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 Estación Total Sokkia 10k 

 Prisma simple 

 Cinta métrica  

 Clavos de acero 

 Maza de 1 Kg 



 Mediciones de distancia: 

 

 Medición precisa (Con prisma): ± (2 + 2 ppm 
X D) mm 

 Medición rápida: ± (5 +5 ppm X D) mm  

 Medición precisa (Con prisma de placa 
reflectante): (4 +3 ppm X D) mm  

 Medición rápida: (5 + 5 ppm X D) mm  
(D: distancia de medición; Unidades: mm) 

 



 Mediciones angulares:  Precisión: 
SET610K: 6"  

 
 Compensador automático de dos 
ejes: Rango: ±3′ 
 















 Puesta en estación. 
 Cuadricula para una buena densificación de 

puntos que fue definida por los postes de la 
cancha. 

 Relevamiento de canales y cunetas mediante 
perfiles transversales. 

 Estación libre y materialización de puntos fijos. 
 Sistema de coordenadas X e Y (Planimétrica) 

arbitrario. 
 Vinculación altimétrica mediante medición de 

ménsula con cota IGN. 
 





 Mediante los programas incluidos en la 
estación total, se determinan las coordenadas 
tridimensionales de puntos del terreno a 
partir de las coordenadas del punto de 
estación y una dirección origen. Realizando la 
medición de ángulos y distancias; y 
conociendo la altura del instrumento y la 
altura del bastón porta prisma. 



Coordenadas arbitrarias: 
N: 1.000,00 
E: 5.000,00 
Z: 10,00 



Punto Fijo 

1 





 Una vez estacionado y calado el instrumento 
comenzamos con el relevamiento.. 

  









 Programa utilizado Sokkia Link 

 
 





Datos sin 
vinculación vertical 

Datos apoyados en 
un punto con cota 
del IGN 





Carga de los datos brutos 

Red TIN (Interpolación lineal) 
Generación de Curvas de Nivel 



Con la herramienta Perfiles 
rápidos realizamos estos 
mismo en los lugares 
característicos del terreno, 
como se ven en las líneas 
azules. 



 Con este trabajo podemos demostrar que se 
puede realizar fácilmente un relevamiento 
plani-altimétrico con estación total con 
precisiones del orden del centímetro en 
planimetría y altimetría. 

 Como resultado final tenemos: 
◦ Plano de puntos acotados 

◦ Curvas de nivel 

◦ Perfiles longitudinales y transversales 




