2023

TEMA 18 – TOPOGRAFÍA

info@aspirantes.es
Edición según Resolución de la DGGC
de 4 de octubre de 2022

…por Anabel, Jorge, Cristina,
Anabel, Carmen, Juan, Pablo y
Miguel.

Esta obra es gratuita y puede imprimirla o divulgarla libremente sin ningún tipo de restricción siempre que
mantenga su formato original, ya que está realizada bajo licencia Creative Commons. No obstante, existen
restricciones respecto a su modificación y realización de obras derivadas. Para más información info@aspirantes.es

TOPOGRAFÍA
Existe la necesidad de conocer el terreno y su representación para multitud
de actividades realizadas por el hombre.
La Topografía se encarga de ello, siendo por tanto la ciencia que estudia el
conjunto de principios y procedimientos que tienen por misión la
representación grafica, mediante dibujos, planos, cartas, etc, de una parte
de la superficie terrestre, con sus formas y detalles, tanto naturales como
artificiales.
Una de las herramientas de la que se sirve la Topografía es de la
Taquimetría, que es la parte de la topografía que se ocupa de los
procedimientos existentes para confeccionar o levantar un plano por medio
de diversos instrumentos, denominados en general teodolitos,
taquímetros…
Elementos Geográficos
Eje terrestre: también conocido como eje polar, es la línea imaginaria sobre
la cual gira la tierra en su movimiento de rotación. Este eje esta ligeramente
inclinado, en concreto 23º 27’.

La tierra presenta un segundo movimiento. Se denomina la Traslación. Esta
se produce al mismo tiempo que el anterior.
Mientras que la rotación se produce sobre su propio eje terrestre tardando
23 horas y 56 minutos en hacer un giro completo, la translación se produce
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alrededor del sol en 365 días, 6 horas y 9 minutos. Esas 6 horas son las que
hacen que cada cuatro años el mes de febrero tenga un día más.

Polos: El eje terrestre atraviesa la superficie de la tierra en dos puntos
llamados polos. El que está situado en la parte de la estrella polar se le
denomina Polo Norte, y el opuesto Polo Sur. No debemos confundir estos
Polos, que son Polos Geográficos, con los Polos Magnéticos, que son
aquellos que nos marcan el magnetismo de la tierra. Actualmente el Polo
Norte o Polo Norte Geográfico está situado a unos 1600 kilómetros del
Polo Magnético.
El Polo Norte Geográfico (o simplemente el Polo Norte) nos indica donde
está el Norte Geográfico (conocido también como Norte verdadero). En
cambio el Polo Norte Magnético nos indica la situación del Norte
Magnético
Meridianos: Son círculos máximos perpendiculares al Ecuador, que pasan
por los Polos, y dividen la Tierra en dos hemisferios, el occidental y el
oriental. Son infinitos, pues se trata de líneas imaginarias, si bien se marcan
en los planos y esferas.
Todos los meridianos son iguales. Los meridianos sirven, así como los
paralelos, para determinar la situación de los lugares sobre la superficie
terrestre. El meridiano origen o internacional es el que pasa por el
Observatorio astronómico de Greenwich (Londres), y se conoce con el
nombre de Meridiano Cero o de Greenwich.
Tema 18. Topografía

3

Paralelos: Son los círculos que cortan la tierra y son perpendiculares a los
meridianos. Estos no se cortan. El paralelo mayor que divide la tierra en
dos partes iguales (hemisferio norte y hemisferio sur) se llama Ecuador.
Este mide unos 40.076 kilómetros y el diámetro del círculo que forma tiene
12.750 kilómetros. Otros paralelos importantes son el Trópico de Cáncer,
situando en el hemisferio norte (latitud 23º N), y el Trópico de Capricornio
(latitud 23º S), en el hemisferio sur. También hay que destacar los paralelos
conocidos como Círculo Polar Ártico y Círculo Polar Antártico
Los paralelos, cuando más cerca estén de los polos, más cortos serán en
distancia, siendo por tanto el más largo, el más alejado, es decir, el que
pasa por el medio de los dos hemisferio, el conocido como Ecuador.
Puntos Cardinales: Los puntos cardinales son los cuatro sentidos que
conforman un sistema de referencia para representar la orientación en un
mapa o en la propia superficie terrestre.

Estos puntos cardinales son el Norte (N), Este (E), Sur (S) y Oeste (W).
Esta composición genera cuatro ángulos de noventa grados que a su vez se
dividen por las bisectrices, generando el Nordeste, Sudeste, Sudoeste y
Noroeste. Se repite la misma operación y se vuelve a dividir, se obtiene lo
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que es conocido como la rosa de los vientos, que es usada en navegación
desde siglos ancestrales.
Antes de continuar te recomendamos…

VER EN LA WEB VIDEO EXPLICATIVO Parte 1ª

Coordenadas Geográficas: Para localizar un punto cualquiera en la Tierra
podemos usar las coordenadas geográficas. Es una red de líneas (paralelos
y meridianos imaginarios) que se trazan a partir de dos puntos de
referencia: los polos y el Ecuador. Como ya explicamos, el Ecuador es una
línea imaginaria que recorre la Tierra a igual distancia del Polo Norte que
del Polo Sur. Divide la Tierra en dos mitades iguales. Gracias a todos esos
paralelos y meridianos imaginarios, que pueden ser casi infinitos, cada
punto en la Tierra se localiza en el cruce entre esas dos líneas: a ello le
llamamos la latitud y la longitud.

Por ello podemos decir que latitud geográfica es la distancia entre un punto
de la Tierra y el Ecuador. Para representar la latitud en los mapas
utilizamos los paralelos, líneas imaginarias que unen puntos con igual
latitud. Todos son paralelos al Ecuador, y mantienen con él la misma
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distancia, de ahí su nombre. Los paralelos dan una vuelta completa a la
Tierra y son más pequeños a medida que nos acercamos a los polos.
Como la Tierra es una esfera, la latitud se mide en ángulos, como si
estuvieran trazados desde el centro de la Tierra.
Recuerda que los ángulos se miden en grados (su símbolo es: º). Cada
grado se divide en 60 minutos (') y cada minuto en 60 segundos (''). Entre el
Ecuador y cada polo hay un ángulo recto, o sea, 90º: El Ecuador estaría a 0º
de latitud. El Polo Norte a 90º de latitud norte (90º N) y el Polo Sur a 90º
de latitud sur (90º S). Si te fijas, en cada hemisferio tienes que poner la
etiqueta "N" o "S" y los grados aumentan a medida que nos alejamos del
Ecuador.
Para medir qué punto está más al oeste o al este utilizamos como referencia
una línea imaginaria que une el Polo Norte y el Polo Sur pasando por la
localidad inglesa de Greenwich (y por el este de España). Se llama a esta
línea el meridiano de Greenwich. Llamamos longitud geográfica a la
distancia de un punto de la Tierra con respecto al meridiano de Greenwich.

Para representar la longitud en los mapas utilizamos los meridianos antes
referidos, líneas imaginarias que unen puntos con igual longitud. Los
meridianos solo cruzan medio planeta, todos se tocan en los polos y están
más separados en el Ecuador. Son como los gajos de una mandarina.
La longitud, al igual que la latitud, también se mide en grados. Como cada
meridiano hace una curva parecida a media circunferencia, la longitud va
de 0º a 180º.
El meridiano de Greenwich se encuentra a 0º de longitud. Hacia el oeste
empezamos a sumar grados y a poner la etiqueta "O" (también W) y por el
este hacemos lo mismo con la etiqueta "E". De esa forma, el meridiano más
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alejado del de Greenwich es el que está a una longitud de 180º O, que es lo
mismo que decir 180º E.

Resuelve el siguiente ejercicio. De los puntos sugeridos en el mapa, conteste a las siguientes
preguntas. ¿Cuál está más cerca del círculo polar ártico? ¿Cuál está más cerca del Trópico de Cáncer?
¿Cuál está más cerca del Trópico de Capricornio? ¿Qué punto está más a la derecha del Meridiano de
Greendwich? ¿Qué punto tiene mayor latitud? ¿Qué punto tiene menor longitud? ¿Qué latitud separa
el punto A del D? ¿Qué longitud separa el punto C del D?
a) A

b) B

c) C

d) D

Del ejerció anterior ¿Qué grados de latitud separa el punto A del D? ¿Qué grados longitud separa el
punto C del D?
Resuelve el siguiente ejercicio: ¿Cuál de los siguientes dos puntos está situado más al Este? ¿y al
Norte? ¿y más cerca del ecuador? y del meridiano de Greendwich? ¿Colóquelos en el mapa?
Punto H: 12º 30’ 56’’ N, 62º 28’ 51’’ W

Punto K: 24º 13’ 13’’S, 36º 59’ 45’’ W

Resuelve el siguiente ejercicio: ¿Los puntos del ejercicio anterior, márquelos en el mapa superior?

Tras haber ESTUDIADO e INTENTADO resolver los
problemas planteados es el momento de

VER LOS VIDEOS DE RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS
PARTE 2ª y 3ª
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Acimut: se le conoce como acimut o azimut de una dirección entre dos
puntos (AB) al ángulo que forma esa dirección con el Norte Geográfico.
Dicho ángulo se mide desde el referido Norte Geográfico hasta la referida
dirección AB en el ángulo creado siguiendo el sentido de las agujas del
reloj.

En la representación superior podemos ver que la dirección entre los dos
puntos (línea verde) hace un ángulo de 289 grados con el norte geográfico.
Por lo tanto, este sería el acimut.
El contra acimut o acimut inverso sería de 109º grados, y sería el ángulo
formado entre el norte geográfico y la línea inversa (dibujada en rojo) a la
dirección seguida.
Resuelve el siguiente ejercicio: ¿Cuál es el acimut inverso de una dirección que tiene un acimut de 90º?
a) 180º

b) 270º

c) 0º

d) 210º

Resuelve el siguiente ejercicio: ¿cuál es el acimut, si sabemos que el acimut inverso es de 13 º?
a)342º

b) 193º

c) 283º

d) 103º

Tras haber ESTUDIADO e INTENTADO resolver los
problemas planteados es el momento de

VER EL VIDEO DE RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS
PARTE 4ª
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Rumbo: Es el ángulo formado por una dirección con el Norte magnético.
Los rumbos se cuentan a partir del Norte magnético, en el sentido de las
agujas del reloj y varían de 0º a 360º. Rumbo inverso sería el rumbo
contrario, tal y como sucedía con el acimut.

Se conoce como declinación magnética la diferencia angular entre el Norte
geográfico (o verdadero) y el magnético. La declinación magnética suele
variar de un punto a otro de forma gradual. Igualmente, en un mismo
punto, esta puede variar con el tiempo (incremento anual). Hay que tener
en cuenta que la referida declinación depende del magnetismo, que es una
energía que esta variando con el transcurso del tiempo. De hecho a la
declinación magnética se le conoce también como variable magnética.

Mapa de líneas isogónicas de igual declinación magnética
Resuelve el siguiente ejercicio: Calcular el rumbo de una embarcación, si sabemos que el acimut es
43º. Dm 4º
a) 47º NW

b) 39º NW

c) 47º NE
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Resuelve el siguiente ejercicio: Calcular el rumbo inverso de una embarcación, si sabemos que el
acimut es 43º y la Dm -4º
a) 227 º

b) 223 º

c) 198

d) 39º

Resuelve el siguiente ejercicio: Calcula la dm para el año 2020 si la dm para el año 1960 es de -7º y el
incremento anual es de 3’
a) 6º 57’

b) 4º

c) -10º

d) -4º

Resuelve el siguiente ejercicio: Calcula la declinación magnética de un punto de la tierra para el año
2020 si sabemos que en el año 2010 era de +3º y la variable magnética es de -1º?
a) -4º

b) 13º

c) -7º

a) 10

Entendemos por orientación al hecho de relacionar una posición con los
puntos cardinales, aprovechando el conocimiento del norte magnético, el
norte geográfico o cualquier otra referencia del terreno o del espacio. Hay
muchas formas de orientarse: por el sol, por las estrellas, por la luna, por el
musgo o a través de instrumentos artificiales como son un reloj o la brújula.
Tras haber ESTUDIADO e INTENTADO resolver los
problemas planteados es el momento de

VER LOS VIDEOS DE RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS
PARTE 5ª y 6ª
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Unidades geométricas de medidas:

Unidades lineales: El Sistema Internacional establece que la unidad de
longitud es el metro y lo define como “la longitud del trayecto recorrido en
el vacío por la luz durante un tiempo de 1/299 792 458 de segundo”. De
aquí resulta que la velocidad de la luz en el vacío es igual a 299 792 458
metros por segundo
Unidades agrarias: Para medir las superficies de los campos se utiliza el
área, que equivale al Decametro2 (dam2). Como múltiplo del área tomamos
la hectárea o Hm2 y como submúltiplo la centiárea o m2
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Resuelve el siguiente ejercicio. ¿Cuántos metros cuadrados es un milímetro cuadrado?
a) 10

-6

b) 0’01.

c) 0’001.

d) 10

-3

Resuelve el siguiente ejercicio. ¿Cuántos aéreas son una centiárea?
a) 10000

b) 10

c) 100

d) 0’01

Resuelve el siguiente ejercicio. ¿Cuántas centiáreas son 4 hectáreas?
a) 40000

b) 400

c) 40
3

d) 0’04

3

Resuelve el siguiente ejercicio. ¿Cuántos m son un Km ?
a) 10

6

b) 10

3

c) 0,001

d) 10

9

Tras haber ESTUDIADO e INTENTADO resolver los
problemas planteados es el momento de

VER LOS VIDEOS DE RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS
PARTE 7ª y 8ª

Formas de medir los ángulos de una circunferencia:
Sistema sexagesimal: la unidad es el grado sexagesimal que se obtiene
dividiendo un ángulo recto en noventa partes iguales. Cada grado se divide
en sesenta partes, llamadas minutos, y cada minuto en otras sesentas partes,
llamadas segundos.
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Veamos algunas operaciones del sistema sexagesimal, que nos hará falta
conocer para los ejercicios a realizar.

Sistema Centesimal: el grado centesimal es el ángulo que resulta de dividir
en 100 partes iguales el ángulo recto. Cada grado se divide en 100 partes
iguales, llamadas minutos, y cada minuto en otras 100, llamadas segundos.
Sistema radian y el sistema Milésimal: El radian es una unidad angular que
se define como el ángulo que tiene un arco cuya longitud es igual al radio.

El radian es una unidad muy grande, por lo que se hace necesario elegir una
menor, habiéndose optado por la milésima, que es la unidad de graduación
milesimal, y que se define como el ángulo que resulta de dividir un radián
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en 1.000 partes iguales. Una circunferencia tendrá en este caso: 2 π ×
1.000 = 6.283,1853 milésimas verdaderas, número que no es cómodo en las
aplicaciones, por lo que se creó la milésima artillera que se define como el
ángulo que resulta al dividir la circunferencia en 6.400 partes iguales. Esta
es la unidad que se utiliza para la graduación milesimal. Para representar la
milésima artillera se usa una notación que consiste en dos ceros pequeños
situados en la parte superior derecha del número.

Equivalencias Sexagesimal centesimal milésima
radian
g
1 vuelta =
360 º
=
400
= 6400 ºº = 2 π rad
Resuelve el siguiente ejercicio. ¿Cuántos grados centesimales se obtienen al reducir 63 grados
sexagesimales?
a) 70 grados centesimales.

b) 50 grados centesimales.

c) 45 grados centesimales.

d) 80 grados centesimales.

Resuelve el siguiente ejercicio. ¿Cuántos grados sexagesimales se obtienen al reducir 10 grados
centesimales?
a) 9 grados sexagesimales.

b) 90 grados sexagesimales.

c) 0,9 grados sexagesimales.

d) 45 grados sexagesimales.

Resuelve el siguiente ejercicio. Reducir a graduación centesimal el ángulo 450ºº expresado en el
milesimal.
g

a) 56 ,88.

g

b) 72 ,16.

g

c) 28 ,12.

g

d) 31 ,16.

Tras haber ESTUDIADO e INTENTADO resolver los
problemas planteados es el momento de

VER LOS VIDEOS DE RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS
PARTE 9ª, 10ª y 11ª
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Escala numérica: Dadas las dimensiones del papel y del terreno, es
evidente que el dibujo tiene que ser una reducción de éste, pero
conservando los ángulos y la forma; es decir, que las figuras del plano
deben ser semejantes a sus homólogas del terreno, y por ello la relación
entre una longitud medida en el plano y su homóloga en el terreno debe ser
constante. Llamamos escala (E) a la relación constante o razón de
semejanza que hay entre las líneas del plano (P) y los accidentes del terreno
(T) que representan:

E=P/T

Por lo tanto, y siguiendo el ejemplo, un plano de Escala 1/1000 significa
que cada centímetro del plano equivale a 1000 centímetros en la realidad en
el terreno que representa. Cualquier medida equivale a 1000 veces más en
el terreo. 1 metro medido en el plano, y siguiendo el ejemplo, equivale a
1000 metros en el terreno. Por lo tanto si tenemos dos planos que ocupan el
tamaño de una hoja, y uno es de Escala 1/1000 y el otro de 1/25000, el que
más terreno representa es el de 1/25000, ya que 1 centímetro representa
25.000 centímetros de la realidad. Cuando en un plano o carta se representa
la escala, a esa representación se le llama Escala Grafica.

Resuelve el siguiente ejercicio. En un mapa escala 1:50.000 hemos medido la distancia entre dos
puntos, siendo ésta de 15 milímetros, ¿cuál es la distancia en el terreno?
a) 75 metros.

b) 75.000 metros.

c) 7.500 metros.
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Resuelve el siguiente ejercicio. Si dos puntos están separados 2 kilómetros entre sí en el terreno y en
un mapa esos dos puntos están separados 10 centímetros, ¿a qué escala está el plano?
a) 1:2.000

b) 1:20.000

c) 1:50.000

d) 1:25.000

Resuelve el siguiente ejercicio. Si en un plano de escala 1:25.000 la distancia entre dos puntos es de
12,30 centímetros, ¿cuál es la distancia de esos mismos puntos en el terreno?
a) 307.500 metros.

b) 3075 metros.

c) 1230 metros.

d) 307,05 metros.

Resuelve el siguiente ejercicio. En un plano de escala 1:15.000, la distancia entre dos puntos es de 9,10
centímetros, ¿cuál es la distancia reducida en el terreno?
a) 1365 metros.

b) 13.650 metros.

c) 13650 centímetros.

d) 136.500 metros.

Resuelve el siguiente ejercicio. Dos puntos están separados 3000 metros en el terreno, y en un mapa,
esos mismos puntos están separados 15 centímetros, ¿a qué escala está el plano?
a) 1:15.000.

b) 1:50.000.

c) 1:30.000.

d) 1:20.000.

Resuelve el siguiente ejercicio. La distancia entre dos puntos sobre el terreno en un mapa de escala
E=1:5000 es de 1000 metros. Calcule la distancia a la que están separados esos dos puntos sobre el
plano:
a) 0,2 metros.

b) 0,2 centímetros.

c) 0,2 decímetros.

d) 0,2 milímetros.

Tras haber ESTUDIADO e INTENTADO resolver los
problemas planteados es el momento de

VER LOS VIDEOS DE RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS
PARTE 12ª, 13ª, 14ª y 15ª
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Representación del terreno:
Planimetría y Altimetría: la Topografía se divide en dos partes.
Por un lado está la Planimetría que es la proyección de cada punto del
terreno sobre un plano horizontal, tomado como referencia. Es utilizada
para hacer los mapas, cartas, planos, etc.
La Altimetría, llamada también nivelación, es la determinación de las
alturas de los diferentes puntos del terreno, con respecto a un plano
horizontal que nos sirve de referencia. En España este nivel de referencia es
el correspondiente al del mar en Alicante

Sistemas de planos acotados: De la combinación de operaciones de
planimetría y altimetría se deriva un procedimiento conocido por sistema
de planos acotados que se emplea para representar el terreno y en el cual
cada punto viene definido por su proyección ortogonal y su cota o altitud.
Se completa esta representación por medio de curvas de nivel, de la forma
siguiente: si queremos representar un mogote lo cortarnos imaginariamente
por una serie de planos horizontales equidistantes entre sí.
La intersección de estos planos con la superficie del terreno determina una
serie de curvas irregulares, (por ejemplo cada 10 metros con el dibujo),
que, proyectadas sobre un plano horizontal, vendrán representadas por las
curvas distintas curas de nivel.
Cada una de estas curvas, por estar contenida en un plano horizontal, tiene
la propiedad de que todos sus puntos tienen la misma altitud o cota, por lo
que podemos afirmar que cada curva define una superficie de nivel.

Tema 18. Topografía

17

Si tuviéramos que representar cada punto del terreno por su cota,
llegaríamos a un dibujo totalmente impracticable. Para resolver el problema
se dibujan solamente las referidas curvas de nivel, de forma tal que la
diferencia de nivel entre cada dos consecutivas sea una cantidad constante.
Esta diferencia constante se denomina equidistancia. (en el ejemplo sería de
10 metros). Normalmente, cada cinco curvas se coloca un número que
indica la cota de dicha curva. Esta curva es la llamada curva directora y que
se dibuja con mayor grosor que las demás.
Pendiente entre dos puntos: es la relación que existe entre las diferencias de
nivel de los dos puntos y la distancia reducida que hay entre ellos,
expresado en tanto por ciento

La Pendiente es igual a la Distancia Vertical entre la Distancia
Horizontal, multiplicado por 100

.
Dentro de esta representación encontramos por un lado el distancia vertical
o diferencia de nivel, conocido habitualmente como desnivel (25 metros),
por otro la distancia reducida u horizontal (70 metros). También está
representada lo que es conocida como distancia geométrica, que es la recta
imaginaria que une los dos puntos del terreno con diferente cota o nivel y
finalmente está representado, respecto a esos mismos puntos, la distancia
natural, que no es más que la distancia real, siguiendo la sinuosidades del
terreno (para hacernos una idea es la distancia que obtendríamos si
pusiésemos una cuerda posada sobre el terreno, y luego la midiésemos)
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Resuelve el siguiente ejercicio ¿Cuál es la pendiente en % entre dos puntos con cota 700 metros y 1450
metros, sabiendo que la distancia en el plano es de 3 centímetros y la escala del plano es 1:50.000?
a) 5 %.

b) 50 %.

c) 25 %.

d) 2,5 %.

Resuelve el siguiente ejercicio. Si la distancia entre dos puntos en el terreno es de 6550 metros, ¿cuál
es la separación de esos dos puntos en un plano de escala 1:25.000?
a) 0,026 centímetros.

b) 2,6 centímetros.

c) 0,26 centímetros.

d) 26,2 centímetros.

Resuelve el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la pendiente en % entre dos puntos con cota 600 metros y
1300 metros, sabiendo que la distancia en el plano es de 4 centímetros y la escala del plano es
1:50.000?
a) 2,5 %.

b) 25 %.

c) 3,5 %.

d) 35 %.

Tras haber ESTUDIADO e INTENTADO resolver los
problemas planteados es el momento de

VER LOS VIDEOS DE RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS
PARTE 16ª, 17ª, 18ª y 19ª
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Clases del terreno:
Terreno llano: aquel con pendientes suaves, sin cambios bruscos de una a otra.
Terreno ondulado: Aquel con elevaciones y depresiones de poca importancia. El
movimiento no presenta grandes dificultades.
Terreno montañoso: Las vertientes tienen mayor pendiente y las diferencias de
altura entre las vaguadas y la divisoria es más notoria. Deben conocerse los sitios
por donde atravesar o cruzar.
Terreno escarpado: Posee Vertientes de gran pendiente, incluso verticales y casi
inaccesibles. Cambios bruscos de pendientes.
Accidentes del terreno:
Ladera: o vertiente es la superficie que une la vaguada con la divisoria. Si se
aproximan a la vertical se denominan escarpados o paredes
Falda. Parte más baja de la ladera.
Monte o montaña. Gran elevación del terreno que destaca sobre lo que lo rodea.
Se le llama Mogote si es una pequeña elevación del terreno respecto del que le
rodea, de forma troncocónica. Se le llama loma si es de forma alargada.

Cerro. Monte peñascoso con laderas de pendientes pronunciadas.
Otero. Cerro aislado desde el que se domina un llano.
Colina. Pequeña elevación del terreno, generalmente desprovista de arbolado.
Loma. Elevación de terreno pequeña y alargada.
Macizo. Grupo de montañas que se extienden en todas direcciones.
Sierra. Grupo de montañas que se alinean en una única dirección.
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Cordillera. Sucesión de varias sierras.
Cima o cumbre. Parte superior de una montaña. Si es alargada se denomina
cresta; si es plana, meseta, y si termina en punta, pico.
Collado. Es una depresión entre dos divisorias. Se puede definir como la unión
de dos entrantes y dos saliente. Cuando son largos y estrechos se llaman
gargantas, sin son profundos y de laderas de mucha pendiente o escarpadas se
llaman desfiladeros. Finalmente, si son de fácil acceso se llaman puertos y son
pequeños y de difícil acceso se denominan brechas

Divisoria. Línea imaginaria que forman los puntos del terreno y que marca la
separación de las aguas de lluvia hacia dos laderas distintas.
Vaguada. Unión de dos laderas opuestas, por su parte inferior, y a la que afluyen
las aguas que provienen de ellas.
Barranco. Es una vaguada muy encajonada y profunda.
Valle. Terreno relativamente llano comprendido entre dos series de alturas.
Cañada. Es un valle angosto.
Ríos y arroyos. Son corrientes de agua de mayor o menor importancia; el terreno
por el que discurren normalmente sus aguas es el cauce o lecho. Cuando sólo
circula agua por ellos en tiempo de lluvia, en forma impetuosa y turbulenta, se
denominan torrentes.
Confluencia. Es el punto de unión de dos cursos de agua. El punto donde las
aguas de un río vierten al mar es la desembocadura.
Vado. Es el lugar de un arroyo o río donde, por tener poca profundidad, escasa
corriente y lecho firme, es factible su paso a pie, a caballo o en carruaje.
Pantano. Zona de terreno en la que, por no poder discurrir el agua a otros lugares,
queda sobre el suelo y forma con la tierra cieno y lodo.
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Hoya. Es una depresión del terreno respecto al que le rodea; si en ella existe agua
continuamente y ocupa gran extensión de terreno, se llama lago; lagunas o
charcas cuando son de pequeña extensión.
Costa. Es la faja de terreno colindante con el mar; si es baja, arenosa y de
pendiente suave se llama playa, si es abrupta y escarpada recibe el nombre de
acantilado.
Recuerda que los Test de Verificación de Nivel son…

… la clave. No solo enseñan, sino que te marcan la continuación
del estudio o el pase al siguiente Test o Tema
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FICHA CONTROL FINAL. Tema 18.- Topografía
Tiempo estimado para el Estudio del Tema

Total

8 horas diarias durante 3 días

24 horas

Una vez dedicado al estudio los tiempos referidos en el cuadro, puede comenzar el primero de
los Test de Verificación de Nivel de la Web. A diferencia del examen de oposición, para el
análisis de sus resultados en el Curso, deberá en todo caso responder a todas y cada una de
las preguntas, incluso las dudosas. Los fallos no le restarán

Test de Verificación de Nivel

Resultado*

Observaciones

Final Topografía núm. 1
Final Topografía núm. 2
Final Topografía núm. 3
Final Topografía núm. 4
Final Topografía núm. 5
Final Topografía núm. 6

2ª vuelta

Final Topografía núm. 7

3ª vuelta

Valoración del resultado obtenido:
*

Los posibles resultados son aprobado, insuficiente o suspenso. Rellenar el cuadro de
control atendiendo a la valoración de resultados referida al Final del Test de
Verificación de Nivel de nuestra web.
Tras la realización del Test de Verificación de Nivel y el análisis de las preguntas
falladas o dudosas, siga al pie de la letra las instrucciones existentes al respecto sobre
los tiempos de repaso y estudio para someterse al siguiente Test, atendiendo a los
resultados que haya obtenido.
En las observaciones del cuadro superior indique el número de las preguntas que ha
fallado, para posteriores repasos.

Antes de someterte a estos Test Finales recomendamos…

VER LOS VÍDEOS EXPLICATIVOS DE REFUERZO SI LOS HAY
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…en Aspirantes tú marcas el ritmo.

