I

TOPOGRAFÍA GENERAL Y APLICADA
F. DOMINGUEZ GARCÍA TEJERO
528.4/D74/1997
Muestra la más reciente novedad tecnológica referente a la taquimetría
electrónica y automática, que supone en definitivo triunfo de la miniaturización de
los equipos técnicos hasta límites insospechados hace unos años. No obstante, y
a pesar de todos estos avances tecnológicos, la topografía clásica que utiliza los
aparatos ópticos tradicionales, cuyos modelos siguen siendo producidos y
lanzados al mercado.

TÉCNICAS MODERNAS EN TOPOGRAFÍA
BANNISTER/RAYMOND/BAKER
528.4/B21/2002
Presenta temas importantes como los levantamientos por satélite, GPS Y
GLONASS, las mediciones electromagnéticas de distancias, el tratamiento de
errores, etc. También se incluye una cantidad de ejemplos e ilustraciones que
refuerzan lo tratado en el libro.

PRINCIPIOS DE FOTOGEOLOGÍA
JORGE DÁVILA BURGA
528.7/D18
Proporciona conceptos y conocimientos sobre la Fotointerpretación geológica,
incluye además conceptos sobre Fotogrametría que son necesarios para definir
ciertos rasgos geológicos especialmente estructurales. También se ha incluido
conceptos sobre Tratamiento de Imágenes utilizando sistemas digitales y
manuales.

GEODESIA Y TOPOGRAFÍA
RUBÉN MARTÍNEZ MARÍN…
528.86/M26
Brinda una guía rápida de consulta para las disciplinas de Topografía, Geodesia y
Fotogrametría.
Incluye un resumen de la teoría necesaria para resolver los casos prácticos
planteados. Los ejercicios están

GEODESIA Y TOPOGRAFÍA
FERNANDO MARTÍN ASÍN
528/82/A80
Ofrece junto a las exposiciones teóricas de Geodesia y Cartografía ejemplos
prácticos, que servirán para completar aquellos conceptos que la aridez de la
teoría oscurece con frecuencia.

GEODESIA Y TOPOGRAFÍA
JOSÉ MANUEL MILLÁN GAMBOA
528.85/M58
Proporciona el conocimiento de la forma y dimensiones de la Tierra, o parte de
ella, suministrando coordenadas a puntos sobre su superficie, y éste, es el paso
previo a cualquier intento para su representación cartográfica, bien de forma
completa o parcial. Incluye las bases teóricas para la explotación del Sistema de
Posicionamiento Global (GPS) en estas actividades, inclusión que se aprovecha
para ofrecer un nutrido tema que trata sobre las bases de operación del GPS, que
puede ser de gran interés dada la gran proliferación y uso que de estos equipos
se hace en la actualidad.

CARTOGRAFÍA
ERWIN RAISZ
528.788/R66
Trata de otra clase de representaciones, como son los relieves, los globos, las
perspectivas, los cartogramas, etc. Un mapa es una representación convencional
de la superficie terrestre, vista desde arriba, a la que se agregan rótulos para la
identificación de los detalles más importantes. Un mapa representa lo que se
conoce de la Tierra, y también sólo determinado aspecto, como sucede, por
ejemplo, en los mapas pluviométricos, así como detalles que no son realmente
visibles por sí mismos, como son las fronteras, paralelos, meridianos, etc.

MÉTODOS TOPOGRÁFICOS
D. MANUEL CHECA PAZOS…
528.53/CH89
Presenta los Métodos Topográficos, tanto en Altimetría como en Planimetría, que
conducen a la obtención del apoyo fotogramétrico o levantamiento directo de un
plano de cualquier extensión, precisión y escala.

NOCIONES DE TOPOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA AÉREA
MARIO RUIZ MORALES
528.5+528.6/R94
Muestra tres bloques básicos, en el primero se sientan las bases geodésicas y
cartográficas en las que deberán apoyarse todos los levantamientos
fotogramétricos con fines topográficos. En el segundo bloque se desarrollan los
fundamentos de la topografía clásica, incluyendo en ella las determinaciones
electromagnéticas de las distancias. El tercero aborda el estudio de la
fotogrametría, realmente trata solo de la fotogrametría aérea, puesto que
conscientemente hemos dejado fuera de este contexto topográfico a la
fotogrametría terrestre.

TOPOGRAFÍA Y SUS APLICACIONES
DANTE ALCANTARA GARCÍA
528.5:69/A35
Presenta una visión del mundo actual y una panorámica clara de lo que se
requiere en el futuro en esta área dentro de una formación general en la que el
dominio de la topografía y la geografía son fundamentales. Dentro de los temas
que aborda destaca la altimetría. Asimismo, combina la planimetría y presenta en
forma simplificada instrumentos, procedimientos y métodos que permiten
entender y elaborar planos de configuración del terreno y sus aplicaciones.

FUNDAMENTOS
TEORICOS
TOPOGRÁFICOS
ALONSO SÁNCHEZ RÍOS
528.531/S21

DE

LOS

MÉTODOS

Muestra ejemplos de aplicación práctica para una correcta asimilación de los
contenidos desarrollados. Con él contribuye a la formación de aquellos técnicos
que encuentran en los métodos topográficos las herramientas principales para el
desarrollo de su actividad.

ANÁLISIS
SOCIOESPACIAL
CON
SISTEMAS
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
GUSTAVO D. BUZAI/CLAUDIA A. BAXENDALE
528.765/B98/1

DE

Muestra las diversas alternativas metodológicas fundamentadas en el enfoque
racionalista y cuantitativo con el apoyo de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) como herramienta y la relación de la teoría con la metodología
en la búsqueda de resultados empíricos satisfactorios (enfoque de
procedimientos para el análisis espacial). Ofrece un conjunto amplio y detallado
de conocimientos teóricos y prácticos, sobre la base de procedimientos.

REPLANTEOS DE OBRA. CURVAS
CLOTOIDES. ACUERDOS VERTICALES
MARIA ÁNGELES DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ

DE

TRANSICIÓN

528.786/D74
Ofrece un manual de consulta y formación para ayudantes Topógrafos,
Delineante Proyectista, Delineante de Trazados Varios, Auxiliar Técnico de Obra.
Presenta gran cantidad de dibujos para facilitar el proceso de enseñanza –
aprendizaje.

TOPOGRAFÍA Y GEOMÁTICA BÁSICAS EN INGENIERÍA
SILVINO FERNÁNDEZ GARCÍA/MARÍA LUZ GIL DOCAMPO
528.472/F38
Reúne los conocimientos fundamentales y necesarios para la aplicación y el
desarrollo práctico, sin los cuales dicho desarrollo no sería posible.
Incluye algún instrumento de última generación como es la Estación Total
Robotizada, se describen las posibilidades que ofrece en la realización de
trabajos profesionales. También incluye una breve descripción del futuro sistema
de posicionamiento GALILEO.

TOPOGRAFÍA
PABLO ANDRES PÉREZ LÓPEZ
528.43/P45
Muestra que el trabajo topográfico comprende un conjunto de prácticas y técnicas
tradicionales que se complementan con la utilización de tecnologías y
procedimientos modernos. Estas técnicas de medición son utilizadas para el
replanteo, la referenciación, el control antiplanimétrico de obras de construcción
civil y arquitectónica, la configuración de áreas y la morfología de terrenos.

TOPOGRAFÍA
WOLF/BRINKER
528.41/W82
Enfatiza la teoría de errores en el trabajo de topografía, se listan los errores y las
equivocaciones comunes que están relacionados con el tema abordado. Se han
añadido secciones nuevas sobre instrumentos y sus aplicaciones. Asimismo se
han agregado procedimientos de cálculo para las proyecciones cartográficas.
Incluye más de 400 figuras e ilustraciones que facilitan la comprensión del tema,
además de numerosos casos completamente desarrollados y ejemplos que
ilustran el trabajo.

TOPOGRAFÍA APLICADA
RUBÉN MARTÍNEZ MARÍN
528.4:69/M26
Presenta los fundamentos y Teoría de Errores, instrumentación, Métodos
Topográficos, Geodesia y Cartografía. Se incluye ejercicios y problemas que
sirven para aclarar y complementar la teoría.

TOPOGRAFÍA
MONTES DE OCA
528.4/M77/2013
Presenta el desarrollo del programa oficial de la materia Topografía General.
Dispone de todos los aspectos fundamentales que el estudiante y el profesional
requieren en cuanto a la aplicación práctica de la Topografía, para presentar en
forma sencilla y accesible los datos y procedimientos topográficos más usuales.

TOPOGRAFÍA DE OBRAS
IGNACIO DE CORRAL MANUEL DE VILLENA
528.4/D23
Trata de profundizar en todo lo que se refiere a la topografía aplicada al replanteo
en la obra civil. Para ello se estudian los métodos de replanteo y los sistemas de
cálculo de las diversas alineaciones que definen una obra lineal. Gran parte del
contenido está destinado al trabajo en obras lineales, que es donde mayor
dificultad puede haber en los cálculos. Se habla también en profundidad de las
mediciones y del proyecto de una obra de ingeniería.

TOPOGRAFÍA
CHARLES B. BREED
Reúne temas como: Planimetría, Mediación de distancias, Medida de
direcciones, Mediación de Ángulos, El Nivel de Anteojo y su uso, Poligonales y
levantamientos topográficos, Cálculo de poligonales cerradas y áreas de terrenos,
Sistema de Levantamiento de Planos de terrenos públicos, Curvas de Nivel,
Levantamientos Taquimétricos, Topografía Aérea. Fotogrametría.

GEODESIA Y TOPOGRAFÍA
JOSÉ MANUEL MILLÁN GAMBOA
528.85/M58
Proporciona el conocimiento de la forma de la Tierra, como es el elipsoide de
revolución; se sigue con la descripción de cálculos sobre su superficie, se definen
superficies físicas como la del geoide, el establecimiento de las redes, la
reducción de observaciones reales a ese elipsoide teórico, y se termina con los
procedimientos de medida de ángulos y distancias; incluyendo algunos de los
procedimientos topográficos más usuales, y diferenciándolos de los geodésicos.
Al final, se incluye el estudio sobre el GPS, y su aplicación a la Geodesia.

MANUAL PRÁCTICO DE GPS
CARLOS PUCH
528.813/P89
Aborda todos los temas esenciales, desde la teoría del GPS hasta los aspectos
prácticos, como el bricolaje de antenas, cables y soportes, en un lenguaje sencillo
y proporcionando la mayor cantidad posible de información.

PROBLEMAS DE GEODESIA
CARLOS ENRIQUE TURIÑO/LÓPEZ/RAMOS
528.861/E64
Presenta un estudio de la Geodesia geométrica y de la Cartografía Matemática
desde un punto de vista práctico con el fin de complementar el estudio teórico con
una serie de ejercicios que permiten afianzar los conocimientos adquiridos en
cada tema. Al inicio se ha desarrollado, de forma resumida, los fundamentos
teóricos del mismo con el fin de servir de documento básico de consulta rápida
para la realización de los ejercicios prácticos.

FORMA Y DIMENSIONES DE LA TIERRA
MARIO RUIZ MORALES/MÓNICA RUIZ BUSTOS
528.93/R94
Explica racionalmente el mundo en que vivimos, desde las remotas experiencias
de los cartógrafos y astrónomos del Valle del Nilo o de Mesopotamia, hasta los
avances conseguidos gracias a la utilización de los satélites artificiales y los
radiotelescopios. Expone con gran capacidad de síntesis, nitidez y precisión el
laborioso camino que se tuvo que hacer, para lograr al punto de conocimiento en
el que hoy día nos hallamos.
Ilustraciones.

LECTURA DE MAPAS
FRANCISCO VÁSQUEZ MAURE/JOSÉ MAARTÍN LÓPEZ
528.93/V34
Muestra conocimientos generales, utiliza expresiones tales como meridianos,
paralelos, altitud, desde el principio, dando por hecho que, al menos de modo
intuitivo, sus significados son conocidos. Se emplea en los ejercicios resueltos
métodos de cálculo siempre elementales, sugiriendo muchas veces sistemas
para la resolución mental.

