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OBJETIVOS: 

 

Aplicar la topografía al desarrollo de trabajos relacionados con: 

Levantamiento y posicionamiento, Obras Civiles y Montaje Industrial, Obras Viales, 

Edificación y Urbanización, Obras Marítimas; utilizando tecnologías avanzadas para 

levantamiento y representación, que concurran a preparar al futuro profesional para un 

desempeño eficiente, tanto a nivel de proyecto, como en ejecución y control de obras. 

 

PROGRAMA: 

 

Nivelación de perfiles. Perfiles longitudinales y transversales.  Cálculo de volúmenes.  

Métodos altimétricos indirectos, nivelación trigonométrica y barométrica.  

Levantamientos extensos.  Triangulación, trilateración.  La estación total, componentes 

y forma de operar.  Almacenamiento y traspaso de datos.  Uso de programas 

computacionales para dibujo y representación de trabajos topográficos.  Replanteo de 

curvas horizontales y verticales, cálculo de los elementos.  Fundamentos de geodesia 

espacial, introducción, sistemas de referencia, constitución del sistema de 

posicionamiento global (GPS).  Empleo del sistema en ingeniería.  Levantamientos 

hidrográficos y marítimos, topografía subacuática, métodos y sistemas integrales.  

Replanteo de lotes y obras de ingeniería.  Métodos y sistemas integrales. 

 

ACTIVIDADES: 

 

1.- Replanteo de camino, nivelación y dibujo de perfiles longitudinal y transversales, 

cálculos de volúmenes de movimiento de tierra.  Resolución del mismo problema 

utilizando software. 

 2.- Uso y operación de la estación total, verificación, almacenamiento y traspaso 

de datos. 

 3.- Replanteo de curvas horizontales y verticales utilizando teodolito, nivel y 

estación total. 

 4.- Levantamiento topográfico utilizando estación total y dibujo de plano 

utilizando softwares específicos. 

 5.- Levantamiento hidrográfico.  Dibujo de plano utilizando softwares 

específicos. 

 6.- Uso de instrumental para posicionamiento según sistema GPS. 

 7.- Trabajo topográfico global.  Utilizando todas las tecnologías de levantamiento 

y representación. 

 

 



 

BIBLIOGRAFIA: 

 

Topografía.  Dante Alcántara Gracés o Editorial Mc Graw Hill. México 

Técnicas modernas en topografía.  Representaciones y servicios de ingeniería (1996) México. 

Topografía aplicada a la construcción.  Austín Barry.  Limusa, Noriega Editorial (1995) 

Topografía (2000) Paul R. Wolf y Russell C. Brinker.  Editorial Alfa Omega 

Topografía (1993) Fco. Valdés Doménech.  Biblioteca CEAC Del topógrafo 

Topografía abreviada (1989).  Fco. Domínguez García Tejero.  Editorial Dossat S.A. 

Tratado de topografía.  Davis, Foote y Kelly. 

Topografía.  Miguel Montes de Oca 

Topografía (2001).  Alvaro Torres Nieto y Edo. Villate Bonilla.  Pearson Educación.  

Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería.  Bogotá D.C. 

Topografía. J.A. Sandoner 

Topografía.  Arturo Quintana 

Topografía de Ingenieros.  Phillip Kissan. 

Tratado general de topografía (I y II) W. Jordan 

Topografía.  Charles B. Breed y Alexander J. Bone. 
 


