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p r og r a ma de Topografía
CARRERA: TÉCNICO EN JARDINERIA -PLAN 2004

Cátedra: Topografía
Cantidad de horas de clase: 64 (16 clases de 4 hs.)

Justificación: La enseñanza tradicional de la Topografía tiene
un carácter extensivo, de escasa aplicación práctica en el 
diseño de espacios verdes, aunque indispensable en el análisis 
del paisaje en su conjunto. Es por ello que se abordará a la 
materia con especial énfasis en la obtención de datos, su 
procesamiento, dibujo y posterior replanteo del proyecto en 
escalas de detalle, propias del diseño de espacios verdes.

Objetivo: Desarrollar en el alumno habilidades en el manejo de
instrumental topográfico de sencilla utilización, a fin de que 
pueda resolver con solvencia los problemas básicos de medición a 
campo y en gabinete.

Metodología que se va a utilizar para impartir la enseñanza

(clases magistrales,______ teórico-prácticos, prácticas de

laboratorio, viajes, etc.) y evaluación: Las clases se dictarán 
en la modalidad teórico-práctica, realizando la actividad 
práctica en grupos reducidos. En las clases de gabinete se 
impartirán los conocimientos teórico - prácticos, se analizarán 
y procesarán los datos extraídos de las mediciones a campo; se 
evacuarán dudas sobre los informes que deben confeccionarse.
En las clases de trabajo a campo, el alumno será conducido en la 
aplicación de sus conocimientos, para la ejecución práctica de 
las mediciones y determinaciones que deberá llevar a cabo, a fin 
de solucionar los distintos problemas que se le plantearán a lo 
largo del curso. *

Condiciones de aprobación de los, trabajos prácticos : 1

Io) Asistencia al 75% de las clases.

2o) Carpeta de informes de trabajos prácticos: Cada alumno 
tendrá que aprobar informes que corresponderán a la realización 
de cada trabajo práctico de campo. Se calificará cada informe, 
de 0 a 10 puntos. Deberá tener un promedio general de 5 puntos 
en la carpeta, no pudiendo reprobar más de 2 informes.

> Cada alumno deberá entregar por cada trabajo práctico un 
informe del mismo.

> El tiempo de entrega será de 2 (dos) semanas a partir del 
práctico realizado.

> Solamente se admitirán los trabajos en tinta.

> El tipo de hoja a usar será tamaño oficio cuadriculada (salvo
las entregas hechas en computadora).

> Los planos deberán presentarse, los que se soliciten, en hoja
papel de calco y con carátulas según normas.

Libreta de Campo:
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> Es obligatoria para los trabajos de campo y gabinete.

> La misma será firmada por el ayudante de grupo al final del 
trabajo de campo y deberán constar alli los gráficos, cuadros, 
croquis y datos tomados a campo.

3o) Parciales. Se efectuarán dos exámenes parciales, orales, en 
donde se evaluará separadamente y en forma individual el manejo 
de instrumental, el conocimiento del procesado de los datos 
obtenidos en las mediciones para la confección de los informes, 
asi como también el dominio de la teoria que sustenta la 
realización de los mismos. Se podrá recuperar un parcial 
solamente.

Condiciones de aprobación de la asignatura

1.- Aprobación de los trabajos prácticos de la materia ( Carpeta 
de informes).
2.- Aprobación del examen final oral.

Programa analítico

I- Objetivo de la topografía. Importancia en la jardinería. 
Etapas de trabajo: relevamiento, proyecto y replanteo de datos. 
Medición: unidades de medidas de longitudes,superficies y
ángulos. Medición lineal directa: uso de cinta de agrimensor y
cinta ruleta. Determinación de la longitud del paso. 
Aplicaciones y precisiones. Alineación: simple y con obstáculos. 
Errores de medición: teoria, clasificación, ejemplos. Postulados 
de Gauss. Propagación de errores. Tolerancias.

II-Determinación analítica de ángulos. Teoremas del seno y del 
coseno. Determinaciónade superficies a campo. Fórmula de

Herón.Planos topográficos: confección, elección de la escala,
precisión cartográfica, simbolos' cartográficos.

III-Medición de superficies sobre planos: resolución gráfica.
Formas regulares e irregulares. Fórmula de Beazout.Resolución 
mecánica. Planimetro polar: descripción, uso, precisión,
aplicaciones.

V

IV-Relevamientos planimétricos. Método constructivo. Método de 
las coordenadas rectangulares. Método de las coordenadas 
polares. Aplicaciones, ventajas y desventajas. Instrumental 
apropiado. Escuadra de espejos: fundamento, precisión y
aplicaciones. Escuadra de prismas: fundamento, diferencias con
la escuadra de espejos, precisión y aplicaciones. Resolución de 
problemas de obstáculos. Determinación de ángulos. Errores 
instrumentales. Aproximación del vernier. Precisión. Brújula de 
Brunton: fundamento, descripción. Norte magnético y geográfico.
Declinación magnética. Rumbo y acimut. Precisión y aplicaciones.

V-Altimetria. Objetivos de la nivelación. Aplicación en 
jardineria y floricultura. Métodos de nivelación: principios y 
precisión alcanzadas de la nivelación trigonométrica,
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barométrica y geométrica. Nivelación trigonométrica: eclimetro.
Medición de ángulos de altura y pendientes. Determinación de 
desniveles y altura de objetos. Otros métodos de medición de 
alturas.

VI-Nivelación geométrica: nivel de manguera, descripción, uso,
precisión. Nivel de reglón: descripción, uso, precisión. Nivel
de anteojo: descripción, niveles ópticos y automáticos, nivel
tubular, sensibilidad y precisión. Hilos estadimétricos. 
Constantes estadimétricas. Miras, uso, precisión de la medición 
estadimétrica. Ventajas y desventajas de cada instrumento. 
Superficies de referencia. Cota. Polígonos de nivelación, 
nivelación por rodeo. Tolerancia. Cálculo de planillas. 
Vinculaciones.

VII-Nivelación de una linea. Perfiles longitudinales y 
transversales. Proyectos de construcción de canales: cálculo del 
movimiento de tierra. Nivelación de una superficie: nivelación 
areal expeditiva y con estaqueo previo. Taquimetria con nivel. 
Descripción, ventajas y desventajas. Aplicaciones.

VIII-Sistematización: proyectos de diseños de canchas deportivas 
y otras sistematizaciones. Diseño con pendiente cero, a dos 
aguas,

piramidal, cónico y casquete esférico. Consideraciones técnicas. 
Cálculo del volumen de tierra. Ejecución y control de obra.

IX-Replanteos: materialización de elementos en el terreno. 
Replanteo de lineas. Alineación con y sin obstáculos. Replanteo 
de ángulos con distintos instrumentos. Replanteo de formas 
geométricas para jardineria. Replanteos altimétricos.
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