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La presente publicación tiene como objetivo servir de 
guía en la realización de casos prácticos aplicando los 
diferentes métodos de Topografía, dentro del contexto de 
la Ingenierías

Los casos se han dividido en tres bloques claramente 
diferenciados: un primer bloque cuya fi nalidad es la 
familiarización con los aparatos de topografía y la 
metodología de campo, un segundo bloque que pretende 
conocer y aplicar los diferentes métodos topográfi cos 
usados habitualmente en los trabajos de Topografía y un 
tercer y último bloque en el se aplicarán dichos métodos 
para la consecución de aplicaciones topográfi cas como es 
el caso de perfi les longitudinales.

El cometido implícito de este texto es dar a conocer 
que la Topografía es una herramienta fundamental en la 
realización de muchos proyectos de Ingeniería
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INTRODUCCIÓN 

La presente publicación tiene como principal objetivo servir de guía en la 
práctica de la Topografía, así como conseguir una mayor comprensión de cada 
uno de los métodos empleados en la Topografía Clásica y de su resolución. 

Podemos dividir los casos en tres bloques 

El primer bloque tiene como objetivo familiarizarse con el uso de aparatos de 
topografía, la orientación y enlace entre estaciones (básico en cualquier trabajo 
de topografía) y la toma de datos en campo. En este primer bloque podríamos 
incluir los casos prácticos 1,2 y 3, como ejercicios de iniciación en la práctica 
de la Topografía. Básicamente estos casos prácticos consisten en: 

- Manejo y puesta en estación de los aparatos de medida de ángulos y 
distancias. 

- Radiación desde dos estaciones. 

- Realización de un itinerario cerrado con cuatro estaciones y cuatro puntos 
de radiación. 

A continuación podríamos englobar los casos 4, 5 y 6 en un segundo bloque 
cuyo objetivo común es el de enseñar algunos de los métodos topográficos 
existentes para el posterior cálculo de coordenadas de los puntos. El caso 4 
consiste en la observación y cálculo de una poligonal cerrada de al menos 6 
estaciones. En el caso 5 se pretende exponer como realizar un levantamiento 
taquimétrico de una zona, cuyo resultado final será un plano a escala, con el 
trazado de las curvas de nivel que reflejen la altimetría del terreno. Por último, 
el caso 6 trata de una nivelación geométrica por el método del punto medio.  

Podríamos considerar el tercer y último bloque compuesto por el caso 7 como el 
de aplicaciones topográficas, en el que nos encontramos como ejemplo la 
observación, cálculo y dibujo de un perfil longitudinal. 

Por último resaltar que en definitiva lo que se pretende con estos casos prácticos 
es dar una visión global de lo que es la Topografía Clásica y señalar que sigue 
siendo una herramienta fundamental en la realización de Proyectos de 
Ingeniería. 
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CASO PRÁCTICO 1. CONOCIMIENTO, MANEJO Y 
PUESTA EN ESTACIÓN DE LOS APARATOS DE 
MEDIDA DE ÁNGULOS Y DISTANCIAS 

1.1. OBJETIVOS 

El caso práctico consiste en aprender el manejo de los aparatos de topografía. 

1.2. METODOLOGÍA 

1.2.1. Proceso de puesta en estación de un goniómetro 

A continuación exponemos los pasos a seguir para estacionar un aparato de 
topografía correctamente. 

La “puesta en estación consiste en la correcta colocación del eje vertical sobre 
un punto determinado, que se consigue al calar la burbuja del nivel de aire por 
medio de los tornillos nivelantes de la plataforma. 

El proceso para estacionar un instrumento es el siguiente: 

1.- Situar el trípode de forma que la meseta quede lo más 
horizontal posible sobre el punto a estacionar. 

2.- Colocar el instrumento sobre el trípode y fijarlo con el 
tornillo de sujeción. Es conveniente que los tres tornillos de 
la plataforma nivelante se encuentren, aproximadamente, al 
centro de su recorrido. 

3.- Centrar la plomada óptica con la marca del terreno. Para ello 
se clava una de las patas del trípode y, observando a través 
del ocular de la plomada, se mueven, conjuntamente, las otras 
dos patas, abriendo, cerrando y girando sobre la pata anclada, 
manteniendo la horizontalidad de la meseta. Con los tornillos 
nivelantes se terminará el centrado. 

4.- Actuar sobre la extensión de las patas del trípode para calar la 
burbuja del nivel de aire. 

5.- Horizontalizar con precisión. 

Dos ejes perpendiculares entre sí, colocados horizontalmente, 
determinan un plano horizontal. Para conseguirlo se actúa de 
la siguiente manera: 
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