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RESUMEN 

En el marco de la constitución política del Estado, el 28 de julio de 1995 se promulga la 

Ley 1654 Régimen de Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel 

Departamental, que consiste en la transferencia y delegación de atribuciones de carácter 

técnico-administrativo no privativas del poder ejecutivo a nivel nacional; dispone la 

descentralización del sector caminos, señalando que la inversión propuesta para la 

construcción de carreteras y caminos secundarios, debe ejecutarse a través de las 

prefecturas departamentales. 

Entre sus atribuciones más importantes del SERVICIO DEPARTAMENTAL DE 

CAMINOS, están las siguientes: 

 Ejecutar, de forma directa o por terceros, el mantenimiento y trabajos de emergencia 

de la red vial departamental. 

 Ejecutar y desarrollar las obras de construcción y mantenimiento de caminos de la 

red fundamental y la red municipal, en el marco de convenios interinstitucionales 

celebrados y suscritos por el prefecto con el SERVICIO DEPARTAMENTAL DE 

CAMINOS y con los municipios. 

 Fiscalizar o supervisar los estudios viales y obras viales que se ejecutan en el área 

de su competencia y en el marco de la ley general de concesiones de obras publicas 

de transporte. 

De ahí, hoy en día, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, ha previsto 

implementar en la gestión 2012 y en las sucesivas gestiones, Programas de Mejoramiento 

Adecuado y de Expansión de la Red Caminera Departamental, ejecutando Estudios de Pre 

inversión y construcción de carreteras a través del Servicio Departamental de Caminos - 

SEDCAM, los mismos que se ajustan plenamente a los objetivos del Plan de Desarrollo 

Departamental. 

Un componente fundamental del Programa de Transportes y Vías, es el Mejoramiento de 

los caminos del departamento de La Paz, que permitan seguridad y confort al usuario del 

transporte y optimizar los costos de operación del transporte, ya sean estos públicos o 
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privados, integrando socio económicamente las provincias del Departamento entre sí estos 

a su vez con la ciudad capital, que son los principales centros de consumo y 

aprovisionamiento, facilitando el transporte de pasajeros y productos de cada región, de 

manera rápida,  oportuna y segura, con ahorros de tiempo de viaje y evitar el 

despoblamiento de los pueblos y comunidades debida a la migración campo ciudad. 

Para que el Gobierno Autónomo Departamental  de La Paz pueda gestionar financiamiento 

ante las entidades pertinentes y los gobiernos amigos para la inversión en el mejoramiento 

del tramo carretero “MEJORAMIENTO DE CARRETERA TAMBILLO – SANTA ROSA 

DE TARACO - TIHUANACU”, se realizo como paso previo, el estudio INTEGRAL 

TÉCNICO, ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL (TESA) y ahora la ejecución y 

construcción de de este proyecto. 

El tramo en construcción “MEJORAMIENTO DE CARRETERA TAMBILLO-STA 

ROSA DE TARACO-TIHUANACU TRAMO I”, tiene una longitud de 23.89 Km, y  

constituye una parte importante de manera que una vez construida y puesta a servicio, 

ofrezca condiciones de: Seguridad, comodidad y economía a los usuarios. 

El proyecto en su totalidad está dividido en tramos, los cuales mostramos en el siguiente 

cuadro.   

Cuadro Nro. 1 

TRAMOS EN SU TOTALIDAD DEL PROYECTO 

TRAMO DESCRIPCION INICIO FIN L (Km) 

I Tihuanacu – Cruce Taraco 0+000 23+890 23.89 

II Cruce Taraco – Huacullani 23+890 36+800 12.91 

III Huacullani – Catavi 36+800 55+540 18.74 

IV Catavi – Tambillo 55+540 67+064 11.52 

V Taraco – Cruce Taraco 0+000 20+301 20.3 

Ramal Enlace Tramo I y V 0+000 1+404 1.4 

LONGITUD TOTAL 88.76 
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CAPITULO I 

1 ACTIVIDADES LABORALES 

1.1 ACTIVIDADES LABORALES EN LA INSTITUCION 

ACTIVIDADES LABORALES 

 El SEDCAM La Paz, se encarga de ejecutar y desarrollar las obras de construcción y 

mantenimiento de caminos de la red fundamental y de la red municipal, fiscaliza y 

supervisa los estudios y obras viales que se ejecutan. 

 Por la cual las actividades en el área de  topografía y geodesia son imprescindibles, 

interviniendo en obras de construcción de carreteras como supervisión y control de calidad 

en los diferentes estudios topográficos que el SEDCAM ejecuta a nivel departamental 

departamental. 

La intervención a los diferentes trabajos topográficos dentro de la institución se detalla en 

cuadro Nro. 2. 

 

Cuadro Nro. 2 

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE CAMINOS 

PROYECTOS LONGITUD CARGO 
TIEMPO  DE 

EJECUCION 

Proyecto                                                

Asfaltado Achacachi Sorata Tramo III 

(Ilabaya Sorata) Provincia Larecaja 

13.2 Km 
Topógrafo 

Geodesta 

Septiembre 2009             

Mayo 2012 

Proyecto                                                     

Asfaltado  Avenidas Palos Blancos                    

Provincia Nor Yungas 
  

Topógrafo 

Geodesta 

Junio 2012               

Diciembre 2012 

Proyecto                                                     

Mejoramiento Camino Etnoturistico       

Provincia Manco Kapac (R-8) 

24.00 Km. 
Topógrafo 

Geodesta 

Febrero 2013         

Septiembre 2014 

Proyecto Mejoramiento                      

Carretera Tambillo-Sta. Rosa de Taraco-

Tihuanacu Provincia Ingavi  

23.89 Km. 
Topógrafo 

Geodesta  
En ejecución 
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CAPITULO II 

GENERALIDADES DEL TRABAJO 

2.1 INTRODUCCION 

En la presente memoria técnica se hacen mención de diferentes actividades que se 

desarrollan generalmente en un proyecto, implementando métodos topográficos, en las 

diferentes fases que comprenden la  construcción de una carretera. 

Los trabajos topográficos que se realizaron para la implementación de puntos  de una 

poligonal base de control horizontal y vertical del proyecto MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA: SANTA ROSA DE TARACO – TIHUANACU” TRAMO I, ha sido 

realizado por razones de metodología en dos grandes etapas que son: campo y gabinete. 

El relieve topográfico del tramo, se caracteriza por ser llana a ondulado, con un desnivel de 

aproximadamente 40 m. Siendo la cota más elevada en cercanías de la población de Taraco 

Prog. 23+040 (3859.56 m.s.n.m.). Y la más baja entre las comunidades de Pillapi y Chivo 

15+800 (3817.07 m.s.n.m.) 

El ancho promedio del camino actual se encuentra entre 6m a 7m teniendo este una 

superficie de rodadura de tierra, se encuentra en condiciones aceptables de transitabilidad 

en época de estiaje, notándose ciertas inundaciones en épocas de lluvia. Por tanto este 

tramo se caracteriza por ser susceptible a inundaciones por falta de sistemas de drenaje y 

afectaciones a la plataforma por el rio Tiahuanaco. 

El diseño Geométrico de la carretera (Tiahuanaco-Taraco) a las condiciones del terreno y 

tiene por objeto brindar mejores condiciones de seguridad, comodidad y   economía para 

los usuarios. 

2.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El planteamiento del problema, es el de restablecer una poligonal base, que pueda satisfacer 

todas las necesidades que requiere este proyecto para continuar con los trabajos 

topográficos, ya que al pasar el tiempo algunos mojones de la poligonal base de estudio 

fueron removidos y extraídos por los comentarios del sector. 
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La poligonal debe cumplir ciertas normas de tolerancia para alcanzar la precisión requerida 

para el proyecto, es por ello que se procedió a realizar los ajustes por el método de los 

mínimos cuadrados, ya que este método es el más recomendable para la  compensación de 

poligonales. 

2.3  JUSTIFICACION 

Para poder realizar los trabajos topográficos se debe contar con puntos de control 

confiables, coordenadas y cotas de los puntos de control horizontal y vertical 

respectivamente, así como la monografía de la ubicación de cada punto. 

Es por tal caso prioridad de  realizar la densificación de puntos de control horizontal de la 

poligonal, materializándolos a lo largo de toda la vía, las que permitirán garantizar la 

exactitud de los relevamientos topográficos, así como los replanteos de los diferentes ítems 

consecuentes a la construcción vial. 

2.4 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto “MEJORAMIENTO DE CARRETERA TAMBILLO-STA ROSA DE 

TARACO-TIHUANACU TRAMO I”, tiene una longitud de 23.890 km ubicado en la 

provincia Ingavi, en los municipios de Tihuanacu y Taraco del departamento de La Paz.  

Su posición geográfica está dada por las coordenadas: 

 

Cuadro Nro. 3  

 

 

 

 

 

 

TIHUANACU 8169892 533956 3830 

TARACO 8180328 515084 3860 
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Figura 1. Ubicación Geográfica del Proyecto 

(Fuente: propia) 

Las comunidades beneficiadas de forma directa con el Proyecto son: Tihuancu, Chambi 

Chico, Pillapi, Chivo y Taraco. 
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La presencia del Lago Titicaca, determina una variación en la humedad y la temperatura de 

la zona debido a su ubicación en pleno altiplano. Tomando datos de la estación 

meteorológica de Tihuanacu de SENAMHI, indican que la temperatura promedio anual es 

de 8,08° C. Con variaciones térmicas registradas, donde las temperaturas máximas se rigen 

entre los meses de Octubre y Noviembre con 18,2°C y la temperatura mínima es de -7,8°C 

en el mes de Junio   

2.5 DESCRIPCION GENERAL 

El uso de una poligonal base se hace imprescindible para las diferentes ramas de la 

ingeniería, depende de la precisión de los equipos utilizados y de los métodos que emplean 

los profesionales topógrafos para la compensación de los diferentes trabajos. 

 

 

 

 

  

          

 

 Figura 2. Mojón de la poligonal base repuesta 

(Fuente: Propia)  

 

A partir de la reposición de la poligonal base, se desarrollaran los trabajos topográficos que 

contempla la construcción de carreteras como ser el relevamiento topográfico, replanteo del 

ancho de desbroce, replanteo de los niveles de sub rasante, rasante y replanteo de las obras 

de arte existentes en el proyecto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
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El diseño Geométrico de la carretera (Tihuanacu-Taraco) se adapta a las condiciones del 

terreno y tiene por objeto brindar mejores condiciones de seguridad, comodidad y   

economía para los usuarios. 

2.6 OBJETIVOS 

2.6.1 OBJETIVOS GENERAL 

Restablecer la poligonal base del control horizontal, para poder realizar los trabajos 

topográficos, en la ejecución del proyecto carretero “Mejoramiento de Carretera Tambillo-

Santa Rosa de Taraco-Tihuanacu Tramo I” 

2.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

  Realizar la reposición de los  mojones removidos pertenecientes a la poligonal 

base. 

 Realizar las mediciones de ángulos y distancias en cada uno de los vértices de la 

poligonal base. 

 Calculo, compensación y ajustes angulares de la poligonal encuadrada por el 

método de los mínimos cuadrados. 
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CAPITULO III 

3 TOPOGRAFIA PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS 

El replanteo del proyecto es la parte más importante del inicio de los trabajos, pues permite 

establecer la ubicación y las dimensiones de la vía en el terreno, por consiguiente abre el 

paso a la construcción de la vía. 

El replanteo consiste en la demarcación en el terreno de las partes que componen una 

carretera, como: las curvas, bordes de calzada, bermas o espaldones y las cunetas. Esta 

actividad se la ejecuta posteriormente al trazado de la poligonal de diseño, y su objetivo es 

plasmar sobre ella las partes que conforman la carretera a las dimensiones y geometría 

especificas en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.  Replanteo y estacado nivel sub base 

(Fuente: Propia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.  Replanteo y estacado nivel capa base 

(Fuente: Propia)  
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3.1 REPLANTEO DE LA ESTRUCTURA QUE COMPONE UNA CARRETERA 

Los trabajos de replanteo, en un proyecto de construcción de carreteras se la realizan a 

partir de los datos de control horizontal y vertical, y la respectiva recopilación de datos que 

presenta una alineación vertical y horizontal, en nuestro caso repuesta la poligonal base se 

procede a realizar los trabajos topográficos de replanteo en obra a las cuales hacemos una 

breve referencia. 

3.50m 3.50m 0.50m 0.50m1.00m

1.00m

0.65m 0.35m

0.35m

1.00m

BASE

SUB-BASE

CARPETA DE RODADURA

 

Figura  5.   Sección típica del proyecto 

(Fuente: Propia) 

 

 Desbroce Ajustada la poligonal base se procederá al replanteo marcando hacia la 

derecha e izquierda perpendicular al eje de vía del proyecto, y con el ancho 

estimado colocando las estacas o varillas pintadas en todo el proyecto que se quiera 

trabajar, para la fácil visualización del  equipo caminero al momento de comenzar a 

realizar la limpieza o desbroce, retirando todo el material orgánico de la superficie   

a trabajar.  

 Subrasante.- realizado el desbroce y limpieza de la franja, que va hecer afectado 

por la construcción del terraplén y el ancho se procede a estacar en los ejes y los 

bordes cada 10m en curvas y 20 en rectas. Las estacas que se colocan se indican por 

escrito los cortes y relleno de movimientos de volúmenes. 

  Subbase.- El desarrollo de las actividades de replanteo en la capa subbase y base 

son las misma, tomando en cuenta la diferencia de distancias y espesores. El control 

de espesores se la realiza con estacas de relleno que son enclavadas en el eje y los 

bordes, a la cota exacta del espesor que corresponde a cada capa. Esto lo realizamos 

con el nivel de ingeniero. 
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3.2 EQUIPO PESADO EN LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS. 

El equipo pesado que se está utilizando en la ejecución del  proyecto es el siguiente: 

- Buldócer 

- Motoniveladora 

- Excavadora 

- Cargadoras frontales 

- Vibrocompactadoras 

- Volquete 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6.  Buldócer y Motoniveladora 

(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7.   Excavadora y Rodillo Neumático 

(Fuente: Propia) 
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Figura  8.  Compactadora de rodillo liso y Pata de Cabra 

(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura   9.   Volquetes y Cargadora Frontal 

(Fuente: Propia) 
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CAPITULO IV 

4  FUNDAMENTO TEORICO 

 

4.1 TOPOGRAFIA. 

La topografía se basa esencialmente en la geometría plana y del espacio, trigonometría y 

matemática en general.  

La topografía es una de las artes más importantes y antiguas que practica el hombre y que 

los tiempos más antiguos ha sido necesario marcar limites y dividir terrenos, además juega 

un papel muy importante en muchas ramas de la ingeniería, se requiere levantamientos 

topográficos antes durante y después de la planeación y construcción de carreteras, vías 

férreas, aeropuertos, edificios, puentes, túneles, y cualquier obra civil. 

Es difícil imaginar un proyecto de ingeniería, por más sencillo que sea, en el que no se 

tenga que recurrir a la topografía en todas y en cada una de sus fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Relación de la topografía con atrás disciplinas 

(Fuente: Leonardo Casanova M.) 
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4.2 POLIGONAL 

4.2.1 INTRODUCCION  

La poligonación es uno  de los procedimientos topográficos más comunes. Las poligonales 

se usan generalmente para establecer puntos de control y puntos de apoyo para el 

levantamiento topográfico a detalle y elaboración de planos, para el replanteo de proyectos 

y para el control de ejecución de obras. 

Una poligonal base es una serie de líneas consecutivas cuyas longitudes y direcciones se 

han determinado a partir de mediciones en el campo. El Trazo de una poligonal, que es la 

operación de establecer las estaciones de la misma y hacer las mediciones necesarias, es 

uno de los procedimientos fundamentales y más utilizados en la práctica para determinar 

las posiciones relativas de puntos en el terreno. 

Hay dos tipos de básicos de poligonales: La poligonal cerrada y la abierta. En una 

poligonal cerrada: 1) las líneas regresan al punto de partida formando así un polígono 

(geométrica y analíticamente) cerrado, o bien, 2) terminan en otra estación que tiene una 

exactitud de posición igual o mayor que la del punto de partida. Las poligonales cerradas 

proporcionan comprobaciones de los ángulos de y de las distancias medidas, consideración 

en extremo importante. Se emplean extensamente en levantamientos de control, para 

construcción, de propiedades y de configuración. 

Una poligonal abierta consiste en una serie de líneas unidas, pero que no regresan al punto 

de partida ni cierran en un punto con igual o mayor orden de exactitud. 

Las poligonales abiertas se usan en los levantamientos para vías terrestres, pero en general.  

A las estaciones se las llama vértices o puntos de ángulos, por medirse generalmente en 

cada una de ellas un ángulo o cambio de dirección.   

La ventaja de conducir una poligonal cerrada y encuadrada, es poder conocer el error 

angular y lineal, también simplificarlo en cálculos para su compensación. Las poligonales  

colgadas en general, deben evitarse porque no ofrecen medio alguno de verificación por 
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errores y equivocaciones. En las poligonales colgadas deben repetirse las medidas para 

evitar las  equivocaciones. 

  

                Poligonal Cerrada                                                              Poligonal abierta 

Figura 11. Diferentes tipos de Poligonales 

Fuente: Leonardo Casanova M. 

 

4.2.2 METODOS DE MEDIDA DE ANGULOS Y DIRECCIONES EN LAS 

POLIGONALES. 

 Trazo de poligonales por rumbos.- generalmente este tipo de trabajos se realizan 

por medio de brújulas, normalmente se emplean rumbos calculados. 

 Trazo de poligonales por ángulos interiores.- se usa casi exclusiva en las 

poligonales para levantamientos catastrales. 

 Trazo de poligonales por ángulos de deflexión.- los levantamientos para vías 

terrestres se hacen comúnmente por deflexiones medidas hacia la derecha o 

izquierda desde las prolongaciones de las líneas. 

 Trazo de poligonales por ángulos a la derecha.- los ángulos medidos son en 

sentido del reloj imponiendo una visual atrás en cero. 

 Trazo de poligonales por azimuts.- generalmente se trazan por azimuts loas 

poligonales para levantamientos orográficos, en este caso solo necesita considerarse 

una línea de referencia por lo general, el norte o sur. 
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    Por ángulos interiores                                  Ángulos por deflexión 

 

 

 

 

 

     Por ángulos a la derecha                                                                     Poligonales por azimuts 

Figura 6. Métodos de medida de ángulos y direcciones en las poligonales 

(Fuente: Propia) 

 

4.3 CÁLCULO Y COMPENSACION DE POLIGONALES  

La solución de una poligonal consiste en el cálculo de las coordenadas rectangulares de 

cada uno de los vértices o estaciones. 

Una poligonal abierta son una serie de líneas rectas interceptadas entre sí por angulos, a 

diferencia de una poligonal cerrada esta no vuelve al mismo punto de partida. 

Su cierre angular está determinado por la siguiente fórmula: 

                    ∑                         
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              Donde: 

n = numero de vértices mas el de cierre 

Su cierre lineal está dada por la diferencia de coordenadas de llegada hacia el punto de 

control y se calcula con la formula: 

             √                       

En poligonales cerradas y en poligonales encuadradas de enlace con control, se realizan las 

siguientes operaciones:  

1. Cálculo y compensación del error de cierre angular. 

2. Calculo de  acimuts o rumbos entre alineaciones (ley de propagación de los acimuts) 

3. Calculo de las proyecciones de los lados  

4. Calculo del error de cierre lineal. 

5. Compensación del error lineal. 

6. Calculo de las coordenadas de los vértices. 

4.4  ERRORES Y TOLERANCIAS 

En topografía, los errores cometidos en las mediciones tienen que ser considerados 

avaluados y compensados para asegurar que el trabajo quede dentro de ciertos límites 

aceptables y pueda ser considerado como correcto; en consecuencia, un conocimiento 

elemental de la teoría de errores en este tema, es de vital importancia. 

4.4.1 DEFINICION PRELIMINAR DE ERROR 

Es la discrepancia diferencia entre el valor medio de una magnitud y el valor verdadero de 

dicha magnitud. 

4.4.2 CLASIFICACION DE LOS ERRORES  

Los errores que debemos prevenir dentro de las mediciones en campo se pueden clasificar 

de la siguiente manera. 
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4.4.2.1 ERRORES INSTRUMENTALES 

Debido a la imperfección en la construcción de los aparatos o elementos de medida, tales 

como la aproximación de las divisiones de círculos horizontales o verticales, de un 

teodolito, etc. 

4.4.2.2 ERRORES NATURALES 

Los errores naturales son los que tienen su origen en factores naturales tales como el viento, 

la temperatura, la gravedad, las perturbaciones magnéticas, etc.  

Ejemplos: el error que se produce por la dilatación o contracción de una cinta metálica 

debido al efecto de la temperatura y al que ocasiona la curvatura vertical cóncava de dicha 

cinta (catenaria) por efecto de la gravedad. 

Cualquier instrumento puede producir error, debido a la mala graduación de sus escalas, o 

la incorrecta sincronización de sus piezas, desde fábrica o por el desajuste ocasionado por 

el descuido en su transportación instalación y/u operación. 

4.4.2.3 ERRORES PERSONALES 

Los errores personales provienen de las limitaciones de los sentidos humanos tales como la 

vista y el tacto, así como el nivel de conocimiento del operador de los instrumentos y aun 

de su estado psicológico (cuidado o nivel de concentración en el trabajo). 

4.4.2.4  ERRORES SISTEMATICOS 

Estos errores afectan a toda una serie de mediciones según una misma ley y la influencia de 

ellos varia con las condiciones en que se hacen las diversas observaciones. Estos errores 

provienen de la imperfección de las teorías físicas que sirven de fundamento a las 

experiencias de los instrumentos empleados y de ciertas particularidades del observador. 

4.4.2.5  ERRORES GROSEROS Y EQUIVOCACIONES 
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Se caracterizan por el hecho de que su magnitud excede la que pueda preverse teniendo en 

cuenta los medios con que se opera. El cuidado con que le observador contribuye a 

disminuir la frecuencia de estos errores contra lo cual es necesario precaverse mediante 

oportunas operaciones de control. 

4.5  METODOS DE AJUSTE DE POLIGONALES  

Hay diferentes métodos para realizar una poligonal las cuales mencionamos: 

 Método de la Brújula 

 Método de la Regla de Transito 

 Método de Grandall 

 Método de los Mínimos Cuadrados 

4.5.1 METODO DE LOS MINIMOS CUADRADOS 

El método de los mínimos cuadrados, basado en la teoría de las probabilidades, compensa 

simultáneamente las medidas angulares y las lineales, de modo de hacer mínima la suma de 

los cuadrados de los residuos. Este método es válido para cualquier tipo de poligonal, sin 

importar la precisión relativa de las medidas de los ángulos y las distancias, en vista de que 

a cada cantidad medida se le puede asignar un peso relativo. 

La compensación de datos Topográficos está basada en los mínimos cuadrados que indica, 

que la sumatoria de los cuadrados de los errores aparentes hace mínimo: 

  
     

     
           

        ∑   
  

          

La probabilidad de aparición de errores aparentes se determina por la ecuación de 

probabilidad. 

  
 

√ 
      

        (Ecuación de la curva normal de Gauss) 

 

La probabilidad simultánea de que se produzca un conjunto particular de medidas es el 

producto de sus probabilidades individuales. 
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Si   V1, V2………………residuales  e  Y1, Y2,…….. Yn    sus probabilidades. 

 

YS = Y1 * Y2* Y3………….Yn 

 

    
 

√ 
       

   
 

√ 
       

    
 

√ 
       

 

 

     (
 

√ 
)
 

     (  
    

      
 )     (Max) 

Para que esta acción sea máxima, la expresión   
     

          
   debe ser 

mínima por que esta suma forma parte del exponente negativo por lo tanto la sumatoria. 

 

∑  
 

 

   

     

Cuando las observaciones son ponderadas los mínimos cuadrados serán: 

∑    
 

 

   

       

4.5.2 AJUSTE DE UNA LÍNEA TOPOGRÁFICA 

Grafico: Tenemos una línea topográfica por su pendiente y su ordenada. 

 

 

 

       Y = b + m Xi (Ecuación punto pendiente) 
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Ahora exagerando los puntos fueron tomados en campo con la intensión de obtener una 

línea recta pero como vemos existen pequeñas variaciones o errores (V1), ahora 

obtendremos la corrección de estos puntos para obtener la línea recta. 

SOLUCION  

Comenzamos por la ecuación que define la línea recta. 

            

Sumamos el error aparente, entonces esto será. 

                

Donde: 

                                     Y = Es una variable dependiente de b, m, xi. 

                                       = Según el grafico es el error aparente que existe. 

                                     b = Sera una constante. 

                                    m = Sera también una constatarte. 

                                    Xi = Es una variable, que será remplazada por los puntos. 

 

Despejando V1 y derivando esto respecto a b, m. 

               

Remplazando la ecuación cuadrática que es: 

   ∑  
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Remplazando: 

   ∑            
 

   

     

 

 

 
  ∑            

 

   

                  

 

 

 
  ∑                

 

   

               

Desarrollando: 

∑            

 

   

             ∑     

 

   

∑  

 

   

   ∑    

 

   

 

 

∑            

 

   

                ∑       

 

   

∑   
 

   

   ∑      

 

   

 

 

Teniendo: 

 ∑    

 

   

∑  

 

   

  ∑     

 

   

                 ∑  

 

   

  ∑     

 

   

      

 ∑      

 

   

∑   
 

   

  ∑      

 

   

        ∑      

 

   

∑   
 

   

  ∑      
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Hagamos un pequeño ejemplo: 

                                                                               

 

 

 

 

 

Remplazando en las ecuaciones: 

 

3b + 14m – 11 =0 =>  3b + 14m = 11              (1) 

14b + 90m – 65 = 0 =>   14b +90m = 65         (2) 

 

  
      

 
                 

      

  
 

      

 
  

      

  
                              

Obteniendo los resultados: 

74m =41 =>       m= 0,554         b = 1,081 

Teniendo las constates remplazamos en la ecuación: 

Y= b + mX =>  Y = 1,081 + 0,554 * X   (Ecuación de corrección). 

 P         X,Y           Y= b + mX                                 Corrección 

1         (1,2)     1,081 + 0,554 * 1   (1, 1.635) 

2         (5,3)     1,081 + 0,554 * 5   (5, 3.851) 

3         (8,6)     1,081 + 0,554 * 8   (8, 5.513) 
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Como se puede ver en el grafico se obtiene la línea recta con la corrección solo en la 

coordenada “Y” y se puede ver su desplazamiento también en el grafico. 

4.5.3 AJUSTE DE POLIGONALES 

Para la corrección de los polígonos se hace uso de un cierre acimutal y un cierre lineal  

4.5.3.1 CIERRE AZIMUTAL 

Debemos hallar los azimut en cada uno de los vértices, en este caso haremos para cuatro 

vértices. 

                 

                 

                 

                 

Sumando las ecuaciones: 

      ∑  

 

   

                       

       ∑  

 

   

                        

Generalizando: 

   (   ∑  

 

   

      )                 

 

4.5.3.2.- CIERRE LINEAL 

Nos basaremos en las coordenadas parciales. 
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Las coordenadas parciales son distancias calculadas que nos permiten encontrar las 

coordenadas de un punto en función a otro punto de coordenadas conocidas. 

                                             y 

                                  P1 (x,y) 

   

                                      

                                                                                x     

            = distancia parcial x 

             = distancia parcial y 

         P1    = coordenadas por conocer 

         P   = coordenadas conocidas 

      X =      

Y =       

                                                      ,         

Diferenciando: 

           
  

 
    

                    
       

 
    

Ahora diferenciamos las coordenadas parciales Norte. 

               

            
  

 
    

Reemplazando: 

                      
       

 
    

 



26 
 

En forma general tendremos: 

       
   ∑       

  

   

   

     ∑
         

  

  

   

   

    

       
    ∑       

  

   

   

     ∑
         

  

  

   

   

    

Con la ayuda de las matrices se hallaran las correcciones: 

                              

 

 Donde: 

                                                  v = Matriz de Correcciones 

                                                  P = Matriz de Pesos 

                                                  B = Matriz de diferencia de coordenadas y distancias 

                                                  ω = Matriz de errores angulares y lineales 
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CAPITULO V 

 

5 DESARROLLO DEL TRABAJO 

En este capítulo de la memoria técnica se describe las actividades desarrolladas en el 

proyecto. Después de elegir los puntos de control se realizo un reconocimiento del área de 

trabajo la que se encuentra ubicada en la población de Pillapi, perteneciente al  Municipio 

de Tihuanacu y la población de Chivo perteneciente al Municipio de Taraco. 

5.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES  

5.1.1 RECOLECCION DE INFORMACION 

Para realizar la poligonal base, es importante recabar información de los puntos de control 

establecidos en el proyecto ya que estos son importantes para empezar los respectivos 

trabajos de la poligonación. 

Los puntos tomados como base de la poligonación son las siguientes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Puntos de control de partida 

(Fuente: Propia) 
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Figura 13. Puntos de control de llegada 

(Fuente: Propia) 

 

Cuadro Nro. 4 

 
LISTADOS DE COORDENADAS 

 PUNTOS NORTE ESTE ALTURA UBICACION 

TH-09 8175612.226 524236.942 3821.979 Ubicados en 

la población 

de Pillapi TH-10 8175756.916 524351.525 3824.220 

TH-15 8177898.707 518320.802 3821.179 
Ubicados en 

la población 

de Chivo TH-16 8178024.428 518387.115 3825.059 

 

5.1.2 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA  

Para poder realizar la monumentacion y densificación de puntos, se realizo un 

reconocimiento preliminar y así de esta manera identificar las zonas donde de plasmo los 

puntos de la poligonal. 

5.2 MONUMENTACION 

Se realizo la monumentacion de los puntos de control horizontal, tomando en cuenta que 

estos tengan una buena visibilidad entre los puntos de partida y llegada y entre si mismos, 
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ya que estos son determinantes  para poder tener un buen control de los trabajos 

topográficos que se desarrollaran posteriormente. 

Para la monumentacion de los mojones  se utilizo clavos de calamina incrustados en 

mojones de hormigón vaciados en situó y pintadas con sus respectivas descripciones para 

su identificación respectiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  

Figura 14. Mojones materializados en sitio 

(Fuente: Propia) 

 

5.2.1 PROCESO DE MEDICION 

Plasmados los puntos de la poligonal a lo largo del tramo intervenido, se procedió a recabar 

datos con las respectivas observaciones con equipos de estación total sokkia, haciendo 

lecturas de ángulos y distancias de cada punto de la poligonal.  
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Figura 15. Mojones establecidos en terreno. 

(Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Equipo y personal de apoyo  

(Fuente: Propia) 
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5.3 TRABAJO DE GABINETE 

De la red  geodésica del I.G.M., se procedió a densificar los puntos GPS de partida TH09, 

TH10 y los puntos GPS  de llegada TH16, TH15, teniendo como estación base al punto GPS 

CM-324.  

 

 

 

 

 

 

 Figura 17. Mojón CM324  

(Fuente: Propia) 

DESCRIPCION 
COORDENADAS UTM   

NORTE ESTE ALTURA UBICACION 

TH10 8169655.29 534965.334 3842.491 TIHUANACU 

 

Puntos GPS de partida: 

ESTACION  NORTE ESTE ALTURA 

TH09 8175756.91600 524351.52500 3824.2200 

TH10 8175612.22600 524236.94200 3821.9790 
 

Puntos GPS de llegada: 

ESTACION  NORTE ESTE ALTURA 

TH16 8177898.70700 518320.80200 3821.1790 

TH15 8178024.42800 518387.11500 3825.0590 
 

 



32 
 

5.3.1 CALCULO DE AZIMUT 

Contando con los puntos de partida y llegada se calcularon los azimut inicial y final para 

hallar el error angular de cierre. 

                 
                     

                       
 

        

        
 

Dando el azimut de partida: 

                                       

De igual manera se  procedió con los puntos de cierre: 

                 
                     

                       
 

       

        
 

Dando el azimut de llegada: 

                                        

5.3.2  DATOS TOMADOS EN CAMPO 

Los datos tomados como distancias y ángulos horizontales se muestran en una planilla 

detallada a continuación. 

Distancias: 

Estación Observación Distancia 

TH-10 PT-01 407.909 

PT-01 PT-02 322.280 

PT-02 BM-14 275.704 

BM-14 PT-03 659.348 

PT-03 TH-12 475.325 

TH-12 PT-04 849.205 

PT-04 PT-05 651.853 

PT-05 TH-14 591.950 

TH-14 PT-06 517.253 

PT-06 PT-07 619.364 

PT-07 PT-08 900.748 

PT-08 TH-16 189.761 
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Ángulos: 

Atrás Estación Observación ° ' " 

TH-09 TH-10 PT-01 80 16 14 

TH-10 PT-01 PT-02 181 2 55 

PT-01 PT-02 BM-14 179 52 22 

PT-02 BM-14 PT-03 177 59 14 

BM-14 PT-03 TH-12 184 37 11 

PT-03 TH-12 PT-04 159 44 54 

TH-12 PT-04 PT-05 185 53 58 

PT-04 PT-05 TH-14 182 59 29 

PT-05 TH-14 PT-06 164 48 36 

TH-14 PT-06 PT-07 183 22 44 

PT-06 PT-07 PT-08 194 35 39 

PT-07 PT-08 TH-16 196 51 43 

PT-08 TH-16 TH-15 77 20 35 
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5.3.3  ELABORACIÓN DE LA PLANILLA DE COORDENADAS 

Con los datos obtenidos en campo se elaboró la planilla de coordenadas para hallar el error angular y lineal cometidos. 

 

Ángulos Horizontales 

Los Ángulos Horizontales están de color azul y corresponden a los datos mostrados anteriormente. 

Azimut  

Una vez obtenido el azimut inicial y final (datos de color verde) se procedió a encontrar todos los azimut en las estaciones en 

función a los ángulos leídos en campo, utilizando la siguiente formula. 

                                          

Distancia Delta X (ΔX) Delta Y (ΔY)

g m s g m s " D " " Sen Az * D" " Cos Az * D " X Y

38 22 35.148667856 524351.5250 8175756.9160 TH10

TH10 80 16 14 298 38 49.148667856 407.909 -357.9769108 195.5563439 523993.5481 8175952.4723 PT1

PT1 181 2 55 299 41 44.148667856 322.280 -279.9548347 159.6549058 523713.5933 8176112.1272 PT2

PT2 179 52 22 299 34 6.148667856 275.704 -239.7983613 136.0494084 523473.7949 8176248.1767 BM14

BM14 177 59 14 297 33 20.148667855 659.348 -584.5531181 305.0203882 522889.2418 8176553.1970 PT3

PT3 184 37 11 302 10 31.148667855 475.325 -402.3258372 253.1161322 522486.9159 8176806.3132 TH12

TH12 159 44 54 281 55 25.148667855 849.205 -830.8823645 175.4526387 521656.0336 8176981.7658 PT4

PT4 185 53 58 287 49 23.148667855 651.853 -620.5680223 199.5185788 521035.4656 8177181.2844 PT5

PT5 182 59 29 290 48 52.148667855 591.950 -553.3168965 210.3454648 520482.1487 8177391.6299 TH14

TH14 164 48 36 275 37 28.148667855 517.253 -514.7627405 50.69503963 519967.3859 8177442.3249 PT6

PT6 183 22 44 279 0 12.148667855 619.364 -611.7328937 96.92590626 519355.6530 8177539.2508 PT7

PT7 194 35 39 293 35 51.148667855 900.748 -825.4273700 360.5781696 518530.2257 8177899.8290 PT8

PT8 196 51 43 310 27 34.148667855 189.761 -144.3825042 123.137848 518385.8431 8178022.9668 TH16

TH16 77 20 35 207 48 9.148667855 518387.1150 8178024.4280 TH16

207 48 35.732486249

0 0 26.583818394

Angulo Horizontal Azimut Coordenadas Totales
Estacion Estacion

1.271853657 1.461175813∑ = 6460.700
Error Angular (Sistema Sexagesimal)

Azimut Final (Calculado)
Error Lineal



35 
 

Distancia  

Las distancias horizontales  están de color azul y corresponden a la planilla mostrada 

anteriormente. 

Coordenadas Parciales 

Estos valores fueron realizados en función a la distancia y el azimut en cada estación, 

sus fórmulas son mostradas en la planilla.  

                                                                                              

Coordenadas Totales 

Estos datos corresponden a la suma algebraica comenzando por los datos originales 

(datos de color naranja) de los puntos de control. 

Error Angular 

Este dato se muestra en la parte final de la planilla de color rojo y subrayado 

mostrando el error angular de llegada. 

Error Lineal 

Este dato se muestra en la parte final de la planilla de color rojo y subrayado 

mostrando el error para cada coordenada de llegada. 

5.3.4 CALCULO DE ERRORES 

Los errores mostrados a continuación será la diferencia entre el azimut de llegada con datos 

tomados en campo y el azimut de llegada calculado entre la última estación y el último 

punto de control de referencia, esto sería para el error angular. Para el error lineal será la 

diferencia entre las coordenadas aparentes en la última estación con sus correspondientes 

coordenadas de control. 
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5.3.4.1 ERROR ANGULAR 

Azimut de llegada calculado: 

                                        

Azimut de llegada en campo: 

                                       

Dando un error Angular de: 

                                                                        

5.3.4.2 ERROR LINEAL 

Coordenadas del punto de control TH16 

 

Estación Norte Este Ubicación 

TH16 8178024.4280 518387.1150 Población de Chivo 
 

Coordenadas de llegada al punto de control TH16 

Estación Norte Este Ubicación 

TH16 8178022.9668 518385.8431 Población de Chivo 

 

Dando un error lineal: 

Diferencia de Coordenadas 
Este Norte 

(+)1.271853657 (+)1.461175813 
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5.3.5  TOLERANCIAS EN LAS MEDICIONES 

5.3.5.1 TOLERANCIA ANGULAR 

                         √  

Donde: 

  = Es el número de Vértices 

Aplicando la formula tenemos una tolerancia de: 

                         √                          

Nuestro proyecto tiene una diferencia angular de: 

                                      

Haciendo la comparación: 

Error Angular < Tolerancia Angular 

Verificando que mi error angular está dentro de la tolerancia dada continúo con el trabajo a 

compensar. 

5.3.5.2 TOLERANCIA LINEAL 

Se tiene una tolerancia lineal: 

                  
 

    
 

Aplicando la fórmula: 

 

        
 

 

    
 

Dando una tolerancia lineal: 
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Para encontrar el Error lineal cometido en nuestro trabajo aplicaremos la siguiente fórmula: 

              √        

Reemplazando los valores obtenidos en los desplazamientos de  coordenadas  tendremos: 

              √                                

Dando un resultado: 

                      

Haciendo la comparación: 

                               

Una vez comprobado lo errores lineales y los errores angulares estén dentro de las 

tolerancias dadas se procedió a la compensación por el método de mínimos cuadrados. 

5.3.6  CORRECCIÓNES POR MÍNIMOS CUADRADOS  

Para la corrección por mínimos cuadrados utilizaremos la siguiente fórmula: 

                        

                                   Donde: 

                                                  v = Matriz de Correcciones 

                                                  P = Matriz de Pesos 

                                                  B = Matriz de diferencia de coordenadas y distancias 

                                                 ω = Matriz de errores angulares y lineales 

 

5.3.6.1  CREACIÓN DE LA MATRIZ “P”                                  

Para la creación de la matriz ‘P’ debemos considerar las precisiones de los equipos con los 

cuales hemos trabajado, en otras palabras son los pesos en las mediciones hechas en campo. 
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5.3.6.1.1   PESO ANGULAR 

Precisión Angular = 0° 0' 5" 

Esta precisión la convertimos en radianes: 

        

    
 

 

 
 

Dándome un resultado de: 

              

Aplicando en la formula de pesos: 

    
 

           
   

Encontrando un resultado de: 

              

5.3.6.1.2   PESO LINEAL 

Precisión Lineal = 0.03 m 

Aplicando en la fórmula de pesos: 

    
 

    
                                            

Ahora para la creación de la matriz “P” debemos considerar cuantos ángulos queremos 

compensar y cuantas distancias obteniendo así: 

Revisando la planilla tenemos que compensar: 

13 ángulos  y  12 distancias 
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 Donde: 

                                                     =            (ya calculado anteriormente) 

                                                     =             (ya calculado anteriormente)  

5.3.6.2   CREACIÓN DE LA MATRIZ “W” 

Para crear la matriz “W” debemos considerar los errores angulares y los errores lineales 

cometidos. 

Tenemos un error angular de: 

                                   

                   

    
 

 

 
 

                    

Para asignar el signo debemos recordar la diferencia entre azimut calculado de llegada y el 

encontrado en campo. 

Azimut de llegada Calculado: 

                                        

Azimut de llegada en campo: 
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Así la diferencia entre estos ángulos es positiva: 

                                                                        

Ahora tenemos un error lineal: 

Coordenadas del punto de control TH16 

Estación Norte Este Ubicación 

TH16 8178024.4280 518387.1150 Población de chivo 

 

Coordenadas de llegada al punto de control TH 16 

Estación Norte Este Ubicación 

TH16 8178022.9668 518385.8431 Población de Chivo 

 

Dando un error lineal: 

Diferencia de Coordenadas 
Este Norte 

(+) 1.271853657 (+) 1.461175813 

 

El signo será la diferencia entre las coordenadas impuestas de punto de control TH-16 y las 

coordenadas halladas por las medicines hechas en campo. Con todos estos datos crearemos 

la matriz  “W”. 

  (
                 
               
               

)
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5.3.6.3   CREACIÓN DE LA MATRIZ “B” 

Para la matriz “B” debemos formar la siguiente tabla: 

                            

2266.050824187 - 5965.681853657 - 

2070.494480312 -0.877590126 5607.704942877 0.479411692 

1910.839574547 -0.868669588 5327.750108189 0.495391913 

1774.790166172 -0.869767437 5087.951746858 0.493461859 

1469.769778000 -0.886562359 4503.398628738 0.462609105 

1216.653645839 -0.846422631 4101.072791556 0.532511718 

1041.201007104 -0.978423778 3270.190427086 0.206608108 

841.6824283013 -0.952006085 2649.622404770 0.306079099 

631.3369634598 -0.934735867 2096.305508299 0.355343297 

580.6419238299 -0.995185606 1581.542767839 0.098008208 

483.7160175657 -0.987679125 969.809874174 0.156492638 

123.1378479823 -0.916379909 144.382504187 0.400309709 

0 -0.760865005 0 0.648910197 

 

 

 

Nota: El primer cuadro coloca los valores en columnas, el segundo cuadro muestra las cantidades ya dentro de la matriz para 

el cálculo.           

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

B = 2266.050824187 2070.494480312 1910.839574547 1774.790166172 1469.769778000 1216.653645839 1041.201007104 841.682428301 631.336963460 580.641923830 483.716017566 123.137847982 0.000000000

5965.681853657 5607.704942877 5327.750108189 5087.951746858 4503.398628738 4101.072791556 3270.190427086 2649.622404770 2096.305508299 1581.542767839 969.809874174 144.382504187 0.000000000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-0.877590126 -0.868669588 -0.869767437 -0.886562359 -0.846422631 -0.978423778 -0.952006085 -0.934735867 -0.995185606 -0.987679125 -0.916379909 -0.760865005

0.479411692 0.495391913 0.493461859 0.462609105 0.532511718 0.206608108 0.306079099 0.355343297 0.098008208 0.156492638 0.400309709 0.648910197
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Donde: 

                                        yn  = Coordenada Norte de llegada en la última estación.   

                                       y  n = Coordenadas Norte de los demás puntos  

                                        Δx = Coordenada parcial 

                                        Di  = Distancia medida en campo 

                                       x  n = Coordenadas Este de los demás puntos   

                                        xn  = Coordenada Este de llegada de la última estación 

5.3.6.4   RESIDUALES 

Una vez calculado las matrices se procedió a la aplicación de la fórmula para hallar los 

residuales para los ángulos y distancias.  
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Dando el resultado siguiente: 
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Luego de hallar los residuales o las compensaciones se procedió a corregir los ángulos y 

distancias. 

Se convierte los residuos angulares que están en radianes al sistema sexagesimal para poder 

compensar los ángulos de campo. 

Para     

 

    
 

           

 
 

                      

Obteniendo el ángulo corregido     
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           TH10 =                                                              

De la misma manera para los demás ángulos: 

PT1 181° 3’ 1 .616514746’’ 

PT2 179° 52’ 35.58 6811 8’’ 

BM14 177° 59’ 25.84351891 ’’ 

PT3 184° 37’ 18.866733445’’ 

TH12 159° 44’ 58.7117 6969’’ 

PT4 185° 53’ 59.55668 493’’ 

PT5 182° 59’ 27.537582524’’ 

TH14 164° 48’ 31.5316855 2’’ 

PT6 183° 22’ 38.138366736’’ 

PT7 194° 35’ 31.12749114 ’’ 

PT8 196° 51’ 3 .19 543  2’’ 

TH16 77° 2 ’ 2 .745658 35’’ 

           

También se compensaron las distancias: 

           TH10 =                                            

Obteniendo las demás distancias: 

PT1 322.224030334 

PT2 275.647926311 

BM14 659.290317686 

PT3 475.271112344 

TH12 849.137382970 

PT4 651.788576640 

PT5 591.887459180 

TH14 517.182764271 

PT6 619.295065278 

PT7 900.687363771 

PT8 189.714776126 

 

5.3.7  COORDENADAS FINALES COMPENSADAS 

Con las correcciones hechas se procedió a la elaboración de la planilla final, obteniendo así 

las coordenadas finales. 
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Nota: 

Las cantidades subrayadas de color rojo son aquellas compensadas tanto en las columnas de ángulo horizontal y distancias. 

Las cantidades subrayadas de color negro son los errores encontrados con los datos compensados.

Distancia Delta X (ΔX) Delta Y (ΔY)

g m s g m s " D " " Sen Az * D" " Cos Az * D " X Y

38 22 35.148667856 524351.5250 8175756.9160 TH10

TH10 80 16 32.136864413 298 39 7.285532269 407.852181222 -357.9098529 195.5605761 523993.6151 8175952.4766 PT1

PT1 181 3 10.616514746 299 42 17.902047015 322.224030334 -279.8800902 159.6729808 523713.7351 8176112.1496 PT2

PT2 179 52 35.580681108 299 34 53.482728123 275.647926311 -239.7183694 136.0767528 523474.0167 8176248.2263 BM14

BM14 177 59 25.843518910 297 34 19.326247033 659.290317686 -584.4144521 305.1613855 522889.6022 8176553.3877 PT3

PT3 184 37 18.866733445 302 11 38.192980478 475.271112344 -402.1979407 253.2181801 522487.4043 8176806.6059 TH12

TH12 159 44 58.711706969 281 56 36.904687448 849.137382970 -830.7551240 175.7276847 521656.6492 8176982.3336 PT4

PT4 185 53 59.556680493 287 50 36.461367940 651.788576640 -620.4357438 199.7193942 521036.2134 8177182.0530 PT5

PT5 182 59 27.537582524 290 50 3.998950464 591.887459180 -553.1851398 210.5159507 520483.0283 8177392.5689 TH14

TH14 164 48 31.531685502 275 38 35.530635966 517.182764271 -514.6762568 50.85629156 519968.3520 8177443.4252 PT6

PT6 183 22 38.138366736 279 1 13.669002702 619.295065278 -611.6358753 97.09754871 519356.7162 8177540.5227 PT7

PT7 194 35 31.127491140 293 36 44.796493842 900.687363771 -825.2779991 360.7685567 518531.4382 8177901.2913 PT8

PT8 196 51 30.190543002 310 28 14.987036845 189.714776126 -144.3229571 123.1364298 518387.1152 8178024.4277 TH16

TH16 77 20 20.745658035 207 48 35.732694879 518387.1150 8178024.4280 TH16

207 48 35.732486249

0 0 0.000

Estacion
Angulo Horizontal Azimut Coordenadas Totales

Estacion

Azimut Final (Calculado)
∑ = 6459.979 Error Lineal 0.000 0.000

Error Angular (Sistema Sexagesimal)
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CAPITULO VI 

 

6   PERSONAL DE TRABAJO 

Para realizar estos trabajos se requirió del siguiente personal. 

PERSONAL DE TRABAJO 

Nro. CARGOS 

1 Topógrafo 

2 Alarifes 

1 Chofer 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Personal de trabajo 

(Fuente: Propia) 
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6.1. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN CAMPO   

Para la observación y medición de la poligonal se utilizo el equipo estación total  modelo 

SET 550 RX. Estos instrumentos garantizan los trabajos topográficos de alta precisión, que 

combina precisión en la medición de ángulos y distancias con las funciones de recolección 

y registro de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Equipo topográfico 

(Fuente: Propia) 

 
DATOS TECNICOS DEL EQUIPO 

Modelo SET 550 RX 

Aumento 30x, apertura del objetivo 30mm 

Transferencia de tatos mediante cable o memoria  
USB y tarjeta SD 

Medición de ángulos método absoluto con una 
precisión de 5" 

Medida de distancias alcance 5000 m. 

Precisión: + /- (3+2 ppm *D mm. 

Tipo de teclado alfanumérico 

Capacidad de almacenamiento 10000 pts. 
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Figura 20. Accesorios del equipo topográfico 

(Fuente: Propia) 

 Estacion Total set 550 Rx 

 Tripo D de Madera 

 Gps navegador garmin  

 2 jalones de metal 

 2 prismas 

 Flexómetro 

 3 radio comunicadores 

 

6.2  EQUIPOS DE GABINETE 

 1 computadora portátil HP Intel core i5 

 Impresora marca HP láser 

 Sofdwar civil 3D 2014 
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6.3  MATERIALES UTILIZADOS EN CAMPO 

Los materiales y utensilio que se utilizan en los trabajos topográficos y al mismo tiempo la 

construcción de carreras son tan importantes sin ellas el personal topográfico no se puede 

realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Materiales y herramientas  

(Fuente: Propia) 

 

 Clavos 

 Cemento, arena 

 Pinturas rojo y blanco 

 Brochas y pinceles 

 Combos 

 Balde y espátula 

 Pala tipo pato y picota 
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CAPITULO VII 

7 CONCLUSIONES  

7.1 CONCLUCION GENERAL 

 Se Restableció la poligonal base del control horizontal, para realizar los trabajos 

topográficos, en la ejecución del proyecto carretero “Mejoramiento de Carretera Tambillo-

Santa Rosa de Taraco-Tihuanacu Tramo I” 

 Se realizo la respectiva monumentacion para realiza la poligonal base. 

 Se realizo los trabajos de medición de ángulos y distancias, con equipo de precisión 

como la estación total. 

 Se realizo el cálculo de errores lineales y angulares de la poligonal base restablecida 

y ajuste respectivo por el método de mínimos cuadrados. 

 La aplicación del método de mínimos cuadrados en poligonales encuadradas,  es 

versátil no solo para el profesional topógrafo, si no para el requerimiento de 

diferentes tipos de construcciones, ya que este método para alcanzar la precisión 

asigna dentro de su procedimiento, un peso relativo a las medidas angulares y otra a 

las medidas lineales, ajustando de manera más imperceptible posible las longitudes 

y los rumbos de sus lados. Como desventaja, si pudiéramos llamarle así, podemos 

citar lo extenso de su proceso, que con el advenimiento de las computadoras, ha 

pasado de ser una desventaja a una particularidad que presenta. 

RECOMENDACIONES. 

- Para realizar cualquier trabajo de topografía sobre todo en la construcción de 

carreteras es recomendable realizar una verificación previa de los datos de control 

horizontal y vertical de un proyecto, antes de realizar los respectivos trabajos 

topográficos correspondientes en la obra. 

-  Todos los trabajos topográficos requieren de cierta precisión, por la cual es 

recomendable hacer conocer al personal de entorno  las actividades a realizar ya que 

también dependerá mucho de estas personas obtener resultados satisfactorios en los 

respectivos trabajos. 
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- Para realizar densificaciones de puntos de  control horizontal y vertical se debe 

tomar en cuenta una  distancia adecuada, dependiendo  del terreno, en nuestro caso 

cerca al lago Titicaca la vibración del terreno por la maquinaria es más intensa 

debido al nivel freático que existe en el lugar.    

- Es recomendable tomar en cuenta el factor climatológico, por los cambios de 

temperatura en el día y la reflectancia que producen estos los cuales nos haría 

cometer errores.  
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