje 5, se trabajó en gabinete, se realizó un 

empalme de proyecto con lo de campo, lo cual arrojó que el eje 5 y sus dados 

estaba desplazado hasta con 2 centímetros hacia el lado norte. 
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Ilustración 4 Croquis representativo de los ejes y del levantamiento del 
eje 5. 

 
Ilustración 5 Se muestra empalme del levantamiento (repre- 
sentado con color verde) con proyecto (color azul) donde se 
muestra una diferencia de 0.023cm. 

 
 

 

Por lo cual se optó por ajustar con el siguiente eje y tomar como línea base el 

eje número 3 y el eje E que es el dado con menos error. 
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Se realizó el mismo procedimiento para revisar los demás ejes, primero se ve- 

rificaban las distancias de proyecto con la distancia en campo, después se le- 

vantaban las anclas para verificar que el eje estuviera dentro de las tolerancias 

requeridas por el cliente. 

Este proceso se realizaba antes de colar y después de colar ejes con sus res- 

pectivos dados. 

 
 

 

  

Ilustración 7 Se muestra la estructura 
para la colocación de dados y anclas. 

Ilustración 6 Se observa cómo se rea- 
liza el levantamiento de las anclas una 
vez coladas 

 

 

Una vez obtenidos todos los ejes colados se volvió a realizar el levantamiento 

de todas las anclas para asegurarse de los desplazamientos, el más notorio fue 

el del eje 5 que fue de 2.3 centímetros. 

La tolerancia requerida por el estructurista era de 1cm. 
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Ilustración 8 Muestra el último levantamiento y los desplazamientos de los ejes. 

(El desplazamiento más notorio es de 2.3) 
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Tabla 1 Muestra los desplazamientos obtenidos. 
 

 
 

Eje 

Distancia desplazada 

X Y 

E1 0.004 cm 0.002 cm 

E2 -0.003 cm 0.005 cm 

E3 -0.016 cm -0.001 cm 

E4 -0.01 cm -0.004 cm 

E5 0 cm 0 cm 

D1 0.005 cm -0.009 cm 

D2 -0.001 cm -0.008 cm 

D3 -0.006 cm -0.005 cm 

D4 -0.005 cm -0.012 cm 

D5 0 cm -0.02 cm 

C1 -0.002 cm -0.023 cm 

C2 0.002 cm -0.014 cm 

C3 -0.012 cm -0.013 cm 

C4 0.005 cm -0.018 cm 

C5 -0.002 cm -0.018 cm 

A1 0 cm -0.008 cm 

A2 0.004 cm -0.016 cm 

A3 -0.005 cm -0.018 cm 

A4 -0.003 cm -0.025 cm 

A5 -0.005 cm -0.024 cm 
 
 

Este proyecto fue llevado a cabo por visitas por lo cual no se llevó un control 

adecuado de obra. 

3.2.4 Supervisión en montajes de estructura. 
 

Se iniciaron los montajes de algunas columnas donde se revisó la verticalidad 

de las columnas principales. 
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El método que se utilizó para revisar los desplomes de las columnas fue la si- 

guiente: 

Lo primero que se realizaba era colocarse con la estación total en un punto 

estratégico para poder medir la distancia entre la estación total y la columna, 

tomando medidas de dos puntos de la columna, en la base de la estructura y 

en la parte superior misma. 

Una vez colocados en el lugar se centraba y nivelaba el equipo para así poder 

tomar medidas. 

Dependiendo de las distancias que arrojaba la estación total se calculaba el 

desplome y su dirección. 

Estos son algunos resultados de los desplomes: 

 
Tabla 2 Muestra los desplomes de las columnas dependiendo del eje donde se encuentre. 

 

 

En la tabla anterior se muestran los centímetros que se deben de desplazar y 

hacía que dirección. 

Con respecto a la altimetría del lugar se realizaba una corrida con el método de 

doble posición de aparato. 
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La cual consiste en hacer dos registros por diferencia, ya que, para una serie 

de puntos, se llevará dos series de posiciones instrumentales, una por la dere- 

cha como otra por la izquierda, según el sentido de avance. Todo ello de modo 

que cuando ambos desniveles estén situados dentro de los rangos de toleran- 

cia, se tomará el promedio aritmético de ellos como desnivel, de lo contrario, 

habrá que realizar nuevamente las tomas de las cotas.6 

La corrida empezaba en el BN con una cota 100.163 y terminaba en el punto 

de referencia que se tenía para la excavación una vez obteniendo la cota se 

hacía un levantamiento de las placas para saber su posición vertical. 

Se revisó el nivel de las siguientes placas: 

 

 
Tabla 3 Muestra niveles obtenidos en las placas dependiendo del eje donde se encuentre la placa. 

 

 
 
 
 
 

• 6 Nivelación de terrenos por regresión tridimensional, Josep María Franquel Bernis Antonio Querol 

Gómez, Disponible: 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011b/967/tipos%20y%20metodos%20de%20nivelacion.html 

Consultado17 de febrero de 2019, 3:00 pm. 
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En la tabla anterior se observa el nivel de las placas con respecto a la cota 

100.163. 

 

  
Ilustración 10 Se muestra cómo verifica el plomeo de las 
columnas. 

Ilustración 9 La imagen muestra cómo se comprueba 
el nivel de placas. 

 

4. Proyecto Cd. Sahagún, Hidalgo. 
 

El siguiente proyecto consiste en la supervisión topográfica de una obra donde 

se utilizará estructura metálica. 

 

Ilustración 11 Ubicación de la construcción tomada de Google earth (2018 INEGI) 
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4.1 Condiciones de obra 
 

• Cuenta con un área de 1042.952 m2. 

• Los ejes de proyecto ya se encontraban colados. 

 

 
4.2 Aspectos por supervisar 

 

4.2.1 Puntos de control 
 

En el lugar se solicitó los puntos de referencia los cuales estaban en la baqueta 

del lado contrario de la construcción. 

Los cuales si contaban con coordenadas UTM al igual que la poligonal base. 

 
Nota: La poligonal base no fue revisada en campo ya que se proporcionó la 

información adecuada para realizar la primera actividad que el cliente de la em- 

presa requería en el momento. 

4.2.2 Supervisión planimétrica de ejes. 
 

Levantamiento topográfico de ejes y anclas de la estructura. 

 
Lo que se realizó fue un levantamiento de los elementos ya existentes de todos 

los ejes y los dados que se encontraban colados. 

Esto se hizo con el propósito de hacer la comparación con el proyecto y así 

checar los desplazamientos de los ejes respecto al mismo. 
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Ilustración 12 Croquis representativo del levantamiento de anclas 
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Ilustración 13 Imagen representativa de ejes en campo y ejes de proyecto, así como de línea base. Se muestran hacia donde 
están desplazados los ejes. (El color verde representa proyecto, color azul campo). 

 

 

Donde se observó que se encontraba un desplazamiento de hasta 5 cm en 

algunos ejes. 
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Por lo cual se optó por tomar como línea base el eje A y el eje 5 para cuadrar 

los demás ejes y hacer los ajustes pertinentes. 

La línea base ubicada sobre los ejes 1A y 5A cuenta con una distancia de 

35.689 m, la cual se desplazó 1.685 m hacia el lado este con el objetivo de 

dejar referencias en los muros perimetrales del lado norte y sur del proyecto 

como se muestra en la ilustración anterior. 

 

 
Tabla 4 Muestra los desplazamientos del centro de ejes 

 

 
 

Eje 

Distancia desplazada 

X Y 

D5 -0.037 cm -0.021 cm 

D4 -0.054 cm -0.050 cm 

D3 -0.048 cm -0.048 cm 

D2 -0.018 cm -0.058 cm 

D1 -0.014 cm -0.041 cm 

C5 -0.002 cm -0.032 cm 

C4 -0.027 cm -0.036 cm 

C3 -0.038 cm -0.013 cm 

C2 -0.047 cm -0.054 cm 

C1 -0.008 cm -0.003 cm 

B5 0.007 cm -0.051 cm 

B4 -0.016 cm -0.038 cm 

B3 -0.036 cm -0.017 cm 

B2 -0.045 cm -0.037 cm 

B1 0.001 cm -0.004 cm 

A4 -0.005 cm -0.024 cm 

A3 -0.014 cm -0.005 cm 

A2 -0.027 cm -0.037 cm 
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4.2.3 Revisión de ejes de estructura 
 

Lo que se realizó en campo fue medir las distancias y comparar con las medi- 

das en proyecto. 

 

 

 

Ilustración 14 Croquis representativo de levantamiento con distancias obtenidas en campo. 
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Ilustración 15 Croquis representativo de las distancias de proyecto. 
 
 
 

Se verificó trazo de eje A4, B4, C4 y D4 para que el contratista continuara con 

el montaje de estructura. 
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Teniendo como resultado las siguientes distancias en campo: 

 
 
 

Tabla 5 Se muestra la comparación de distancias entre los ejes 4 y 5. 
 

Ejes Distancia en campo Distancia en proyecto 

𝐴4 𝐵4̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.331 m 9.30 m 

𝐵4 𝐶4̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.309 m 9.30 m 

     𝐶4 𝐷4̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.327 m 9.30 m 

                 𝐴4 𝐴5̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.176 m 9.15 m 

𝐵4 𝐵5̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.188 m 9.15 m 

                 𝐶4 𝐶5̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.169 m 9.15 m 

𝐷4 𝐷5̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.20 m 9.15 m 

 
 

Como resultado de la conciliación fueron los siguientes ajustes: 

 
El centro de la placa A4 se desplazará 1 cm hacia el lado oeste y 3 cm al sur 

de proyecto. 

El centro del eje B4 se desplazará de 1.5 a el oeste y 4.5 cm hacia el sur. 

 
El centro del eje C4 se desplazará 2.6 cm con dirección al oeste y 2 cm al sur. 

El centro de la placa D4 se desplazará 5.4 cm hacia el oeste y 5 cm al sur. 
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Ilustración 16 Muestra las distancias obtenidas en los ajustes de conciliación. 

 
 
 
 
 

Ilustración 17 Imagen muestra conciliación en- 
tre construcción y supervisión 

 

 

También se verificó el trazo de los siguientes ejes D3, C3, B3 y A3 para alinear 

la estructura respecto al eje indicado en el proyecto. 

Lo que se realizó fue tomar medidas en campo de los centros de ejes con res- 

pecto el alineamiento de los ejes anteriores. 
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Los resultados fueron los siguientes: 

 
Tabla 6 Se muestra las diferentes distancias en el eje 3 al 4 con respecto a proyecto. 

 

Ejes Distancia en campo Distancia en proyecto 

𝐴3 𝐵3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.322 m 9.30 m 

𝐵3 𝐶3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.302 m 9.30 m 

𝐶3 𝐷3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.309 m 9.30 m 

𝐴3 𝐴4̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.16 m 9.15 m 

𝐵3 𝐵4̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.164 m 9.15 m 

𝐶3 𝐶4̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.147 m 9.15 m 

𝐷3 𝐷4̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.198 m 9.15 m 

 
 

Los ajustes que se acordaron fueron los siguientes: 

 
El centro de la placa A4 se desplazará 1.5 cm hacia el lado oeste y 1 cm al sur 

de proyecto. 

El centro del eje B3 se desplazará de 3 cm a el oeste y 1.5 cm hacia el sur. 

El centro del eje C3 se desplazará 3 cm con dirección al oeste y 0 cm al sur. 

El centro de la placa D3 se desplazará 4 cm hacia el oeste y 5 cm al sur. 

Al igual que los anteriores se fueron rectificando los demás ejes C2, A3, B3 y 

C3. 
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Teniendo como resultados las siguientes distancias: 
 
 
 
 

 
 
 

Ilustración 18 Croquis representativo de resultados después de ajustes. 

 

Los ejes A2, B2, C2, y D2 para su verificación y revisión se realizó conjunto con 

la contratista para el montaje de columnas. 

Se verificaron las distancias de los puntos de ejes replanteados los cuales 

coinciden con las de proyecto. 
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Obteniendo como resultado: 

 
Tabla 7 Se muestra la comparación de distancias de campo con las de proyecto en los ejes 2 al 3. 

 

Ejes Distancia en campo Distancia en proyecto 

𝐴2 𝐵2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.316 m 9.30 m 

𝐵2 𝐶2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.302 m 9.30 m 

𝐶2 𝐷2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.272 m 9.30 m 

𝐴2 𝐴3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.181 m 9.15 m 

𝐵2 𝐵3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.154 m 9.15 m 

𝐶2 𝐶3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.191 m 9.15 m 

𝐷2 𝐷3̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.209 m 9.15 m 

 
 

Los ajustes fueron los siguientes: 

 
El centro de la placa A2 se desplazará 2.7 cm hacia el lado oeste y 3.6 cm al 

sur de proyecto. 

El centro del eje B2 se desplazará de 4.3 cm a el oeste y 0 cm hacia el sur. 

 
El centro del eje C2 se desplazará 4.6 cm con dirección al oeste y 3.7 cm al 

sur. 

El centro de la placa D2 se desplazará 1.8 cm hacia el oeste y 5.7 cm al sur. 
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Arrogando como resultado: 
 
 
 
 

 
Ilustración 19 Croquis representativo después de ajustes en el eje 2 

Página 40 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA UNIDAD TICOMÁN 

 

 

 
 

 

Por último, se revisaron los ejes D1, C1, B1. 

Las distancias 

En campo fueron las siguientes: 

 
Tabla 8 Se muestra la comparación de distancias en campo con proyecto del eje 1 al 2 

 

 

Ejes Distancia en campo Distancia en proyecto 

𝐴1 𝐵1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.299 m 9.30 m 

𝐵1 𝐶1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.308 m 9.30 m 

𝐶1 𝐷1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  9.299 m 9.30 m 

𝐴1 𝐵2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  8.655 m 8.655 m 

𝐵1 𝐵2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  8.659 m 8.655 m 

𝐶1 𝐶2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  8.641 m 8.655 m 

𝐷1 𝐷2̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  8.696 m 8.655 m 

 
 

Los ajustes en el eje 1 fueron mínimos el más notorio es el D1 donde se des- 

plaza 4.1 cm con dirección al sur y 1.3 cm al oeste. 

A continuación, se muestra los resultados de este y de todos los demás ejes 

donde se muestra que los desplazamientos son mínimos y el más notorio es de 

un centímetro en el eje C1 el cual para corregirlo se decidió dejar un desplome 

en la columna para que la estructura quedara ajustada. 
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Ilustración 20 Croquis representativo de resultados en todo el proceso. 
 

4.2.4 Supervisión en los montajes 
 

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

procedimientos para determinar y representar la altura, o “cota”, de cada uno 

de los puntos, respecto de un plano de referencia. 7 

 

• 7 Nivelación de terrenos por regresión tridimensional, Josep María Franquel Bernis Antonio Querol 
Gómez,Disponible:http://www.eumed.net/libros-gratis/2011b/967/tipos%20y%20meto- 
dos%20de%20nivelacion.html 
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La supervisión altimétrica empieza desde checar los niveles de las placas hasta 

la verticalidad y alineación de las estructuras. 

La primera cuestión que se presenta es la revisión de niveles de las placas 

conforme a proyecto. 

Nota: Se debe considerar que el nivel de proyecto respecto a la cota cero es 

igual a 50.04 m esta con correspondencia a nuestro BN de cota 100. 

Los niveles de placas son diferentes ya que así lo indica proyecto. 

 
Y el método que se utilizó para sacar el nivel es a doble altura de aparato. 

Las placas revisadas con su respectivo nivel son las siguientes: 

Tabla 9 Elevaciones de placas respecto a proyecto 
 

Placa 
Elevación de 

campo 
Nivel de proyecto respecto a la 

cota cero = 50.04 
Diferencia 

A4 49.911 49.928 0.017 

B4 49.905 49.922 0.017 

C4 49.904 49.922 0.018 

D4 49.903 49.928 0.025 

A5 49.906 49.922 0.016 

B5 49.903 49.922 0.019 

C5 49.905 49.922 0.017 

D5 49.905 49.922 0.017 

A1 49.908 49.922 0.014 

B1 49.907 49.922 0.015 

C1 49.909 49.922 0.013 

D5 49.911 49.928 0.017 
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Se notificó de la diferencia que había en el nivel de las placas respecto a 

proyecto. 

4.2.5 Supervisión de desplomes de estructura 
 

El método que se utilizó para revisar los desplomes de las columnas fue el 

mismo proceso que el proyecto anterior la explicación se encuentra en la página 

numero 26 pero tenemos el siguiente: 

Ejemplo: 

 
Se está posicionado enfrente de una columna metálica, medimos en la parte 

inferior de ésta y nos arroja una distancia de 3.542 m, volvemos a medir, pero 

ahora en la parte superior de la estructura donde la distancia es 3.522 m, la 

cual nos indica que la estructura esta con 2 cm de desplome hacia el lado donde 

te encuentras estacionado, para saber si es N, S, E o W. 

Algunas de las columnas que se revisaron fueron las siguientes: 

A4, A5, D4, D5, A3, D3, D2 y C3. 

Las cuales si se encontraba con un desplome de hasta 1.5 cm a .001 milímetro. 

 
También se verificaban las distancias ya que si estaban desplomadas las 

estructuras estas variarían con proyecto, pero una vez plomeadas volverían a 

coincidir. 

Se realizó el levantamiento de un muro perimetral del lado norte de la 

construcción ya que se quería revisar su desplome por el exceso de material 

que se estaba compactando del lado posterior del muro causo daños al mismo. 
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El método que se utilizó para revisar el muro fue parecido al de las columnas, 

nada más que este fue por secciones del muro y en puntos clave de este por 

ejemplo los castillos. 

Los resultados obtenidos esa revisión son los siguientes: 
 
 

Tabla 10 Desplome de muro perimetral de lado norte 

 

 

 
lo cual indica que tiene un desplome de 0.052 cm en su zona más crítica. 

 
Otro de los aspectos importantes que se revisaron altimétricamente fue el des- 

plante, anclas y muro de foso donde se colocaría un elevador. 
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Esto para que no varíen las medidas y tenga el nivel de proyecto ya que, de no 

ser así, tendría un error en el nivel de piso lo cual produciría un escalón que no 

se requiere. 

El resultado en campo fue una diferencia de 20 cm para llegar al nivel de des- 

plante con respecto al proyecto, se notificó y se realizó la excavación para el 

desplante del foso. 

Una vez corregido se revisó la cota de desplante como de plantilla del foso las 

cuales quedaron de la siguiente manera para la plantilla es de 48.59 m y para 

el desplante de cimentación del foso es de 48.59 m y el nivel del muro de 

cimentación del foso es la cota 50.04 m que es igual a nuestro nivel 0.00 (piso 

terminado). 

Se realizó levantamiento de anclas de los fosos de elevador y montacargas 

para obtener el centro de eje. 

Se revisó la geometría del cubo del elevador para el establecimiento de los 

ejes. 

4.2.6 Trabajos de Seccionamiento y volumetría 
 

Sección transversal: 

Las secciones transversales son líneas de niveles o perfiles cortos que se 

realizan de forma perpendicular al eje del proyecto, proporcionan la información 

necesaria para la estimación de los volúmenes de movimientos de tierras. 

Existen dos tipos generales de secciones transversales para proyectos de vías 

terrestres como carreteras y para bancos de materiales.8 

 
 

• 8 Secciones transversales disponible en : https://es.scribd.com/doc/293974051/Informe-de-Topogra- 

fia-Secciones-Transversales?campaign=VigLink&ad_group=xxc1xx&source=hp_affiliate&me- 

dium=affiliate, Consultado : 20 de febrero 2019. 
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Para verificar la excavación que se realizaba en el estacionamiento del lado 

norte de la obra se replantearon los puntos del límite del estacionamiento. 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 21 Replanteo de muro 
Ilustración 22 Parte del estacionamiento. 

 

 

A si como se realizó el levantamiento y seccionamiento del estacionamiento del 

lado norte de la tienda para obtener su volumetría y así saber cuánto se rellenó. 

Revisión de proyecto de niveles para estacionamiento lado norte del proyecto 

exterior. 
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Replanteo de puntos para muro de contención que está ubicado del lado sur 

oeste del proyecto del tipo MC-2B, MC-2C con una longitud de 24.00 m, así 

como también el levantamiento del terreno natural para obtener y verificar los 

niveles del muro, y comparar lo existente contra lo de proyecto para la definición 

de la altura del muro. 

4.2.7 Otras actividades que se realizaron 
 

Se realizó replanteo de ubicación de instalaciones 

 
El replanteo se realizó con de 65 coordenadas para las instalaciones de Voz y 

Datos como las de TV. 

Esto con la intención de dejar las instalaciones listas para el colado del firme 

del día siguiente. 

 
 

Ilustración 23 Muestra replanteo de instalaciones. En la actividad que colaboré. 
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Revisión de niveles durante el colado del firme los cuales quedaron en el nivel 

de piso pulido 50.04 (nivel cero) y en piso de azulejo 50.025. 

 

Ilustración 24 Revisión de niveles en el colado. 

 
 
 

Después se volvieron a replantear las coordenadas de instalaciones en el 

firme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 25 Replanteo de instalaciones se observa donde ya realizaron la 
excavación de éstas. 
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Se pusieron referencias en las columnas de niveles (Palomas) a 1.40 m de 

piso. Después del colado se volvió a verificar las referencias. 

El trazo de la constructora para la ubicación y limitación del piso se revisó y el 

resultado fue 1 cm de desplazamiento del lado oeste y norte se les indicó que 

se tenía que corregir. 

Se supervisó los niveles de colado de la planta alta la cual tuvo como referencia 

4.520 metros. 

 
Otra forma de revisar un colado es por medio de un escantillón, el nivel que el 

escantillón debía tener es de 12.50 cm y 12.515 cm dependiendo de cómo lo 

marcaba el proyecto ya que en zonas era de 12.50 y en otras era de 12.515. 

 
 

 

Ilustración 26 Se muestra la supervisión del nivel de firme de planta alta 
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Se realizó trazo de piso de planta alta con respecto a proyecto. 

 
Para realizar el trazo de piso se necesitó poner puntos auxiliares en la planta 

alta los cuales fueron orientados con los puntos de la poligonal de apoyo. 

 
 
 
 

  
Ilustración 27 Marcas donde se realizó el replanteo para el 
trazo de piso (Planta Alta). 

Ilustración 28 Se muestra cómo se realiza el re- 
planteo del piso. 

 

Como se menciona en generalidades los supervisores tienen que realizar sus 

reportes diarios o de las visitas que hacían a la obra dependiendo de cómo lo 

requiera el cliente. 

La empresa Asgeo servicios nos proporcionaba formatos para que 

registráramos las actividades que se realizaban durante el día o durante las 

visitas. 

Estos formatos tenían que ser firmados por el residente de obra encargado igual 

que las listas de asistencia de manera de que hubiera registro del trabajo. 

Que contenía los formatos: Fecha, equipo con el que se realizó la actividad, 

fotos como evidencias, planos de referencias, datos de campo con datos de 

proyecto, nombre de la obra y espacios para firmas. 
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Los formatos son importantes ya que en ellos se registra el control que se lleva 

en obra tanto en campo como en gabinete y estos sirven para justificar el tra- 

bajo realizado. 
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5. Metas alcanzadas 

• Obtener experiencia laboral 

• Participación en proyectos 

• Mejor manejo de los instrumentos topográficos 

• Mejor manejo en softwares cad 

• Relacionarme en un ambiente laboral 

 

5.1 Conclusiones 
 

Realizar este proyecto es de suma importancia ya que se aprenden cosas nue- 

vas, y se practica la teoría que se proporcionó en la escuela, aunque en el 

ambiente laboral es un poco diferente a la escuela ya que muchas veces un 

ingeniero topógrafo se encontrará con proyectos ya iniciados y es más compli- 

cado que uno que apenas se iniciará ya que estos traen errores ya llámese de 

desplazamiento o de nivelación y se tiene que ajustar para tener un buen resul- 

tado. 

Como se logra apreciar en el trabajo anterior los proyectos que se realizaron 

fueron como supervisor de topografía, en las construcciones donde hubo varios 

errores de los cuales la supervisión se dio cuenta y tenía que verificar que se 

realizaran bien, es cuando se aprecia que se tienen que hacer las cosas bien 

desde un principio para no tener complicaciones después y también de lo im- 

portante que es tener una supervisión de topografía en alguna construcción ya 

que se cometen errores los cuales se dejan pasar y por esos errores está dife- 

rente la construcción al proyecto. 

Es una buena experiencia ya que convives con agradables personas de las 

cuales se aprende desde cómo tratar a la gente hasta formas más fáciles de 

realizar las actividades. 
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5.3 Glosario 
 

Altimetría: 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. 

Ancla: varilla de acero y se cuela concreto en el interior, sirve para que el talud 

se auto soporte evitando así el desprendimiento de este. 

BN: Se emplean como puntos de referencia y de control para obtener las cotas 

de los puntos del terreno. 

Conciliación: Se trata de la acción de conseguir que dos o más partes opues- 

tas logren llegar a un acuerdo para llevarse bien, en paz. 

Cota: Altitud que presenta un punto sobre un plano horizontal que se usa como 

referencia. 

Dados: Elemento estructural que se encuentra entre la cimentación y el cuerpo 

de una columna, es la unión entre estos elementos y está formado por concreto 

reforzado. 

Desglosara: v. tr. Separar una cosa de un todo o dividir un conjunto en par- 

tes para tratarlas por separado. 

Desplome: Pérdida de la verticalidad de un edificio o una pared. 

Escantillón: Son un patrón o guía a seguir en la construcción o fabricación de 

un objeto. No todos los escantillones son iguales, cada uno depende del objeto 

que se va a construir 

Enésima: adj. mat. Palabra que expresa el termino general (termino n) de una 

serie o de una progresión indefinidas. 

Foso: Cavidad alargada y profunda en un terreno, en especial la que ha sido exca- 

vada alrededor de una estructura. 

Vértice: Punto en que concurren los dos lados de un ángulo. 
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