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SYLLABUS  

Asignatura:  TOPOGRAFIA   1                    

Código: ICI -350                              

Unidad Académica Responsable:  
Facultad  de Ingeniería  Departamento de Infraestructura,  UNAH  DICIEMBRE DEL  2012 

Requisitos:  ICI-302  PROBABILIDAD   Y ESTADISTICA. 

 
Total de unidades 

valorativas  o 
créditos: 

05 UV 
UNA HORA CLASE 

DIARIA  HACIENDO UN  
TOTAL DE  5 HORAS 

POR  SEMANA 

 
No. de semanas: 

 
 

15 
 

 
75  HORAS de clase 

frente al profesor en 
el periodo académico 

y   5  HORAS  en la 
semana. 

 

 
75  Horas de trabajo 
independiente en el 
periodo académico y 
5 Horas  durante la 

semana. 
 

Descripción del espacio pedagógico: La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de 
principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie de la 
Tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales. 

Los trabajos topográficos se efectúan en el campo y en oficina, en el campo se toman todos los 
datos necesarios para dibujar en el plano un gráfico que represente el terreno y en oficina se 
realiza el cálculo y el dibujo. Para su estudio la topografía se divide en planimetría y altimetría. 

La asignatura de topografía 1 es de gran importancia dentro de la carrera de Ingeniería Civil, ya 
que por medio de ella el estudiante puede conocer los métodos que se emplean para realizar 
levantamientos de pequeñas y medianas extensiones de terreno, los equipos e instrumentos que 
se utilizan, los procedimientos de cálculo y su representación tanto en relieve como en planta.  

Objetivo General : El  Alumno Seleccionara los  métodos  que  deban  aplicarse para  realizar  los  
levantamientos planimetricos  y altimétricos  necesarios  para el  proyecto , ejecución  y 
mantenimiento de  obras de ingeniería  Civil.  
 

Objetivos de Aprendizaje: 
 1. Conocer los conceptos básicos de la topografía como unidades, instrumentos y métodos de 
medición. 
2. Analizar los métodos topográficos y sus procedimientos de cálculo. 
3. Aprender los conceptos básicos de la topografía, así como los instrumentos que se utilizan con 
la finalidad de que se familiaricen con ellos y aprendan a usarlos.  
4. Conocer los métodos que se utilizan para medir distancias y la forma en cómo se realizan.  
5. Conocer los tipos de ángulos que existen, como se miden y para qué sirven.  
6. Estudiar los métodos para realizar el control horizontal y vertical de una zona.  
7. Aprender a realizar el cálculo y ajuste de una poligonal cerrada y abierta, así como el cálculo de 
una nivelación.  
8. Analizar topográficos  para  la  correcta  representación grafica  de los mismos. 

Conocimientos Previos: El estudiante  deberá  tener  las  competencias  promovidas en los  
espacios  pedagógicos de geometría, trigonometría  y  dibujo. 
Específicamente,  dibujo e interpretación de planos, cálculos  trigonométricos  en general. 
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Competencias genéricas: Estas son las modelo educativo de la UNAH pag. 36 
1.   Capacidad de aprender de manera permanente y autónoma. 
2.   Capacidad de análisis y síntesis. 
3.   Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y de generar conocimiento a partir de 
reflexionar sobre la práctica. 
4.   Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 
5.   Trabajo con ética, calidad y pertinencia. 
6.   Habilidad de gestión del conocimiento, la información y las tecnologías para contribuir a la 
solución de problemas y atención de necesidades de diferentes niveles de complejidad. 
7.   Trabajo en colectivo. 
8.   Capacidad para organizar y planificar. 
9.   Resolución de problemas complejos y manejo de conflictos.  
 

Competencias  Genéricas  identificadas de la clase: 
10. Conocer  fundamentos   Topográficos tales  como: conceptos  unidades, instrumentos y  
métodos de medida. 
11.  Aplicar  los  métodos   topográficos y sus  procedimientos  de cálculo  tales  como 
poligonacion y  nivelación. 
12. Comprender  la  importancia de la  seguridad en los  trabajos de  topografía. 
13. Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica 
14. Conocimiento sobre el área de estudio 

Competencias Específicas: 
 
1. Capacidad para realizar cálculos topográficos. 
2. Capacidad para elegir el método más adecuado a utilizar para un determinado proyecto. 
3. Habilidad para manejar instrumentos topográficos. 
 

Sub-Competencias: 
1. Destreza  en  el Manejo  de  realización  de cálculos   topográficos. 
2.Obtencion de  datos  topográficos  para  la  realización de  planos   topográficos  de acuerdo a la  
temática  de la  asignatura, planos de polígonos  de lotes residenciales, rurales, etc. 
3. Realizar  lectura  y llenado  de libretas  topográficas  de  forma   correcta. 
4. Demostrar  Dominio  en la s elección  y   uso  del  equipo   topográfico según el  proyecto a   
levantar. 

AREAS TEMATICAS OBJETIVOS CONTENIDOS 

 
 
 
 
 

Unidad  1 
 

PRINCIPIOS  DE  TOPOGRAFÍA  
Y GENERALIDADES 

 
 
 
 

El alumno  identificara  los  
objetivos e importancia  de la  

Topografía  dentro  de la  
ingeniería Civil. 

1).Definición e importancia 

de la topografía 

2).Historia de la topografía 

y objetivos. 

3).La  topografía  partes  en 

la  que  se divide para  

estudio. 
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4).Levantamiento  

topográfico Tipos 

(Planimetría y Altimetría)  

5).Equipos e instrumentos 

de campo. 6).Errores en las 

Mediciones topográficas. 

7).Geodesia, Sistema de 

posicionamiento global 

(GPS) y Sistema de 

información geográfica 

(SIG) 

8.)Unidades de medida 

 
 
 
 

Unidad   2 
MEDICION DE  DISTANCIAS 

 
 

El alumno aplicara el  
procedimiento de  medición 

de distancia con  cinta en 
terreno plano y en  terreno 
inclinado , determinando el 
error y la  tolerancia  lineal  

correspondiente 
 

 

1) Concepto y Métodos para 

medir distancias y equipo 

usado en la medición: Por 

paso, Con odómetro, Con 

telémetros, Con cinta invar, 

Con cinta (cinta común de 

acero), Taquimetría 

(Estadía), Con instrumentos 

electrónicos, Sistema de 

satélites (GPS). 

2. Errores, clasificación de 

errores,  tolerancias  y  

compensaciones. 

 
 
 

UNIDAD  3 
MEDICIONES  ANGULARES 

 

 
El  alumno  aplicara los  
conceptos  de  rumbo  y  

azimut para  efectuar 
levantamientos de  

poligonales cerradas 

1. Ángulos, Condiciones 

para determinar un ángulo: 

Línea de referencia, Sentido 

de giro, 

Amplitud.2.Clasificación de 

los ángulos: Horizontales y 

Verticales. 

2) calculo de Rumbos y  

azimut  directos, rumbos y 

azimut inverso,3) Medición 

de ángulos con brújula. 
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UNIDAD  4 
 

CÁLCULOS  POLIGONACION 
 

 
 
 
 
 
 
 

El  alumno  aplicara los 
métodos  de levantamientos 
planimetricos de poligonales 

1. Poligonación;  

1.1) Poligonal cerrada: 

Cálculo y ajuste de la 

poligonal, Corrección de 

cierre angular, Calculo de 

las proyecciones, 

Corrección de cierre lineal, 

Calculo de coordenadas, 

1.2) Poligonal abierta, 

Calculo del azimut, Cálculo 

de proyecciones, Cálculo de 

coordenadas. 

 
 
 
 

UNIDAD  5 
 

ALTIMETRIA 

 
 
 
 

El  alumno  aplicara  el   
método  de nivelación  

diferencial para  establecer  
bancos  de nivel  

comprobados, diseñara la  
configuración topográfica de 

un polígono. 

1. Nivelación:  

1.1 Nivelación geométrica, 

Cálculo de la altura 

instrumental, Cálculo de las 

cotas, Corrección 

1.2 Nivelación 

trigonométrica, Cálculo de 

distancias, Cálculo de cotas, 

Taquimetría, y  cálculo de 

Curvas de Nivel, métodos  

de cálculo, configuración  

topográfica. 

Metodología de enseñanza-aprendizaje: Las   alternativas  pedagógicas y didácticas  están  
principalmente  orientadas al estimulo  y  fortalecimiento de la  actividad independiente  de los  
estudiantes  para articular  los  conceptos   teóricos  y las  aplicaciones   de  ingeniería. 
Las   opciones  metodológicas  propuestas para  el curso incluyen :  

1) Presentaciones  magistrales  de  elementos  teóricos, con empleo de  apoyos   gráficos, 
tablas  y ayudas  audiovisuales  con referencias. 

2) Lecturas  complementarias  y ampliación de   temas de  profundización propuestos al 
curso como extensión de las  sesiones  presenciales. 

3) Trabajo en equipo con asistencia  docente  en  áreas de aplicación de los  conceptos 
teóricos  enunciados. 

4) Pruebas escritas  u orales  programadas y  definidas como componentes del proceso  de 
evaluación del  curso. 

5) En todas  las  sesiones se  utilizaran  preguntas  dirigidas  al  curso  sobre  los  temas  
expuestos por el profesor  o sobre lecturas  y actividades  asignadas. 

6) Se  realizaran  trabajos  prácticos   asignados  y desarrollados   con supervisión del 
profesor. 
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Indicadores de logro: El  alumno es  capaz  de calcular  poligonales   abiertas  y cerradas , calcula  
rumbos  azimut  por  varios  métodos, revisa  levantamientos  según su  precisión dibuja  
poligonales a  escala  , maneja  las  reglas de  compensación en polígonos, calcula  coordenadas , 
rumbos  en polígonos regulares.  
 

Metodología de Evaluación: Se tomaran en cuenta tanto los  aspectos  teóricos   y   prácticos 
desarrollados en el aula así como las  practicas  desarrolladas en el laboratorio  se  realizaran 
exámenes  parciales para evaluar los contenidos así como trabajos individuales y grupales, todo   
lo anterior   suma  un  puntaje  de  80%   y  20 % de Laboratorio,  el  mínimo de  aprobación de la  
Clase  es de  48 %   /  80%  y  el  mínimo de  aprobación del laboratorio es de 12% / 20 %, 
considerando que  la  clase  se aprueba si  y  solo si,  si   el estudiante  aprueba tanto   la  clase  
como el laboratorio   con al  menos  los  índices   mínimos  de  aprobación mencionados. 

Evaluación Diagnostica: 
Se   realizara  al inicio de la  asignatura ;pretende  identificar  el nivel de competencia que el 
estudiante tiene    en  relación  al contenido de la  clase , mediante  evaluación oral ,  Teórica  – 
Practica. 

Evaluación Formativa: Evaluación  formativa  se  realiza  permanentemente  en el  aula  de clases, 
dando al estudiante  retroalimentación  de los casos , discutiendo   solución de  problemas, 
interpretando  datos   topográficos, realizando trabajos  grupales  y  mesas de  discusión de 
formas de  resolución de casos  prácticos  aplicados  del contenido de la  materia.  

Evaluación Sumativa : 
 
 Examen  Parcial  I    = 25 % ,  
 Examen  Parcial  II   = 25 % , 
 Examen  Parcial  III  = 25 % , 
Trabajo en clase        = 5% ,   
CLASE  TOTAL             =  80%, 
LABORATORIO           = 20% 

Bibliografía Mínima: RUSSELL .BRINKER, Topografía, Novena  Edición. 
                                      Karen  Unruh , Apuntes  de la  Clase ,  Topografía 1, 

Bibliografía complementaria: 
Fernando García  Márquez, Curso Básico  de  Topografía y Topografía Aplicada, Editorial Pax 
2008 

Materiales adicionales:   
Miguel Montes de Oca, Topografía, Alfa omega. 

 

 

 

 


