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n. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Este curso es de carácter obligatorio, se ubica en la etapa básica y corresponde al área de Ingeniería. Tiene como propósito que el alumno
adquiera los conocimientosbásicos teórico-prácticos de planimetría y altimetría para realizar trabajos o proyectos agropecuarios apoyándose en la
forma en proyección horizontal y vertical de cualquier predio. Requiere conocimientos previos de matemáticas, además se relaciona con las
unidades de aprendizaje de economía, agroecosistemas, maquinaria agrícola, relación agua-suelo-planta, hidráulica, principalmente. así como
disposición para trabajar en el campo. El alumno desarrolla habilidades y destrezas para el manejo de equipo, en la lectura y medición de ángulos,
en el levantamiento de polígonos, su cálculo y dibujo a escala, en la observación de campo y del trabajo en equipo, desarrollándose además con
eficiencia y responsabilidad.

m. COMPETENCIA (S) DEL CURSO

Realizar levantamientos topográficos de terrenos tanto en proyección horizontal como vertical, mediante la utilización de los procedimientos y el
equipo adecuado, de acuerdo a las tolerancias y especificaciones correspondientes para apoyar la toma de decisiones en la producción
agropecuaria con actitud objetiva, disponibilidad al trabajo en equipo y responsabilidad.

IV. EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO

Elaborar un documento que represente a escala, en planta y elevación la forma o configuración de un terreno, calcular su superficie y fraccionarlo
en cualquier razón de división.



SARROLL
Competencia 1. Explicar los conceptos básicos de la topografía, mediante la revisión bibliográfica, para comprender los

con actitud ordenada,
Contenido Duración
Encuadre.

Unidad 1. Generalidades 6 hr.

1.1.- Introduccióna la topografía.
1.2.- División de la topografía para su estudio.
1.3.- Clases de levantamientos.
1.4.- Levantamientostopográficos.
1.5.- Clases de polígonos.
1.6.- Errores s relacionados.

v. DESARROLLO POR UNIDADES
Competencia 2. Explicar como se realiza un levantamiento planimétrico con cinta exclusivamente, utilizando el método mas apropiado de
acuerdo a las condiciones particulares del predio, y mediante la descripción de cada proceso para efectuar su representación gráfica a escala,
determinar su superficie e identificar los errores obtenidos comparándolos con las especificaciones correspondientes con actitud ordenada, trabajo
en equipo y responsabilidad.

Contenido Duración

Unidad 2. Levantamientos con cinta exclusivamente. 5 hr.

2.1.- Tipos de cintas y equipo auxiliar.
2.2.- Medidas directas e indirectas.
2.3.- Mediciónde distancias en terreno horizontal.
2.4.- Mediciónde distancias en terreno inclinado.
2.5.- Mediciónde distancias en terreno irregular.
2.6.- Errores y tolerancias en la medición.
2.7.- Resolución de problemas de campo con cinta exclusivamente.
2.8.- Levantamientoscon cinta exclusivamente.
2.9.- Representacióngráfica a escala.



v. DESARROLLO OR UNIDADES

Competencia 3. Resolver problemas comunes que se presentan en los levantamientos planimétricos, utilizando métodos analíticos y mediciones
directas de direcciones con brújula de mano, para determinar ángulos y distancias de un polígono por coordenadas con actitud propositiva,
analítica ilidad.

Contenido Duración

Unidad 3. Direcciones. 4 hr.

3.1.- Conceptosgenerales.
3.2.- Rumbo y azimut.
3.3.- Uso ymanejo de la brújula de mano.
3.4.- Resoluciónde problemas por coordenadas.
3.5.- Cálculo de coordenadas.

v. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia 4. Manipular el tránsito topográfico describiendo y relacionando las partes que lo componen para centrarlo y nivelarlo, así como
leer y medir ángulos con el mismo, con actitud analítica y responsabilidad.

Contenido Duración

Unidad 4. Tránsito. 4 hr.

4.1.- Descripcióndel tránsito.
4.2.- Uso y manejo del tránsito.
4.3.- lectura de ángulos en el vernier.
4.4.- Medición directa de ángulos con tránsito.
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v. DESARROLLO~R UNIDADES
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Competencia 5. Realizar el levantamiento planimétrico de un predio o de un trazo y sus detalles con tránsito y cinta, utilizando el método
adecuado, para elaborar su representación gráfica a escala y cálculo de superficie con actitud ordenada, trabajo en equipo y responsabilidad

Contenido Duración

Unidad 5. Levantamientos con tránsito y cinta. 5 hr.

5.1.- Conceptosgenerales.
5.2.- Método de ángulos interiores.
5.3.- Método de deflexiones.
5.4.- Levantamientode detalles por radiaciones.
5.5.- Registros de campo.
5.6. Representacióngráfica por coordenadas.

v. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia 6. Calcular la precisión obtenida en un levantamiento de un predio con tránsito y cinta, determinando los errores lineal y angular
obtenidos para compararlos con las especificaciones y tolerancias correspondientes con responsabilidad y honestidad.

Contenido Duración

Unidad 6. Cierre de polígonos. 6 hr.

6.1.- Conceptosgenerales.
6.2.- Cierre angular.
6.3.- Cierre lineal.
6.4.- Regla del tránsito.
6.5.- Especificacionesy tolerancias.
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V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia 7. Fraccionar superficies en diferentes razones, utilizando métodos analíticos de agrodesia con precisión para dividir en lotes un
predio de acuerdo a las necesidades del caso en particular con actitud reflexiva, responsabilidad y honestidad.

Contenido Duración

Unidad 7. Fraccionamiento de superficies. 4 hr.
7.1. - Conceptos generales.
7.2.- Diferentes razones de división.

V. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia 8. Calcular desniveles entre puntos del terreno, de forma directa o indirecta, para establecer sus alturas con respecto a un plano de
referencia con actitud objetiva y creativa.

Contenido Duración

Unidad 8. Altimetría o control vertical. 4 hr.

8.1.- Introducción.
8.2.- Nivelación indirecta.
8.3.- Nivelación directa.
8.4.- Comprobaciones.



Competencia 9. Realizar un levantamiento altimétrico entre dos puntos, utilizando elmétodo adecuado de acuerdo a los requerimientos del caso
con objeto de conocer las cotas a distancias conocidas sobre un trazo y graficar su perfil a escala con creatividad y responsabilidad.

Contenido Duración

Unidad 9. Métodos de nivelación directa. 4 hr.

9.1.- Diferencial
9.2.- De perfil.
9.3.- Especificacionesy tolerancias.
9.4.- baciones.

v. DESARROLLO POR UNIDADES

Competencia 10. Realizar un levantamiento plani-altimétrico, utilizando el método de secciones transversales para obtener la representación
gráfica del terreno con todas sus formas y accidentes tanto en su posición horizontal como en sus alturas con actitud objetiva, responsabilidad y
respeto al ambiente.

Contenido Duración

Unidad 10. Planimetría y altimetría simultáneas. 6 hr.

10.1.-Generalidades.
10.2.-Curvas de nivel.
10.3.- Secciones transversales y perfiles del trazo.
10.4.- Configuración del terreno.
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N~.d,ePráctica Competencia(s) Descripción Material de Duración

Apoyo
1.- Medición y
alineamiento de
distancias a ojo en
campo.

Medir distancias por tramos en campo
utilizando la cinta y su equipo auxiliar para
practicar el alineamiento a ojo con precisión
agrupándose en brigadas de trabajo con actitud
ordenada, trabajo en equipo y responsabilidad.

Definir dos puntos A y B distantes uno del
otro unos 150m. Colocar una baliza detrás
de cada uno enterrándolas en el suelo
cuidando que queden fijas y verticales.
Iniciar la medición de la distancia AB
utilizando la cinta por tramos de 30m
alineando a ojo cada vez una baliza
intermedia con las de los extremos y
colocando fichas en cada tramo. Para medir
el último tramo (subtramo), enrollar la cinta
lo necesario para tomarla. Repetir el
procedimiento ahora de B a A, y comparar
las medidas para encontrar el error
obtenido.

Cinta, balizas,
fichas, marro,
estacas de
madera, libreta de
campo.

2 hr.

2.- Resolución de
problemas de campo
con cinta
exclusivamente.

Trazar en el campo líneas paralelas,
perpendiculares y ángulos, utilizando solo la
cinta y su equipo auxiliar para practicar el
escuadre de lotes y la toma de detalles con
actitud ordenada, trabajo en equipo y
responsabilidad.

a) Levantar una perpendicular a una línea Cintas,
en un punto dado B. fichas,

estacas

balizas,
marro,

de
b) bajar una perpendicular desde un punto
D a un alineamiento.

e) Trazar una línea paralela a otra que pase
por el punto C.

d) Trazar un ángulo definido con respecto a
una línea en un punto dado A.

madera,
calculadora,
libreta de campo.

2 hr.



3.- llU de
polígonos con cinta
exélusivamente.

Levantar un polígono cerrado en campo por el
método de triangulación para elaborar su
representación gráfica a escala y determinar su
superficie actitud ordenada, trabajo en equipo
y responsabilidad.

a) con estacas las posiciones de los Cinta, balizas,
puntos del polígono que sigan fichas, estacas de
aproximadamente el perímetro del terreno a madera, marro,
levantar. Dibujar el croquis de la figura en calculadora,
la libreta de campo dando nomenclatura a libreta de campo.
los vértices en sentido azimutal. Marcar
sobre el croquis la meridiana magnética
aproximadamente y las diagonales para la
triangulación del polígono tratando de
evitar ángulos menores de 20°.Medir luego
lados y diagonales.

b) Calcular todos los ángulos de todos los
triángulos formados por medio de las
formulas correspondientes, verificando en
cada caso la condición de 180° (n-2).
Calcular la superficie total sumando la de
los triángulos.

e) Elaborar la representación gráfica del
polígono a escala utilizando transportador y
escalimétro incluyendo los detalles
tomados.

~.

4.- Uso y manejo de
la brújula.

Medir y trazar direcciones magnéticas en
campo con brújula para practicar el uso y
manejo de la brújula Brunton con tripie y a
mano con actitud ordenada, trabajo en equipo
y responsabilidad.

Marcar con estacas de madera diferentes
líneas en campo. Montar la brújula en el
tripie por medio del adaptador. Centrar lo
mas aproximado que se pueda la brújula
sobre el punto A. Alinear las pínulas hacia
el extremo opuesto de la línea manteniendo
el nivel circular centrado y leer el rumbo
con la punto de la aguja que no tiene el
contrapeso. Repetir la operación con la
brújula colocada ahora en el extremo
opuesto.

Brújula Brunton,
tripie para brújula
y adaptador,
balizas, estacas de
madera, marro,
libreta de campo.

2 hr.
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5.- Le amientos Calcular los ángulos interiores de un polígono rv~r en el campo un polígono de cinco Brújula Brunton, ~r
de polígonos con cerrado comparando los rumbos magnéticos lados por medio de estacas de madera para tripie para brújula .
brújula. directos e inversos medidos de sus lados para definir los vértices A, B, C, D, y E. Colocar y adaptador,

verificar el cierre angular con actitud ordenada, la brújula en cada punto para tomar los balizas, estacas de
trabajo en equipo y responsabilidad. rumbos hacia atrás y hacia delante en cada madera, marro,

vértice a línea de baliza. Calcular los libreta de campo.
ángulos interiores del polígono a partir de
los rumbos observados. Verificar la
condición angular 1800 (n-2)

6.- Resolución de
problemas por
coordenadas.

Resolver polígonos con datos faltantes
utilizando coordenadas y fórmulas
correspondientes para complementar la
información que por algún motivo no fue
posible medir en campo, con actitud ordenada
y propositiva, trabajo en equipo y
responsabilidad.

Marcar en el campo un polígono de cinco
lados por medio de estacas de madera para
definir los vértices A, B, C, D, y E. Medir
sus cinco distancias y tres rumbos de lados
consecutivos, calcular los datos faltantes y
la superficie por coordenadas y
trigonometría.

Brújula
cinta,
marro,
estacas

Brunton,
balizas,
fichas,

de

2 hr.

7.- Descripción, uso y
manejo del tránsito.

4 hr.Manipular el tránsito, describiendo y
relacionando las partes que lo componen con
objeto de centrarlo y nivelarlo con actitud
ordenada y propositiva, trabajo en equipo y
responsabilidad.

Enlistar en campo las partes que integran el
tránsito y la forma en que interactúan entre
si así como los cuidados que se deben tener
en su manejo. Colocar una estaca de
madera en el terreno y centrarlo en ella por
medio de la plomada. Accionar los niveles
del limbo horizontal para nivelarlo.

madera,
calculadora,
libreta de campo.

Tránsito, tripie
para tránsito,
plomada, marro,
estacas de
madera. Libreta
de campo.

8.- Lectura y
medición de ángulos
con tránsito.

Colocar una estaca en el terreno, centrar y
nivelar el tránsito en ella. Poner en cero los
vernieres. Colocar otras dos estacas para
formar un ángulo cualesquiera. Orientar el
aparato hacia el punto de la izquierda y
soltar el vernier para ver el punto de la
derecha leer luego el ángulo medido.
Repetir la operación tres veces manteniendo
la lectura inicial marcada para leer y sacar
un promedio. Tomar varios orígenes para
reiterar la medida.

Leer y medir ángulos con tránsito de forma
simple, por repeticiones, y reiteraciones para
contrastar la precisión que brinda cada uno con
actitud ordenada y propositiva, trabajo en
equipo y responsabilidad.

Tránsito,
para
plomada,

tripie
tránsito,

lupa,
marro, estacas,
libreta de campo,
calculadora,
balizas.

2 hr.
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miento de9.- Le

un polígono cerrado
.. por el'método de

ángulos interiores.

Levantar un polígono cerrado con tránsito y
cinta por el método de ángulos interiores para
elaborar su representación gráfica a escala por
coordenadas con actitud ordenada y
propositiva, trabajo en equipo y
responsabilidad.

M en el terreno un polígono de cinco
lados, definiendo sus vértices con estacas
de madera. Dibujar en la libreta de campo
el croquis del polígono establecido. Centrar
y nivelar el tránsito en cada vértice, y medir
cada ángulo por tres repeticiones, medir
cada distancia con la cinta alineándose con
el aparato. Tomar al menos el rumbo de un
lado con la brújula del aparato.

Tránsito, tripie,
plomada, lupa,
cinta, balizas,
marro, estacas de
madera, libreta de
campo.

-

10.- Cierre lineal de
polígonos.

2 hr.Verificar la precisión lineal de un polígono
levantado con tránsito y cinta para compensar
los errores obtenidos por medio de la regla del
tránsito con actitud ordenada y propositiva,
trabajo en equipo y responsabilidad.

Dividir cada repetición por tres para
obtener el valor real de cada ángulo.
Verificar la condición de cierre angular
1800 (n-2) cuya tolerancia es ±a~n. si el
error es tolerable entonces se compensa. A
partir del rumbo medido se calculan los
rumbos de los demás lados. Ordenar los
datos del polígono en la tabla de cálculo
para determinar las proyecciones originales,
el error total y con ello la precisión lineal
obtenida. Calcular las proyecciones
corregidas, coordenadas, y la superficie
total por dobles distancias meridianas.
Elaborar el plano topográfico a escala.

Libreta de campo,
calculadora, papel
milimétrico, tabla
de
especificaciones.

11.- Nivelación
trigonométrica.

2 hr.Determinar alturas y desniveles en el terreno
utilizando la trigonometría para comprender la
nivelación indirecta agrupándose en brigadas
de trabajo con actitud ordenada y responsable.

Colocar una estaca en el terreno a
aproximadamente 20 m del asta bandera
para definir el punto A. Centrar y nivelar el
tránsito en A. Con el anteojo horizontal
tomar lectura al estadal colocado en la base
del asta y a un banco de nivel establecido.
Medir con la cinta la distancia horizontal
del aparato al asta. Medir con el aparato el
ángulo vertical al extremo superior del asta.
Con trigonometría calcular: Longitud del
asta, la altura del extremo superior del asta.
Determinar el desnivel asta-BN.

Tránsito, tripie,
cinta, lupa,
estadal, marro,
estacas, libreta de
campo, escuadra
de plástico,
calculadora.



No. de Práctica
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Material de
Apoyo

Duración

12.-Nivelación
diferencial de ida y
vuelta.

13.-Nivelación de
perfil.

Competencia(s)

Determinar el desnivel entre dos puntos del
terreno distantes entre sí, utilizando
diferentes posiciones del nivel para
contrastar las alturas relativas de los puntos
agrupándose en equipos con creatividad y
responsabilidad.

Realizar la nivelación de perfil de un trazo,
tornando lecturas con el nivel a tramos de
20 m para elaborar la gráfica de perfil a
escala del trazo, agrupándose en equipos
con creatividad y responsabilidad.

Definir dos puntos A y B con estacas Nivel fijo, tripie,
distantes uno del otro unos 150 m. estadales, marro,
definir la ruta a seguir en la nivelación estacas de
de A hacia b (ida). Iniciar el trabajo madera, libreta
tornando lecturas atrás y adelante al de campo,
estadal desde cada posición del aparato calculadora.
auxiliándose con puntos de liga. Utilizar
el registro de campo correspondiente.
Posteriormente, repetir la operación
pero ahora de B hacia A (vuelta).
Calcular el error obtenido.

Descripción

En un área despejada definir dos puntos
con estacas separados aproximadamente
300 m para definir las estaciones 0+000
y la 0+300. Entre estos puntos marcar a
tramos de 20 m las estaciones centrales
utilizando el tránsito para definir el
trazo. Colocar el nivel fijo en los
lugares convenientes para apoyándose
en puntos de liga y un banco de nivel de
arranque tornar las lecturas al estadal
necesarias.

2 hr.

Tránsito y tripie,
nivel fijo y
tripie, estadales,
balizas, cinta,
lupa, marro,
estacas de
madera,
calculadora,
libreta de
campo.

2hr.



---14.- ~iones
transversales de

.. ' configuración.

Ilustrar en planta y elevación
simultáneamente una franja de terreno por
el método de secciones transversales, para
estudiar sus accidentes topográficos con
actitud objetiva y responsabilidad.

E~ área despejada definir dos puntos
con estacas separadas aproximadamente
200 m para definir las estaciones 0+000
y la 0+200. Con el tránsito marcar todas
las secciones centrales a tramos de 20
m. Colocar el nivel fijo en lugares
convenientes para tomar lectura al
estadal en los puntos del trazo, los
puntos de liga necesarios así como en
los puntos donde cambie la altura del
terreno sobre las secciones transversales
en cada estación a 20 m a la izquierda y
a la derecha.

;).
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El docente introduce en la temática, presenta algunos casos de topografía, recomienda lecturas previas a la clase para generar la
participación activa en el grupo, revisa y asesora cada una de las mediciones y hace las recomendaciones pertinentes.
El alumno elabora reportes de investigación bibliográfica.
Realización de prácticas de campo durante el curso previo tema explicado en clase.
Sesiones de cálculo y dibujo por equipos en el salón de clase en las cuales el alumno resuelve problemas.
Entrega de reportes de cada práctica de campo al maestro para su revisión.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios de acreditación:

- Contar con al menos el 80% de asistencia a clases y prácticas.
- Entrega al menos el 80% de los reportes de las prácticas realizadas y los trabajos de investigación bibliográfica encomendados, que debe

contener portada, introducción, contenido y citas bibliográficas, con limpieza y puntualidad.

Criterios de evaluación:

- Se aplicaran dos exámenes parciales teóricos los cuales comprenderán el 66% de la calificación final del curso.
- Se aplicará un examen práctico para evaluar habilidades y destrezas el cual comprenderá el 34% de la calificación final. Este examen práctico
consiste en la elaboración de un documento en el cual a partir de los datos del levantamiento planimétrico de un predio, se realice la
representación gráfica a escala del mismo, que incluya el cálculo de su superficie y su fraccionamiento en alguna razón de división con precisión,
orden y limpieza.
- Mostrar buena disposición, puntualidad y participación en clase y en prácticas.
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Básica

García Márquez, Fernando. 2000. Curso básico de topografía.
Editorial Concepto.

Montes de oca, miguel. 2000. Topografía. Representaciones y
servicios de ingeniería. S.A.

Torres Nieto, Álvaro ; Villate Bonilla, Eduardo. 2001. Topografía.
Colombia: Pearson.

Complementaria

Domínguez Gracia-Tejero, Francisco. 2002. Topografía general y
aplicada. Madrid: Mundi-Prensa.

Annister , Raymond Baker. 200 l. Técnicas modernas de topografía.
Editorial Alfa-Omega.

Iglesias, Moscoso. 2002. Instrumentación para la topografia y su cálculo.
Sin editorial.


