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1. Capacitar al realización de mediciones, cálculos y replanteos del planimétricos del terreno y obras de 

ingeniería. Capacitar en el uso de métodos y equipos para la realización de estas tareas.

Programa Sintético:
1. Nociones preliminares.
2. Elementos básicos de la planimetría.
3. Métodos de la planimetría sencilla.
4. Medición de líneas con cintas.
5. Teoría de errores.
6. Medición  directa  de  distancias  con  instrumentos  

electrónicos.
7. Teodolito

8. Verificación y corrección del teodolito.
9. Medición de ángulos horizontales y verticales.
10. Triangulación topográfica.
11. Poligonometría geométrica.
12. Poligonometría magnética.
13. Trazado de líneas y ángulos.
14. Cálculos topográficos.
15. Medios electrónicos para la recolección, transmisión,  

representación  y  procesamientos  auxiliares  de  
mediciones topográficas.

Programa Analítico: de foja 2 a foja 3.
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Programa Analítico de Topografía I

Unidad 1. Nociones Preliminares.
Generalidades  y  definición  de  topografía.  Geometría  teórica  y  geometría  práctica. 
Diferencias entre la topografía y la geodesia. Límites de aplicación de la topografía. 
Planimetría y altimetría.

Unidad 2. Elementos básicos de la Planimetría.
Definiciones: punto, ángulo, superficie. Sistemas de referencia utilizados en topografía. 
Orientación.  Rumbo  magnético  y  geográfico.  Limitaciones  en  la  equivalencia  de 
fórmulas trigonométricas. Mojones, señales, croquis y avalizamientos. Alineaciones a 
simple vista.

Unidad 3. Métodos de la planimetría sencilla.
Descripción y empleo de la cinta. Operaciones realizablescon el empleo exclusivo de la 
cinta. Método de descomposición en triángulos. Descripción, manejo y exactitud de las 
escuadras. Operaciones realizables con el empleo de cintas y escuadras. Levantamiento 
de detalles.

Unidad 4. Medición de líneas con cinta.
Ecuación de la cinta. Mediciones con cinta en distintos tipos de terreno. Errores en la 
medición con cinta. Conceptos generales. Exactitudes y tolerancias en la medición de 
líneas con cinta.

Unidad 5. Teoría de Errores.
Generalidades y clasificación. Errores verdaderos y aparentes. Error medio cuadrático 
de  una  medición  y  del  resultado.  Propagación  de  errores.  Suma,  producto,  teoría 
general. Error medio deducido de la diferencia de mediciones. Error relativo, exactitud 
y peso de las mediciones.

Unidad 6. Medición directa de distancias con instrumentos electrónicos.
Generalidades sobre distanciómetros electro ópticos. Instrumental en uso. distintos tipos 
y  modelos.  Fundamento  de  los  distanciómetros  electro  ópticos.  Forma  de  operar. 
Precisión de las mediciones.

Unidad 7. Teodolito.
Descripción  general,  trípodes.  distintos  tipos  de  teodolitos.  Niveles  del  teodolito. 
Generalidades. Verificación y corrección. Anteojos y círculos. Descripción, empleo y 
dispositivos  de  lectura.  Teodolito  electrónico  digital.  Teodolito  con  ocular  láser. 
Estaciones totales.

Unidad 8. Verificación y corrección del teodolito.
Condiciones  que  debe  cumplir  un  teodolito.  Estudio  simplificado  de  los  errores  de 
exentricidad,  colimación,  inclinación  y  verticalidad.  Influencia  de los  errores  en las 
mediciones de ángulos horizontales. Verificaión y corrección de los distintos errores de 
la medición de ángulos horizontales.

Unidad 9. Medición de ángulos horizontales y verticales.
Generalidades sobre la medición de ángulos. Errores que se cometen en la medición de 
ángulos  horizontales.  Métodos   de  medición  de  ángulos  horizontales.  Medición  de 
ángulos verticales. Fetermianción y corrección del error de índice.



Unidad 10. Triangulación topográfica.
Teoría  general  de la  triangulación  topográfica.  Reconocimiento  de una triangulación 
topográfica. Medición de la base y los ángulos en la triangulación topográfica. Cálculos 
y  compensación  de  la  triangulación  topográfica.  Métodos  de  intersección  para  la 
determinación de puntos secundarios. Aplicaciones a trabajos de ingeniería civil de la 
triangulación topográfica.

Unidad 11. Poligonometría geométrica.
Teoría general.  Métodos y exactitudes topográficas de la poligonometría geométrica. 
Diferentes clases de polígonos geométricos. Medición de los ángulos y los lados en los 
polígonos  geométricos.  Cálculos.  Distribución  del  error  de  cierre  en  los  polígonos 
geométricos. Poligonometría co teodolito y distanciómetro.

Unidad 12. Poligonometría magnética.
La  aguja  magnética.  La  declinación  y  su  verificación.  La  brújula.  Descripción, 
verificación y manejo. Utilización de la bújula en la medición de polígonos. Exactitud 
en los rumbos y las distancias. Comparación entre el teodolito y la brújula.

Unidad 13. Trazado de líneas y ángulos.
Replanteo de ángulos. Errores a considerar. Diferentes métodos. Prolongación de líneas. 
Diferentes  métodos  y  aplicaciones.  Alineaciones  exactas.  Diferentes  métodos  y 
aplicaciones.  Determinación  de  la  longitud  y  el  rumbo  de  una  línea  en  llanura. 
Replanteo de la línea. Determinación de la longitud y el rumbo de una línea en serranía.

Unidad 14. Cálculos topográficos.
Cálculos  de  superficies.  Métodos  analíticos,  gráficos  y  mecánicos.  Nociones  sobre 
cálculos  topográficos  con  calculadoras  de  bolsillo  y  mediante  computadora.  Planos 
topográficos. Distintos tipos. Escalas mas frecuentes. Error gráfico.

Unidad  15.  Medios  electrónicos  para  la  recolección,  transmisión, 
representación y procesamientos auxiliares de mediciones topográficas.
Relevamiento de los datos en el terreno. Almacenamiento y porcesamiento de datos. 
Libretas  electrónicas  de  campaña.  Representación  automática  del  relevamiento. 
Impresoras de matrices y plotter. Mesas digitalizadoras. Codificación de la información. 
Conversión de datos digitales en analógicos y viceversa.

Trabajos Prácticos
1. Croquis de la superficie a levantar. Medición a pasos.
2. Alineaciones a simple vista.
3. Mediciones con cinta. Método de descomposición en triángulos.
4. Levantamiento de detalles.
5. Exámen del teodolito.
6. Verificación y corrección del teodolito.
7. Medición de ángulos horizontales. Método de compensación.
8. Medición de ángulos verticales. Verificación y corrección del error de índice.
9. Poligonometría geométrica.
10. Medición de ángulos horizontales. Método de rumbos.
11. Triangulación topográfica.
12. Medición de ángulos horizontales. Método de repetición.
13. Alineaciones exactas.



14. Poligonometría con utilización de distanciómetro y teodolito o estación total.



Bibliografía

• Foote Kelly, Davis. Tratado de Topografía

• Gutierrez, Fossi. Tratado topografía

• Irvine, William. Topografía

• Jordan. Tratado General de Topografía

• Kelly, Davis. Topografía elemental

• Muller. Compendio General de Topografía

• Tejera, Garcia. Topografía Abreviada

• Tejera, Garcia. Tratado General y aplicada


	Topografía I
	Programa Analítico de Topografía I
	Unidad 1. Nociones Preliminares.
	Unidad 2. Elementos básicos de la Planimetría.
	Unidad 3. Métodos de la planimetría sencilla.
	Unidad 4. Medición de líneas con cinta.
	Unidad 5. Teoría de Errores.
	Unidad 6. Medición directa de distancias con instrumentos electrónicos.
	Unidad 7. Teodolito.
	Unidad 8. Verificación y corrección del teodolito.
	Unidad 9. Medición de ángulos horizontales y verticales.
	Unidad 10. Triangulación topográfica.
	Unidad 11. Poligonometría geométrica.
	Unidad 12. Poligonometría magnética.
	Unidad 13. Trazado de líneas y ángulos.
	Unidad 14. Cálculos topográficos.
	Unidad 15. Medios electrónicos para la recolección, transmisión, representación y procesamientos auxiliares de mediciones topográficas.

	Trabajos Prácticos


