
Laboratorio de Topografía 
 
La Universidad Santo Tomás sede Villavicencio cuenta equipos para el desarrollo 
de prácticas de Topografía, dentro de las cuales se encuentran: pruebas de 
georreferenciación, levantamientos topográficos, altimetría, planimetría, 
fotogrametría. El laboratorio cuenta con Estaciones Totales, GPS, Brújulas Luft tipo 
brunton, Planímetros, Estereoscopios, Medidor Láser digital, Niveles de precisión, 
Odómetros y Teodolitos, entre otros. 
 
Área 52,04 m2, capacidad 18 estudiantes 
 
En el Cuadro 11 se relacionan cada uno de los equipos disponibles en el laboratorio 
junto con una foto y breve descripción del mismo.  

 

Cuadro 1 Equipos de Topografía 
EQUIPO FOTO FUNCIÓN/DESCRIPCIÓN 

Teodolito 

 

El teodolito es un instrumento 
para fines topográficos de 
medición mecánico-óptico 
utilizado para obtener ángulos 
verticales y horizontales, tiene 
una precisión elevada. Con 
otras herramientas auxiliares 
puede medir distancias y 
desniveles. 
El teodolito actual es un 
telescopio montado sobre un 
trípode y con dos círculos 
graduados, uno vertical y otro 
horizontal, con los que se 
miden los ángulos con ayuda 
de lentes. 

Estación 
topográfica 

 

Aparato electro-óptico utilizado 
en topografía. Consiste en la 
incorporación de un 
distanciometro y un 
microprocesador a un teodolito 
electrónico. 
Algunas de las características 
que incorpora, y con las cuales 
no cuentan los teodolitos, son 
una pantalla alfanumérica de 
cristal líquido (LCD), 
calculadora, distanciometro, 



trackeador (seguidor de 
trayectoria) en formato 
electrónico, permiten el cálculo 
de coordenadas en campo, 
replanteo de puntos de manera 
sencilla y eficaz el cálculo de 
azimut y distancia. 

Nivel topográfico 
de precisión 

 
 

El nivel topográfico o nivel 
óptico equialtímetro, es un 
instrumento que tiene como 
finalidad la medición de 
desniveles entre puntos que se 
hallan a distintas alturas o el 
traslado de cotas de un punto 
conocido a otro desconocido. 
Pueden ser manuales o 
automáticos, según se deba 
calibrar horizontalmente el nivel 
principal en cada lectura o que 
esto se haga automáticamente 
al poner el instrumento "en 
estación". 

GPS 

 

Un GPS es un equipo que 
funciona mediante una red de 
satélites en órbita sobre el 
globo terrestre. Para 
determinar su posición, un 
usuario utiliza cuatro o más 
satélites y la trilateración, con 
trayectorias sincronizadas para 
cubrir toda la superficie de la 
Tierra. 
El Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS) es un sistema 
que permite posicionar 
cualquier objeto sobre la tierra 
con una precisión de hasta 
centímetros.  

Brújulas Luft tipo 
brunton 

 

La brújula es un instrumento de 
orientación que utiliza una 
aguja imantada para señalar el 
norte magnético terrestre. Su 
funcionamiento se basa en el 
magnetismo terrestre, por lo 
que señala el sur magnético 
que corresponde con el norte 



geográfico y es improductivo en 
las zonas polares norte y sur 
debido a la convergencia de las 
líneas de fuerza del campo 
magnético terrestre. 

Medidor Láser 
digital 

 
 

Es un instrumento electrónico 
de medición que calcula la 
distancia desde el dispositivo 
hasta el siguiente punto al que 
se apunte con el mismo. 
Existen 2 tipos de acuerdo a su 
método de medición: sónicos y 
por láser. Los primeros utilizan 
ultrasonido para calcular la 
distancia y los segundos un 
rayo láser visible. 
Distanciómetro 
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