Código: G1450
Programa de:

Topografía
Fecha Actualización: 21/02/2020

CARRERAS PARA LAS QUE SE DICTA
Carrera
Ingeniería Civil

Plan
Carácter
2018 Obligatoria

Ingeniería Hidráulica

2018 Obligatoria

Cantidad de Semanas
Totales: 0
Clases: 0
Evaluaciones: 0
Totales: 0
Clases: 0
Evaluaciones: 0

Año Semestre
2018
6
2018

5

CORRELATIVIDADES
CURSADA

PROMOCIÓN

C1102 Representación Gráﬁca
F1305 Física II
F1315 Probabilidades y Estadística

C1102 Representación Gráﬁca
F1305 Física II
F1315 Probabilidades y Estadística

DATOS GENERALES

PLANTEL DOCENTE

Departamento: Agrimensura
Área: Topograﬁa
Tipiﬁcación: Tecnologicas Basicas
HORAS BLOQUE

Bloque de CB

Matemática

0.0

Física

0.0

Química

0.0

Informática

0.0

Total

0

Bloque de TB

96.0

Bloque de TA

0.0

Bloque de
Complementarias

0.0

Total

96

CARGA HORARIA
HORAS DE CLASE

Topografía
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Totales:
96
Teoría:
48.0

Semanales:
6
Práctica:
48.0

Teoría:
Práctica:
3
3
FORMACIÓN PRÁCTICA
Formación Experimental Resol. de Problemas
Proyecto y Diseño
PPS
64.0
0.0
0.0
0.0
TOTAL COMPUTABLES
HORAS DE ESTUDIO ADICIONALES (NO ESCOLARIZADAS)
96.0
0.0
OBJETIVOS:
Integrar conocimientos de trigonometría, física,geometría y dibujo para aplicarlos a un ﬁn determinado.Desarrollar
la capacidad de observación del estudiante y la habilidad para plasmar, en una representación sistemàtica el
espacio que lo rodea, condición indispensable parta quien como el Ingeniero Civil, modiﬁca a través de sus obras
la morfología del terreno.Introducir al alumno en el uso de instrumental y el conocimiento de las técnicas de
medición, de la Teoría de los Errores de medición y de los cálculos necesarios para realizar tareas especíﬁcas de
relevamiento de hechos existentes, interpretación y utilización de cartas y planos topográﬁcos y replanteo de
obras de ingeniería.
PROGRAMA SINTÉTICO:
Introducción. Objetivos de la Topografía. Disciplinas aﬁnes a la Topografía. Superﬁcies de referencia. Coordenadas
geográﬁcas. Redes geodésicas. Proyecciones cartográﬁcas. Cartas, mapas y planos. Operaciones topográﬁcas.
Levantamiento y replanteo. Distintas clases de levantamientos: planimetrías, altimetrías y planialtimetrías.Teoría
de los errrores de medición.Nivel de anteojo, características y utilidad. Teodolito, características y
utilidad.Planimetría: medición directa de longitudes. Relevamiento y replanteo por abscisas y ordenadas.
Triangulación. Trilateración. Poligonación. Relleno.Altimetría: nivelación geométrica. Transporte de cota. Perﬁles.
Nivelación areal. Nivelación trigonoimétrica. Nivelación barométrica.Planialtimetría: poligonales y levantamiento
topográﬁco. Planos de puntos acotados y curvas de nivel.Replanteos: de puntos, líneas, ángulos y
curvas.Levantamientos subterráneos: objetivos, instrumental, metodologías.Levantamientos hidrográﬁcos:
objetivos, instrumental, metodologías.Cartografía: nociones generales. Proyección Gauss Krugger. Cartas del IGM.
Usos.GPS y Estación Total: nociones generales y utilidad.Fotogrametría y Fotointerpretación: nociones generales y
utilidad.Sensoramiento remoto: nociones generales y utilidad.
PROGRAMA ANALÍTICO:

Topografía

AÑO DE APROBACIÓN: 2016
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1.- TOPOGRAFIA Y GEODESIA: Finalidades y características. Nociones sobre el geoide. Elipsoide de revolución.
Esfera de radio medio y Plano tangente a la esfera. Inﬂuencia de la curvatura terrestre en Planimetría. Superﬁcies
de referencia. Levantamientos topo- geodésicos en la República Argentina. La actividad del Instituto Geográﬁco
Militar (IGM).
2.- TEORIA DE LA MEDICION Y DE LOS ERRORES: Tipos de mediciones en Topografía. Unidades de medida.
Escalas. Mediciones directas e indirectas. Tipos de errores. Valor más probable. Errores medios. Error máximo
admisible. Tolerancia topográﬁca.
3.- PLANIMETRIA: Medición lineal directa. Instrumental. Método. Tolerancias. Levantamientos expeditivos. Prismas,
sextantes y brújulas. Métodos. Tolerancias. Teodolito: Medición de ángulos acimutales. Métodos de Bessel.
Reiteración y Repetición. Triangulación, trilateración y Poligonación Topográﬁca. Cálculo de Coordenadas y
Superﬁcies. Planímetro polar. Utilidad y precisión. Distanciómetro electrónico. Fundamento, precisión y alcance.
4.- ALTIMETRIA : Proyección acotada. Planos de comparación. Altitud y cota. Desniveles. Nivelación geométrica.
Equialtímetros. Poligonales de nivelación. Perﬁles longitudinales y transversales. Estadimetría. Nivelación
trigonométrica. Inﬂuencia de la curvatura terrestre y de la refracción atmosférica. Medición de ángulos verticales
con teodolito. Nivelación Barométrica. Fórmulas prácticas. Barómetros y altímetros. Métodos. Precisión
alcanzable.
5.- TAQUIMETRIA: Poligonales taquimétricas y Levantamiento taquimétrico. Trabajos de campo y de gabinete.
Plano de Puntos acotados y Plano de Curvas de nivel. Nociones sobre interpretación de un Plano Topográﬁco.
6.- REPLANTEO: De puntos, líneas, ángulos, curvas circulares y con transición. Aplicación a las Obras Civiles: de
Construcciones, de Vías de Comunicación e Hidráulicas. Utilización de la Estación total electrónica.
7.- LEVANTAMIENTOS ESPECIALES: Breves nociones sobre Levantamientos Hidrográﬁcos y sobre Levantamientos
subterráneos. Objetivos, instrumental y metodologías usuales.
8.- CARTOGRAFIA: Nociones sobre distintos sistemas de Proyección Cartográﬁca. Proyeccón Gauss- Kruger. Cartas
Topográﬁcas del IGM. Carta imagen satelital.
9.- FOTOGRAMETRIA Y FOTOINTERPRETACION: Nociones generales de ambas disciplinas. Fotografía aérea.
Escalas. Mosaicos. Estereoscopía. Restitución.
10.- GEOPOSICIONAMIENTO SATELITAL GLOBAL: Características mas salientes de esta tecnología. Distintos tipos
de equipos. Precisiones alcanzables.
11.- SENSORAMIENTO REMOTO: Nociones generales, productos que ofrece el mercado. Utilidad para la Ingeniería
Civil.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS:
1.Reconocimiento del polígono. Monografía de vértices. (Campo, 3 Hs.).
2.Medición de distancias con cinta de acero. (Campo, 3 Hs.).
3.Relevamiento de detalles con prisma óptico (Campo, 3 Hs.).
4.Determinación de orientaciones con brújula taquimétrica (Campo, 3 Hs.).
5.Medición de ángulos internos del polígono con teodolito óptico (Campo, 3 Hs.).
6.Calculo de Coordenadas y Superﬁcie del polígono (Gabinete, 3 Hs.).
7.Confección del Plano del polígono (Gabinete, 3 Hs.).
8.Reconocimiento del nivel de anteojo (Campo, 3 Hs.).
9.Nivelación geométrica. Nivelación de enlace (Campo, 3 Hs.).
10.Nivelación geométrica. Transporte de cota (Campo, 3 Hs.).
11.Levantamiento de Perﬁles longitudinales y transversales. (Campo, 3 Hs.).
12.Nivelación trigonométrica. Determinación de la cota de un punto elevado (Campo, 3 Hs.).
13.Replanteo de curva circular (Campo, 3 Hs.).
14.Replanteo de un ediﬁcio (Campo, 3 Hs.).
15.Taquimetría. Nivelación areal por radiaciones. (Campo, 3 Hs.).
16.Cartografía. Interpretación de una carta topográﬁca del IGM (Gabinete, 3 Hs.).
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA:

Topografía
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La materia está organizada para la atención de alumnos que cursen por Promoción Directa y por Promoción por
Examen Final.El dictado de las clases parte de la base de que el alumno ha leído el tema en su casa de modo que
el docente concentrará sus explicaciones en los conceptos que considere más importantes y/o diﬁcultosos, y en
las preguntas que formulen los alumnos. El alumno contará con suﬁciente anticipación, con la fecha de dictado de
los diferentes temas y con la bibliografía de apoyo. En aquellos casos en que la bibliografía comercial no sea de
fácil acceso, la Cátedra redactará el material que considere necesario con el nivel y profundidad adecuados para
cubrir los requerimientos académicos del tema a tratar. Se procurará que el alumno tenga una necesidad mínima
de tomar notas de clase de modo de poder concentrarse en las explicaciones, preguntas y comentarios que vayan
generándose. Asimismo de esta forma será más fácil que se produzca un intercambio de preguntas y respuestas
dado que el alumno podrá centrar su atención en la clase y no en la confección de sus apuntes.Siempre que sea
posible se intentará un criterio similar para las prácticas .Se promoverá la redacción de informes y monografías de
modo de ejercitar la expresión escrita y la capacidad de síntesis y de crítica.Los alumnos que cursen por
Promoción Directa deberán acreditar los siguientes porcentajes mínimos de presencia activa:a) Clases Teóricas:
80 %b) Clases Prácticas: 80 %De acuerdo a las características de cada una de las clases o actividades se
establecerá la forma de acreditación de la asistencia (preguntas escritas, preguntas orales, etc.).Los alumnos que
cursen por Promoción por Examen Final no tendrán requerimientos de presencia activa en clases teóricas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN:
A mediados y al ﬁnal del semestre se tomarán las evaluaciones parciales en oportunidad de los dos períodos de
dos semanas consecutivas ﬁjados por la Facultad a tal efecto. Durante estos períodos no habrá dictado de clases
pero se establecerán horarios de atención de consultas y corrección de trabajos prácticos. En la primera semana
se tomará la primera fecha de cada parcial y en la segunda su recuperatorio. Las fechas de los exámenes se
coordinarán a través de la Jefatura de Departamento de modo de evitar superposiciones. Al ﬁnal del semestre se
tomará asimismo una evaluación "ﬂotante" en la que se podrá recuperar la teoría de uno cualquiera de los
parciales y/o la parte práctica de uno cualquiera de los parciales.Los parciales estarán divididos en una parte
teórica y otra práctica. Cada una de estas partes se aprobará y/o recuperará separadamente. Los alumnos que
desde el principio del curso hayan optado por Promoción con Examen Final rendirán solamente la parte práctica,
el resto de los alumnos rendirán ambas partes. Ambos regímenes de promoción (Directa y por Examen Final)
requieren la aprobación del 100% de los Trabajos Prácticos ..El calendario de la materia incluirá los trabajos
prácticos que el alumno deberá tener aprobados para estar en condiciones de rendir cada uno de los parciales.Los
parciales se caliﬁcarán de 0 a 10 puntos. La parte teórica y la práctica se aprobarán separadamente con una
caliﬁcación mínima de 4 puntos. Los alumnos que tengan todos sus parciales aprobados y cuyo promedio en
teoría y en práctica sea mayor o igual a seis puntos (en cada una) aprobarán la materia por Promoción Directa.Los
alumnos que cursen por Promoción con Examen Final deberán aprobar solamente la parte práctica.Los alumnos
que no alcancen los requerimientos de la Promoción Directa pero que cuenten con la totalidad de los trabajos
prácticos y aprobados y la parte práctica de los parciales aprobada obtendrán la Habilitación para Rendir el
Examen Final.En el cálculo de los promedios no se incluirán los aplazos (solamente las caliﬁcaciones de los
parciales aprobados).Además de las notas obtenidas en los exámenes parciales , se tendrá en cuenta dos
puntajes adicionales: el correspondiente a la ejecución y aprobación de la Carpeta de Trabajos Prácticos y el
concepto que le merece el alumno al Ayudante Diplomado a cargo de su Comisión. Todas las notas se
promediarán y el resultado será la nota ﬁnal a obtener por el alumno en la materia TOPOGRAFIA.
BIBLIOGRAFÍA:
* TOPOGRAFIA. Davis, Foote y Kelly. Edit. Aguilar, 3° Ed. 1972
* TOPOGRAFIA. Wolf, Brinker. Edit. Alfaomega, 9º Ed. 1998
* TOPOGRAFIA. Chueca Pazos y otros. Edit. Paraninfo, 1° Ed. 1996
* TOPOGRAFIA. Jordan. Edit. GG, 9º Ed. 1978
* TOPOGRAFIA. Dominguez García Tejero. Edit. Dossat. 1981 / 1993 / 1998
* TOPOGRAFIA PARA INGENIEROS. Barry. Edit. Limusa, 2º Ed. 1996
* TOPOGRAFIA PARA INGENIEROS EN CONSTRUCCIONES. Melitón y otros, UNCentro. 1985
* LEVANTAMIENTOS AEROFOTOGRAMETRICOS. Cheli. CEILP. 1980
* TOPOGRAFIA. Lopez Cuervo. Edit. Mundiprensa, 2º Ed. 1993 / 1996
* COMPENDIO GRAL. DE TOPOGRAFIA TEORICO PRACTICO TOMO I. Muller, R. 1945 / 1950
MATERIAL DIDÁCTICO:
Guía de Trabajos Prácticos 1° Parte. CEILP, 2001.Guía de Trabajos Prácticos 2° Parte. CEILP, 2002.Replanteo de
curvas. CEILP, 2002.
ACTIVIDAD LABORATIRIO-CAMPO:
Nombre

Topografía

Tema

Laboratorio
Descripción:
Herramientas Utilizadas:
Equipos y elementos de seguridad para esta tarea:
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