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ANEXO III

TOPOGRAFÍA

Profesor:

Ing. Agr. Fabio Adrián SOLARI

Contenidos mínimos:
Elementos de la topografía necesarios para un martiliero y corredor rural. Escalas, cartas, planos. 
Planimetría. Trazados y replanteos de líneas. Cálculo de superficies. Relevamientos de perfiles 
longitudinales y transversales. Relevamientos planimétricos y altimétricos. Obtención de 
coordenadas con la recepción y procesamiento de señales satelitales. Otros métodos. 
Levantamientos taquimétricos. Curvas de nivel: definición. Equidistancia: definición.
Reconocimiento del relieve a partir de las curvas de nivel. Cálculo de desniveles y pendientes. 
Nociones generales de fotogrametría y fotointerpretación. Prácticas de campo.

Programa analítico:

Modulo I: Elementos de la topografía necesarios para un martiliero y corredor rural. Concepto de 
planimetría y altimetría. Generalidades. Unidades de medida de longitudes, superficies y ángulos. 
Errores de medición. Clasificación. Propagación de errores. Error medio cuadrático. Concepto de 
tolerancias. Instrumental Topográfico mejor. Instrumentos de ángulo fijo: Escuadras de prismas. 
Precisiones alcanzables.

Modulo II: Medición lineal directa. Medición en terrenos con pendientes variables. Distancias 
geométricas, terrestres y topográficas. Uso de cintas y fichas. Jalonamiento y alineación (simple y 
compuesta). Medición cjp distancias a pasos. Determinación de la superficie de un lote con cinta 
métrica solamente: Heron. Determinación indirecta de ángulos horizontales: utilización del 
Teorema del Coseno y del Seno.

Modulo III: Lectura e Interpretación de Planos y Cartas Topográficas. Planimetría. Escalas. 
Signos convencionales. Medición de longitudes: escalímetros, curvímetros. Cartografía: 
determinación de longitudes y superficies por coordenadas. Cálculo gráfico de superficies sobre 
planos. Superficie extrapoligonal: fórmulas especiales. Medición de superficies sobre planos por 
digitalización.

Modulo IV: Sistemas de coordenadas geográficas y cartesianas. Sistemas y marcos de 
referencia. Campo Inchauspe. WGS84. Coordenadas Gauss-Krüger. UTM. Medición de 
superficies a campo. GPS: su uso en planimetría. Fundamento, descripción del sistema. 
Determinación de superficies con GPS. Precisiones. Medición de superficies con estación total. 
Levantamiento de superficies a campo con GPS.

Modulo V: Definición de altimetría. Tipos de nivelación: geométrica, trigonométrica, barométrica y 
con GPS. Precisiones alcanzables. Anteojo astronómico y terrestre. Eje de colimación. Aumento 
del anteojo. Constantes estadimétricas. Niveles de burbuja. Nivel esférico. Nivel tubular. Eje del 
nivel. Sensibilidad y radio de curvatura del nivel tubular. Nivel de Anteojo: Descripción general y 
clasificación. Accesorios complementarios. Nivel de coincidencia. Eclímetros: Escalas y usos.

Modulo VI: Aplicaciones de la Nivelación Geométrica. Acotamiento de puntos, líneas y superfi
cies. Levantamiento y dibujo de perfiles longitudinales y transversales sobre trazas definidas.
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Cálculo del movimiento de tierra en proyectos de zanjas o caminos secundarios. Nivelación areal 
por cuadrículas con estaqueo previo, o por el método expeditivo. Cálculo del movimiento de tierra 
en proyectos de riego y de conservación de suelos.

Modulo VII: Taquimetría con Nivel de Anteojo. Nivel con limbo horizontal. Descripción y 
aplicaciones. Taquimetría. Generalidades. Clasificación. Métodos e Instrumental utilizado. 
Precisión en la estadimetría común. Longitudes máximas y su relación con la escala. Taquimetría 
con Nivel de Anteojo. Planificación del Levantamiento. Elección de la escala y la equidistancia. 
Poligonal básica. Croquis de ubicación de los puntos estación. Características y cantidad de 
puntos a relevar. Trabajos de Campo. Poligonal taquimétrica. Nivelación de la red básica. 
Tolerancias de cierre. Croquis de dorsales y de bajos.

Modulo VIII: Utilización con fines Agronómicos de Planos con Curvas de Nivel: cálculo de cotas y 
pendientes; dibujo de perfiles; traza de líneas de pendiente prefijadas. Cuencas de alimentación; 
volumen y superficie de embalse. Nociones generales de fotogrametría y fotointerpretación. 
Prácticas de campo.

Metodología de trabajo v evaluación:
La metodología de trabajo durante la cursada se basara en la exposición de los temas 
desarrollados en los contenidos de la asignatura. Se trabajará la modalidad de debate y 
exposición y análisis de casos prácticos, como así también se realizarán análisis y discusión de 
bibliografía específica de los temas que se desarrollan.
El régimen de promoción es sin examen final obligatorio, es decir que se obtiene la promoción de 
la cursada con el 75% de la asistencia a las clases y la promoción de dos instancias de evaluación 
parcial de las cuales se debe obtener un promedio de siete (7) y no menor de seis (6). En caso de 
no obtener dicho resultado y las notas que se obtienen no deben ser menor a cuatro (4); los 
alumnos quedarán erHa condición de regular y deberán rendir un examen final. Los alumnos que 
no cumplen con el 75% de la regularidad a clase y/u obtienen notas de tres o menor, quedan 
como condición de libre y puede rendir un examen final en dicha condición.
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