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RESUMEN  

La presente Memoria de Práctica Profesional, pretende aportar con los conocimientos 

científicos en la experiencia laboral de exploración de hidrocarburos en su etapa de 

adquisición sísmica relacionado en el campo de la Topografía y Geodesia en el proyecto 

sísmico IÑAU- 12G-2D 

Sin lugar a duda, los métodos sísmicos de prospección constituyen la principal herramienta 

de exploración y caracterización de reservorios de hidrocarburos, en cualquier cuenca de 

nuestro planeta. Esta herramienta, utiliza tecnología moderna sin límites a nivel mundial y 

que vive en permanente desarrollo y es importante, para quienes estamos involucrados con 

este quehacer de las Ciencias de la Tierra, conocer sus fundamentos y particularidades. 

La producción final del proyecto se resume en una base de datos cartográfico y coordenadas 

de posición y elevación referidas a un modelo geoidal (EGM 98).  

El proyecto en si se resume en 5 etapas: la GEODESIA con la implantación de la red 

geodésica primaria y secundaria del proyecto, es la principal información para poder empezar 

cualquier tipo de proyecto, la TOPOGRAFIA que se encarga del levantamiento y a su vez 

el replanteo de las líneas sísmicas (estaciones fuentes y receptores) apoyadas en poligonales 

para su control, la etapa de PERFORACION en la cual se perforan pozos donde se 

introducen explosivos biodegradables, puntos replanteados en la etapa de topografía, la etapa 

de REGISTRO encargada de adquirir los datos sísmicos para generar capas estratigráficas 

del subsuelo y por último la RESTAURACION encargada de restablecer el medio ambiente 

con la reforestación de la flora que fueron afectadas.  

La ejecución de este trabajo se llevó a cabo, bajo la exclusiva supervisión de mi persona, 

tomando la participación activa en los trabajos de campo como en gabinete, en condición de 

responsable de la SUPERVICION en la etapa de TOPOGRAFIA Y GEODESIA además 

de la CARTOGRAFIA DEL PROYECTO. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL (PROFESIONAL) 

 
1.1        YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS (YPFB) 

PETROANDINA S.A.M. 

1.1.1    Cargos desempeñados 
  

➢ Supervisor de proyectos Topográficos y Geodésicos (Fiscal de Obra) en los 

proyectos: 

• Levantamiento sísmico LLIUIMUNI 08-G-2D  

• Adquisición aerogravimetrico y aeromagnetometrico sub andino norte 

• Levantamiento sísmico IÑIGUAZU 10G-2D 

• Construcción de camino planchada POZO TIMBOY-X2 (TBY-X2). 

• Levantamiento sísmico IÑAU 12G-2D. 

• Estudio de ingeniería conceptual a diseño final para la construcción 

del camino y planchada al pozo LLIQUIMUNI LQC-X1. 

• Construcción de camino y planchada pozo LLIQUIMUNI LQC-X1 

• Mantenimiento al camino y planchada del pozo LLIQUIMUNI LC-

X1 

1.1.2      Actividades desarrolladas 
  

➢ Supervisión y control de calidad en proyectos de adquisición de datos 

sísmicos para la obtención de hidrocarburos en la implementación de redes 

geodésicas y control de poligonales abiertas para el replanteo de líneas 

sísmicas. 

➢ Supervisión y control de calidad en proyectos de construcción de caminos y 

planchadas para pozos petroleros exploratorios en las etapas de 

implementación de redes geodésicas, replanteo de las diferentes obras en 

campo y control de las respectivas poligonales de apoyo. 
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➢ Supervisión y control de calidad en proyectos de estudios de ingeniería básica 

conceptual a diseño final para la construcción de caminos y planchadas de 

pozos exploratorios. 

➢ Supervisión y control de calidad para proyectos de adquisición Aero 

gravimetría y Aero magnetometría, controlando los datos de posición en los 

que la aeronave hacia el recorrido para obtener los datos requeridos. 

1.2        SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A. 

(SINOPEC) 

1.2.1   Cargos desempeñados 
  

➢ Dibujante y coordinador del departamento de topografía en proyecto de 

adquisición sísmica 2D, gravimetría y magnetotelúrica Caraohuaicho 8B, 8C 

y oriental 

1.2.2    Actividades desarrolladas 
  

➢ Elaboración de mapas y actualización e base de datos según el avance de 

producción diario, planificación y procesamiento de datos diarios de campo 

en oficina, preparado de datos de campo para el día siguiente (cálculo de 

coordenadas ajustadas) de las labores diarias de los grupo e topografía, 

elaboración de informes y mapas finales para la empresa contratista. 

1.3        BGP BOLIVIA S.R.L 

1.3.1    Cargos desempeñados 
  

➢ Dibujante en proyecto de adquisición sísmica CHARAGUA 3D. 

1.3.2     Actividades desarrolladas 
  

➢ Elaboración de mapas y actualización e base de datos según el avance de 

producción diario, planificación y procesamiento de datos diarios de campo 

en oficina, preparado de datos de campo para el día siguiente  
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(cálculo de coordenadas ajustadas) de las labores diarias de los grupo e 

topografía, mapas finales para la empresa contratista. 

1.4        BGP BOLIVIA S.R.L. 

1.4.1     Cargos desempeñados 
  

➢ Coordinador de Topografía para el proyecto Soporte Logístico Geofísico " 

adquisición Magnetotelurica MT-C8C Carohuiacho 8C" 

1.4.2     Actividades desarrolladas 
  

➢ Elaboración de mapas y actualización e base de datos según el avance de 

producción diario, planificación y procesamiento de datos diarios de campo 

en oficina, preparado de datos de campo para el día siguiente (cálculo de 

coordenadas ajustadas) de las labores diarias de los grupo e topografía, mapas 

finales para la empresa contratista. 
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CAPITULO  II 

DESCRIPCION DEL CASO DE ESTUDIO 

LEVANTAMIENTO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO PARA EL PROYECTO 

SISMOGRÁFICO IÑAU 12G-2D 

 

2.1     INTRODUCCION  

Un proyecto sísmico se basó en un diseño 2D, empleando el Método de Prospección Sísmica 

de Reflexión. Este método consiste en capturar ondas sísmicas, generadas por fuentes ubicadas 

sobre la superficie terrestre, las cuales son registradas por equipos receptores (geófonos) 

posicionados sobre el terreno. Con la reflexión de dichas ondas se extrae información del 

subsuelo, estudiando la amplitud y forma de los movimientos del terreno. 

Desde el punto de vista geodésico – topográfico, un proyecto sísmico consiste en la 

materialización de líneas, a través del replanteo de puntos sobre la superficie del terreno los 

cuales se los denominan estaciones fuentes (puntos donde van los explosivos) y las estaciones 

receptoras (donde van los geófonos los cuales reciben la señal de la onda sísmica por efecto 

de la explosión de la estación fuente), con diseños geométricos específicos, establecidos por 

estudios geológicos y geofísicos, con el objetivo de determinar la posición de las estructuras 

geológicas de interés.  

En tal sentido, es muy importante que las coordenadas de los puntos de estas líneas repartidas 

en puntos receptores y fuentes estén referidas a un datum geodésico definido y exacto, el cual 

sirve como base para la ubicación de las estructuras en el subsuelo.  

El levantamiento sísmico IÑAU 12G-2D estaba conformado por 10 líneas, las cuales 

representan 500.0375 km lineales. La distancia entre puntos receptores es de 12.5 m y entre  

puntos de disparos es de 25 m. De igual modo, el número total de estaciones receptoras del 

proyecto fueron de 40013 estacas y el número de puntos de disparo de 20003 y entre fuentes 

y receptoras un total de 60016 puntos. Por otra parte, los trabajos topográficos del proyecto 

comenzaron em fecha 28 de septiembre de 2013, con la medición de la Red Geodésica de 
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Control. Así mismo, el replanteo de las líneas empezó en fecha 19 de octubre de 2013, el 

proyecto ha finalizado parcialmente el 16 de febrero del año 2014 ya que se presentaron 

problemas de permisos en las comunidades Kaipipendi Karovaicho.  

 El 2 de mayo de 2014 se reanudo las operaciones para terminar de nivelar 1.25 km pendientes 

en este sector, este tramo se terminó el 7 de mayo del año 2014. 

Debido a la complejidad del terreno y a la vegetación densa del lugar, la metodología de 

medición empleado es por el método convencional (Replanteo de Coordenadas) por medio de 

poligonales apoyadas en vértices materializados y con mediciones GNSS ( Global Navigation 

Satellite System) , o Sistema Global de Navegación por Satélite.  

Para la ejecución del proyecto, se planificó trabajar con un máximo de doce (12) cuadrillas 

de topografía y tres (3) grupos de topo control (grupos de topografía encargados de reubicar 

y recuperar estacas o pozos pendientes, que se pierden y cambian en el desarrollo de las 

actividades).  

Se logró abarcar un promedio por cuadrilla de 0.460 Km al día. Es importante mencionar, que 

la ejecución del proyecto se caracterizó por el cumplimiento de las normas técnicas, sociales, 

ambientales y de seguridad estipuladas de acuerdo a las políticas de la empresa. 

2.2     ANTECEDENTES DE YPFB  

La creación de YPFB fue provocada por la Guerra del Chaco. La necesidad de explotar los 

depósitos del Chaco boreal y hacerse cargo de las instalaciones de la Standard Oil Co. of 

Bolivia que hasta entonces había estado explotando petróleo determinaron que el 12 de 

diciembre de 1936, ante las recomendaciones del teniente coronel Germán Busch y el 

ingeniero Dionisio Foianini, el Gobierno del coronel David Toro promulgara el Decreto de 

creación de YPFB. Una vez nacionalizada la Standard Oil el 13 de marzo de 1937, YPFB se 

hizo cargo de las instalaciones de la Standard Oil e inició la explotación de petróleo en 

Bolivia 

Durante los años 40, Bolivia cae en una inestabilidad política, YPFB sale adelante por el 

impulso del presidente Gualberto Villarroel, quien apoya la construcción de refinerías, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Chaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1n_Busch
https://es.wikipedia.org/wiki/Dionisio_Foianini
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Toro
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gualberto_Villarroel
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oleoductos e importante infraestructura para la comercialización de los productos de la 

empresa. 

En los 50, gracias al trabajo desarrollado de la década anterior y al descubrimiento de 

yacimientos nuevos, el país logra transformarse en importador de petróleo a país exportador. 

Hasta entonces, la producción no había logrado abastecer la demanda interna, por lo cual se 

entra en la "Etapa de Oro" de YPFB. 

En 1955, se iniciaron las operaciones del oleoducto Camiri-Yacuiba que permitiría la 

exportación a la Argentina. 

En la segunda mitad de los años '50, también se inicia la construcción del oleoducto Sica-

Sica-Arica que permitiría realizar exportaciones de petróleo a Chile. 

En 1955, el Gobierno del presidente Víctor Paz Estenssoro promulga el Código del Petróleo, 

permitiendo el ingreso de capitales privados al negocio de los hidrocarburos. 

A principios de los 60, la empresa crece y la producción de sus campos se estanca, obligando 

a YPFB a tomar créditos internacionales para desarrollar nuevos trabajos de exploración y 

perforación. 

En 1966 se perfora el pozo Monteagudo, con excelentes resultados. En 1967, se descubre 

San Alberto en Tarija. Esta década también marca la creación de la División de Gas en la 

Gerencia de Refinerías y Oleoductos en la empresa estatal. 

En 1969, durante el gobierno de Alfredo Ovando Candia, se produce la segunda 

nacionalización de los hidrocarburos, entregados en concesión a través del Código del 

Petróleo a la compañía norteamericana Gulf Oil. Mediante un decreto ley, la nacionalización 

es impulsada por el ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz.  

El responsable del control y toma de los campos petrolíferos de la petrolera es el general Juan 

José Torres.En los 70 se promulga la Ley General de Hidrocarburos que define el marco de 

los nuevos contratos de operación. También se da inicio a la exportación de gas a 

la Argentina. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Paz_Estenssoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Ovando_Candia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gulf_Oil
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Quiroga_Santa_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_Torres
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_Torres
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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Durante estos años, YPFB crea la División Santa Cruz, que controlaría la producción de 

diferentes campos de gas, y sobre cuya estructura se crearía la posterior Gerencia de 

Producción. 

La década de los 80 es signada por una gran inestabilidad política, generada por diferentes 

golpes de Estado, mientras YPFB sufre las consecuencias de la crisis económica y la 

hiperinflación. El Gobierno de Víctor Paz Estenssoro logra conjurar la crisis con el 

cuestionado decreto 21060. 

Los años 90 se inauguran con la firma del polémico convenio "Borrón y Cuenta Nueva", un 

acuerdo político perjudicial para las finanzas de la empresa, por el cual se cancelan las 

obligaciones de la estatal argentina Gas del Estado con YPFB. No obstante, nuevos pozos 

descubiertos comienzan a producir y a mitigar de alguna manera los efectos de esta mala 

negociación. 

Dentro los proyectos de adquisición e datos símicos anteriores están los siguientes que se 

mencionan a continuación: 

✓ Adquisición 2D Huacareta  

✓ Aquisicion Iñiguazu 2d 

✓ Adquisicion LLiquimuni 2d 

✓ Adquisicion Sararenda 2d 

✓ La Guardia 2d 

2.3       OBJETIVOS 

2.3.1   Objetivo General 
 

Es de realizar el levantamiento y replanteo topográfico para el PROYECTO 

SISMOGRÁFICO IÑAU 12G-2D  

2.3.2     Objetivos Específicos 
  

➢ Establecer la red de control horizontal utilizando tecnología GNSS (Global 

Navigation Satellite System) 

https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Paz_Estenssoro
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➢ Establecer la red de control vertical aplicando el modelo geoidal (EGM 98)  

➢ Realizar el proceso de líneas base y ajuste de la red GNSS  

➢ Diseño de las estaciones fuentes y receptoras de las líneas sísmicas 

➢ Realizar el replanteo y levantamiento topográfico de las estaciones fuente y 

receptores de las líneas sísmicas. 

➢ Diseñar la cartografía final. 

➢ Elaborar planos temáticos en distintos formatos a una escala convencional.  

2.4     JUSTIFICACION 

La tasa de crecimiento anual del consumo de energía a nivel mundial se ha incrementado, 

teniendo a los hidrocarburos como su principal componente. Actualmente la balanza 

comercial energética en Bolivia es negativa, la producción de petróleo en los últimos años 

está descendiendo mientras que la producción de gas y líquidos de gas se está manteniendo 

gracias a las grandes inversiones en exploración, “el crecimiento” de las reservas “siempre 

ha sido mayor” a lo consumido, también que en los últimos 13 años, se descubrieron en 

Bolivia 17 campos y 6 reservorios entre gas y petróleo.  

La Exploración y Explotación de Hidrocarburos, se ha convertido en una de las principales 

actividades económicas en nuestro país y en una fuente innegable de recursos para las arcas 

fiscales. Se estima que para este año, los ingresos por explotación de los recursos petroleros 

bordearán los 2500 millones de dólares. Esta actividad ha tomado un nuevo impulso en 

Bolivia, , lo que confirma la confianza de los inversionistas en el sector y la necesidad de 

continuar con la búsqueda de nuevas reservas que garanticen el autoabastecimiento del país 

y de exportar los excedentes. El Estado Plurinacional de Bolivia sigue apostando a cambiar 

su matriz energética, por lo cual brinda a los inversionistas un marco legal estable y 

condiciones de institucionalidad. 

2.5     UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

2.5.1     Ubicación Geográfica 
 

El proyecto IÑAU 12G-2D está contenido en el bloque IÑAU que tiene una extensión de 999.99 

km2, (Ver Ilustración  1).  
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Ilustración 16 Bloque IÑAU 12G-2D 
Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, el área de influencia se encuentra limitado entre las coordenadas geográficas   

y UTM, huso 20 sur (Ver Ilustración 2 y tabla 1). 

 
 

Vértice 

Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM (Huso 20 S) 

Latitud Sur Longitud Oeste Este (m) Norte (m) 

1 20° 27' 5.41" 64° 1' 48.97" 392534.776 7738216.598 

2 19° 46' 30.53" 64° 1' 33.06" 392534.776 7813075.056 

3 19° 46' 38.76" 63° 29' 2.36" 449301.131 7813075.056 

4 20° 27' 13.95" 63° 29' 9.86" 449301.131 7738216.598 

Tabla N° 1 Coordenadas geográficas y UTM área del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 17 Ubicación Geográfica del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 

Los municipios dentro del área del proyecto, están representados por las poblaciones de 

Muyupampa, Huacareta, Camiri, Monteagudo, Lagunillas, Gutierrez y Cuevo.  

 
En el área se encuentra sobrepuesta a  82 comunidades y 5 TCO (Avatiri Ingre, Itikaraparirenda, 

Alto de Parapetí, Iupaguasu y Kaami). 

 
La tabla 2 muestra coordenadas de primera y última estaca de cada línea sísmicas preplot, que 

conforman el proyecto IÑAU 12G-2D. 

raldae 
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Tabla N° 2 Coordenadas Preplot – primera y última estaca de cada línea 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.2   Ubicación política administrativa   

El proyecto se localiza dentro, de los Departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, en las 

provincias Cordillera, Luis Calvo y Hernando Siles. (Ver Ilustración 3) 

 

Ilustración 18  Ubicación político administrativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

LINEA Primera STK Este Norte Primer Sp Este Norte Ultima STK Este Norte Ultimo SP Este Norte No Estacas Azimut Distancia

INAU 12G-2D-01 11000 415784.588 7812586.396 11000.5 415785.332 7812580.191 16975 424679.663 7738430.477 16974.5 424678.919 7738436.683 5976 173.0935 74687.500

INAU 12G-2D-02 21000 393237.950 7808211.700 21000.5 393244.200 7808211.775 25355 447671.567 7808861.900 25354.5 447665.317 7808861.825 4356 89.1856 54437.500

INAU 12G-2D-04 41000 393954.081 7803732.620 41000.5 393960.331 7803732.609 45400 448953.991 7803633.224 45398.5 448935.241 7803633.258 4401 90.0612 55000.000

INAU 12G-2D-06 61000 393278.293 7794927.920 61000.5 393284.543 7794927.895 64272 434177.975 7794766.580 64270.5 434159.225 7794766.654 3273 90.1333 40900.000

INAU 12G-2D-08 81000 392545.535 7787077.904 81000.5 392551.785 7787077.968 84892 441193.005 7787574.046 84890.5 441174.256 7787573.854 3893 89.2456 48650.000

INAU 12G-2D-10 101000 393147.113 7781210.802 101000.5 393143.330 7781810.560 102435 411074.583 7781810.564 104708.5 439493.330 7781810.560 1436 88.0502 17937.500

INAU 12G-2D-10 102435 411074.583 7781810.564 102436.5 411093.333 7781810.564 104709 439499.583 7781810.564 104708.5 439493.333 7781810.564 2274 90.0000 28425.000

INAU 12G-2D-12 121000 394361.090 7773461.270 121000.5 394367.340 7773461.350 124886 442931.940 7774095.680 124884.5 442913.200 7774095.440 3887 89.1506 48574.993

INAU 12G-2D-14 141000 395178.080 7765291.290 141000.5 395184.330 7765291.360 144108 434025.740 7765717.710 144106.5 434007.000 7765717.500 3109 89.2215 38850.000

INAU 12G-2D-16 161000 394633.480 7754638.650 161000.5 394639.730 7754638.660 164138 433858.410 7754714.910 164136.5 433839.660 7754714.870 3139 89.5318 39225.004

INAU 12G-2D-18 181000 395302.780 7745317.290 181000.5 395309.030 7745317.300 185268 448652.700 7745412.140 185266.5 448633.950 7745412.110 4269 89.5353 53350.004

No De Rps 40013 Km 500037.50

PRIMERA Y ULTIMA INAU 12G 2D_PREPLOT
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2.5.3     Accesibilidad 
 

Para acceder al área del proyecto se toma la carretera al sur (Santa Cruz – Camiri), hasta la 

población de Ipati (280 km que representan 4 horas de viaje), desde aquí, se toma la vía 

destapada hasta llegar a la población de Muyupampa (50 km que representan 2 horas de viaje), 

desde aquí, siguiendo la ruta hacia la comunidad de Nogalpampa cercana al área de proyecto, 

luego de recorrer 7 km que representan 20 minutos aproximadamente de viaje, se encuentra el 

Campamento Base. 

 
El Campamento Base, esta ubicado en la comunidad de Nogalpampa, en coordenadas 

geográficas 19º 55’ 43.32’’ S y 63º 47’ 20.17’’O, las coordenadas UTM, huso 20 sur son 

ESTE: 417434m NORTE: 7796215 m. 

2.6 Características de la región 

En esta parte se explicarán brevemente las condiciones climáticas a las cuales estuvieron 

sometidos las operaciones topográficas del proyecto, temperaturas durante el año, las 

precipitaciones medias del lugar, el tipo de terreno y la vegetación. 

2.6.1 Climatología 

El área del proyecto está ubicada dentro de una región con clima tipo estepa cálido que se 

caracteriza por inviernos secos y calientes en las zonas subandinas. La presencia de serranías 

y valles conlleva algunas variaciones en el clima local debido a la altura de las serranías, un 

gran porcentaje de la humedad es allí capturada, lo que se traduce en el contraste vegetativo 

con densa arboleda en las alturas y vegetación más achaparrada y dispersa en áreas de valle. 

2.6.2 Temperatura 

Los datos climatológicos demuestran que en el área del proyecto existe una fluctuación de 

temperatura marcada entre los meses cálidos y lluviosos y los meses secos y fríos, 

especialmente Mayo, Junio, Julio y Agosto, en los que se observa una diferencia de hasta 10 

º C. 

Los meses más cálidos son Diciembre y Enero con temperaturas  mayores a 24º C, llegando 

a alcanzar valores que superan los 38º C. 
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Grafica N° 1  Temperaturas en la zona del proyecto. 
Fuente: SENAMHI Bolvia 

 

2.6.3 Precipitaciones 

En la región del proyecto existe tres estaciones de las precipitaciones más altas se registra  en 

Monteagudo, con un valor promedio de 989.2 mm al año, en tanto que en Muyupampa la 

precipitación anual es de 809.7 mm y en Villa Montes 882.0 mm. Villa montes y Monteagudo 

tienen una precipitación muy similar, en cambio Muyupamapa presenta valores inferiores al 

promedio de las dos primeras. En todas las estaciones se reconoce un patrón de precipitación 

donde los meses más lluviosos son de noviembre a marzo, y el mes más seco se registra en 

agosto.  

 

Grafica N° 2 Precipitaciones en la zona del proyecto. 
Fuente: SENAMHI Bolvia 

 

http://www.senamhi.gob.bo/
http://www.senamhi.gob.bo/
http://www.senamhi.gob.bo/
http://www.senamhi.gob.bo/
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2.6.4 Tipo de terreno 

El área del proyecto, se encuentra ubicada entre las serranías de Huacaya, Muyupampa, Iñau, 

Sararenda y Serranía de los Milagros, en las últimas estribaciones de cordillera oriental. Esta  

zona se caracteriza por las montañas plegadas y cortadas transversalmente por los ríos que 

vierten sus aguas. Los rasgos locales más sobresalientes son el valle plano de Huacareta, 

Huacaya, Cerrillos y Muyupampa (entre los principales). Estructuralmente, el valle y la 

serranía constituyen un sinclinal y un anticlinal. El anticlinal está abierto en las rocas 

cretácicas de la Formación Tapecua, mientras que en el sinclinal afloran rocas del Terciario 

inferior. Los suelos presentan características arenosos en la gran mayoría del área de proyecto 

debido a que provienen de las rocas compuestas por areniscas en la mayoría de los casos, 

mientras en la zona de valles tiene relleno de sedimentos cuaternarios arenosos. 

En el área del proyecto presenta terrazas y abanicos aluviales que acompañan en las riveras 

de los ríos con pendientes que oscilan entre 2 % hasta 8 %, descendiendo paulatinamente en 

distintas direcciones, siendo los principales ríos el Parapetí, Caraparí y Bañados. 

Otro rasgo fisiográfico en el área del proyecto, son las cadenas de las colinas, que se hallan 

de norte a sur del area del  proyecto. La topografía es más accidentada que en los abanicos 

aluviales y los suelos son pedregosos con subestrato de rocas más grandes y angulosas. 

Las laderas de las serranías tienen pendientes muy pronunciadas variando bruscamente, la 

elevación de los accidentes geo mórficos están cubiertos por vegetación boscosa. Los suelos 

están compuestos por arena con gravas, variando el color de pardo a pardo rojizo y pardo 

grisáceo. 

Las condiciones del terreno en la mayor parte son de difícil acceso debido a la topografía del 

lugar, lo cual implica riesgos laborales en el desplazamiento, incomodidades en el manejo de 

los instrumentos, terrenos quebrados y fuertes cambios de pendiente, que sobrepasan los 45° 

de inclinación, atravesando 3 serranías importantes como Iñau, Incahuasi y Sararenda (desde 

los 690 m hasta los 2300 m), con escasa cobertura vegetal y arborización de gran tamaño. 

Por esta razón, fue necesario el apoyo de montañistas en cada una de las cuadrillas. Las 
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adecuaciones de línea mediante el uso de cuerdas y construcción de variantes fueron 

fundamentales para la seguridad del personal (ver Ilustraciones 4, 5 y 6).      

 

Ilustración 19 Apoyo de montañistas en actividades de nivelación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 20 Topografía del área del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 21 Ondulaciones del terreno en el área del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

De Igual manera, el apoyo aéreo fue fundamental para el avance en la producción de los 

grupos de corte, ya que como se sabe, el proyecto tiene zonas de muy difícil acceso, por tener 

terreno escarpado y de vegetación densa (sin muchos accesos terrestres a las líneas sísmicas). 

 
2.6.5 Tipo de vegetación 

El proyecto se encuentra en el área clasificada como bosque chaqueño montano o de serranía. 

de clima seco a subhúmedo. En este sector se evidencia dos estratos arbóreos, el superior 

poco denso y mayormente de hoja decidua con alturas de los árboles emergentes que llegan 

hasta los 10 m, mientras en los estratos inferiores predominan por la vegetación típicamente 

xerófita. 

En los valles que forman las serranías paralelas, se evidencia secuencia vegetativa entre el 

bosque chaqueño montano, el mismo que tiene una fisonomía característica de bosque 

alterado por intervención antrópica y ramoneo de ganado. En algunas áreas abandonadas, es 

frecuente la vegetación con una cobertura vegetal arbustiva de sucesión secundaria 

denominada brea, que ha formado una mancha abierta homogénea de no más de 3 m de altura, 
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la cual no cubre totalmente el dosel arbóreo y deja la superficie del suelo completamente 

desprovista de cobertura vegetal. 

También es posible encontrar signos de erosión hídrica de tipo laminar y aún de pequeños 

surcos, lo cual es una muestra de la alta fragilidad de estos suelos. En las áreas no 

desmontadas del valle, la vegetación dominante está formada por el iscayante, algarrobo, 

caraparí y tala, como también hacia ambas márgenes del río Parapetí, se observa relictos del 

bosque de galería completamente alterado por la acción antrópica.  

En el área que comprenden las serranías en sus laderas medias y bajas, presenta un bosque 

chaqueño montano (Boliviano Tucumano) de mediana altitud (no más de 10 m), poco 

intervenido por el hombre, es de copas abiertas y relativamente ralo, donde el cebil constituye 

claramente el árbol dominante por ser más alto y la comunidad con más densa composición, 

seguido de quebracho blanco y colorado, calapierna, palo borracho y caraparí. El sotobosque 

es poco denso formado porlas especies de choroque, tusca, anamo y taquillo. En la parte más 

alta de la serranía, se encuentran algunas especies que tienen la particularidad de desarrollarse 

sobre afloraciones rocosas, formando manchas de vegetación xerófila constituida de una serie 

de bromeliáceas, cardón y caraguatales (Ver Ilustración 7). 

 

Ilustración 22 Vegetación en el área del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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En la región de los bosques occidentales, se encuentran plantas de gran resistencia a la falta 

de agua, como el cardón y el quimil, que son variedades de cactus. En las tierras arenosas 

hay bosquecillos de sauce y pájaro bobo, y junto al bermejo crecen bosques de timbó. 

Además de los bosques se encuentran pastizales de simbol, mientras en las zonas más 

húmedas o cercanas a los ríos hay juncales, totorales y pajonales (Ver Ilustración 8). 

 

 

Ilustración 23 Vegetación en el área del proyecto 

Fuente: SERNAP Bolvia 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1.1      La Cartografía  
 

La Cartografía es la ciencia, arte y tecnología que intervienen en la elaboración de mapas y 

cartas de la Tierra y de otros cuerpos celestes (Arthur Rabinson, Ronald Sale y Joe Marroion). 

Conjunto de estudios y operaciones científicas técnicas y artísticas que, teniendo por base los 

resultados de observaciones directas o del análisis de documentación, se utilizan para la 

elaboración de mapas, cartas u otras formas de expresión en la representación de objetivos, 

elementos, fenómenos del ambiente físico y socioeconómico, como también su utilización. 

3.1.1.1      Clasificación según los productos Cartográficos  
 

Los productos cartográficos se clasificarán según su sistema de referencia y su contenido 

3.1.1.2      Clasificación por su sistema de referencia  
 

Se establece que la clasificación cartográfica estará relacionada al sistema de referencia 

empleado, quedando de la siguiente manera:  

                                     Mapa: cuando sea una esfera 

Carta: cuando sea un elipsoide de revolución. 

   Plano: cuando sea un plano de referencia local. 

3.1.1.3      Clasificación según su contenido  
 

Los productos cartográficos se clasificarán según su contenido en cartografía básica y 

cartografía temática entendiéndose a ambas como:  

3.1.1.4      Cartografía básica  
 

Contiene la información topográfica básica para que un fenómeno o hecho especial que se 

inserta por su tema, guarde relación en cuanto a ubicación, orientación y posición geográfica. 

(IPGH, 1976). 
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Toda cartografía básica deberá contar mínimamente con la siguiente información: división 

política, vías de comunicación terrestre, hidrografía, datos altimétricos, toponimia y sistema 

de coordenadas. 

3.1.1.5      Cartografía temática  
 

Muestra un fenómeno en un área sistemáticamente representado, complementado con los 

datos básicos que contribuyen a localizar la distribución del fenómeno. (IPGH, 1976). Toda 

cartografía temática deberá ser realizada teniendo como base de referencia una cartografía 

básica. El diseño de un mapa temático es el producto final de un proceso en el que tiene vital 

importancia la combinación de elementos como la escala y proyección, el tratamiento de los 

datos, la simbolización y el color. 

3.1.2      División de la Cartografía  
  

3.1.2.1      Mapas 
 

 Representación gráfica y convencional del terreno sobre un plano en forma parcial o total 

con el propósito de satisfacer las necesidades de la ingeniería. La asociación Cartográfica 

Internacional define mapa como: “representación convencional gráfica de fenómenos 

concretos o abstractos, localizados en la Tierra o en cualquier parte del universo.”  

3.1.2.2      Mapas Topográficos 
 

De escala Grande: 1:1 – 1:75000 (Mapas de las series nacionales)  

De escala Mediana: 1:75001 – 1:600000 (Mapas de serie cartográfica unificada – serie 

América) De escala Pequeña: 1:600001 – más pequeña (Mapas Políticos)  

Estándar: 1:50000 – 1:250000 – 1:1000000  

 3.1.2.3     Mapas Temáticos  
  

Analíticos: (Monotemáticos) 

 Complejo: (Politemáticos)  
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Estadísticos: (Valores expresados en barras, tortas, etc.)  

Especiales: (Específicos – aplicación directa) 

3.1.2.2      Cartas  

Representación gráfica y convencional parcial o total de la superficie terrestre con el 

propósito de satisfacer las necesidades de la navegación aérea, marítima y espacial.  

De vuelo por Instrumento: (Instrumentos de Navegación)  

De navegación por visual: (Navegación en hojas)  

Cartas marinas en general (fenómenos físicos – ciencia)  

Cartas marinas especiales:(Información para la navegación). 

3.1.2      Topografía  
 

La Topografía tiene por objeto la representación de los accidentes del terreno de una 

extensión limitada de la superficie de la Tierra, sobre un plano, de acuerdo con una relación 

fija llamada escala. (Nabor Ballesteros T. 1992)  

También se consideran operaciones Topográficas, aquellas prácticas en las que se requieren 

solamente datos numéricos como determinar la longitud de una línea o distancia entre dos 

puntos, conocer la diferencia de alturas entre dos o más puntos, calcular el área de una 

extensión superficial, encontrar la dirección de una línea, etc. 

 El procedimiento a seguir en un levantamiento topográfico comprende las siguientes etapas:  

a) Reconocimiento de terreno y plan de trabajo. Es la etapa donde se realiza la visita al terreno 

y la elección del método más apropiado para llevar el trabajo de campo.  

b) Trabajo de campo. Consiste en ejecutar insitu las mediciones necesarias de acuerdo al plan 

y estrategias establecidas en reconocimiento del terreno; esto se consigue midiendo distancia, 

ángulos horizontales, verticales, así como el desnivel entre los puntos.  
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c) Trabajo de Gabinete. Son todos los cálculos que se realizan con la finalidad de elaborar 

los planos el plano topográfico.  

3.1.3      La Geodesia  
 

Es la ciencia que se ocupa de estudiar la forma y dimensiones de la Tierra, esta relacionada 

directamente con la gravimetría, que trata de establecer la constante gravitacional de la 

Tierra, siendo que la gravedad terrestre varía según la ubicación y la región se han establecido 

diferentes modelos gravimétricos que establecen una nueva forma a la Tierra la cual es 

denominada modelo Geoidal que no es más que la superficie equipotencial gravitacional de 

la Tierra la cual coincide con el nivel medio de los mares.  

La forma de la Tierra es esferoidal, achatada en los polos y ensanchada en la línea del 

ecuador, la figura geométrica que más se acerca a la de la superficie terrestre es la de un 

elipsoide de revolución que es la superficie matemática que determina las coordenadas 

cartesianas.  

3.1.3.1      Superficies de referencia.  
 

Es muy importante el estudio de las diferentes superficies ya que a partir de ellas se 

determinaron los sistemas de referencia global y local.  

3.1.3.2      Superficie Topográfica.  
 

La Superficie Topográfica es el suelo que cubre toda la tierra tiene una forma totalmente 

irregular y está en un constante movimiento debido al los diferentes factores naturales y 

artificiales  

3.1.3.3     Superficie Elipsoidal.  
 

El elipsoide de revolución (esfera achatada en los polos) es un modelo matemático de la 

Tierra utilizado para realizar cálculos y que se sitúa lo más cerca posible del geoide.  

3.1.3.4      Superficie Geoidal.  
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Las superficies en las cuales el potencial de gravedad es constante se llaman superficies 

equipotenciales o de nivel. De acuerdo a las propiedades de los fluidos en equilibrio, la 

superficie promedio de las grandes masas de agua: mares, océanos, etc son superficies 

equipotenciales.  

Se elige una de ellas, llamada geoide la superficie promedio de los océanos para definir un 

nivel cero a partir del cual se medirán las alturas. De hecho, esta superficie es difícilmente 

observable. Mismo en pleno océano, donde las olas y las mareas pueden ser promediadas, las 

diferencias de temperatura, de salinidad, los vientos, pueden modificar el nivel medio. En los 

continentes, el geoide está definido de manera indirecta. (Ver Ilustración 9) 

 

Ilustración 24 Las diferentes superficies en geodesia 

Fuente: Diplomado en SIG UMSA-2004   

 

3.1.4      Sistemas de Referencia  
  

Un sistema de Referencia geodésico es un recurso matemático que permite asignar 

coordenadas a puntos sobre la superficie terrestre. Deben distinguirse los llamados sistemas 

locales que utilizan para su definición un elipsoide determinado y un punto datum y los 

sistemas globales cuyos parámetros están dados por una terna rectangular (X,Y,Z) cuyo 

origen se encuentra en el geocentro del planeta.  
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 3.1.4.1      Sistema de Referencia PSAD-56  
 

En 1951 el departamento de Cartografía Nacional de Venezuela inicio levantamientos 

Gravimétricos en las proximidades de la ciudad Bolívar con el propósito de corregir la latitud, 

longitud y acimut astronómico de la estación” LA CANOA” para determinar la deflexión en 

el meridiano y el primer vertical. En 1955 un nuevo levantamiento Gravimétrico efectuado 

alrededor de “La Canoa” en un círculo de radio de 75 Km. Proporcionó una mejor 

información para considerar esta estación como la más aceptable como referencia para la 

posición Horizontal.  

En julio de 1956 El Dr. Adolfo C. Romero de Venezuela y MR. Joseph A. Koslosky del 

Servicio Geodésico Interamericano dieron los resultados finales del levantamiento 

Gravimétrico con una buena precisión.  

 Los resultados del Provisional South American Datum 1956 son los siguientes:  

AREA FAVORECIDA: Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guayanas 

 PUNTO DE ORIGEN: La Canoa Latitud: 08°34’17.17” N Longitud: 61°51’34.88” W  

Desviación de la Vertical en el punto Datum: (Xi en el meridiano): 2.42” (Eta en el Paralelo): 

-0.55”  

3.1.4.2      Sistema de Referencia WGS-84  
 

El sistema WGS 84 (Word Geodetic System 1984), es un sistema convencional que refiere 

su sistema de coordenadas al centro gravitacional de la Tierra por lo cual recibe el 

denominativo de geocéntrico con una orientación positiva (ver Ilustración 10). 

 La precisión de este sistema es del orden de un metro. Este es el sistema utilizado para la 

difusión de las efemérides radiodifundidas por los satélites GPS. El elipsoide de referencia 

de este sistema asociado a WGS84 es el IAG-GRS80.  

Los parámetros geométricos y físicos del Elipsoide WGS-84 son:  

- Semi eje Mayor (a) 6378137.0000 m 
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 - Ctte. Gravitacional terrestre GM=3986005x108m3s  

- Semi eje Menor (b) 6356752.3142 m 

 - Velocidad ang.de la Tierra W=7292115x10-11 rad/s  

- Excentricidad (e) 0.00669437999013  

- velocidad la luz en el vacío c=299792458 ni s-1  

- Achatamiento (f) 1/298.257223563 

 

Ilustración 25 Sistemas de referencia local y global. 

Fuente: Diplomado en SIG UMSA-2004 

 

3.1.5      Proyección Cartográfica.  
 

Una proyección es una operación que permite representar una superficie curvilínea sobre una 

superficie plana.  

Proyección Cartográfica es la correspondencia biunívoca entre los puntos de la superficie 

terrestre y los puntos de un mapa, llamado plano de proyección.  

Clasificación según las deformaciones:  

- Proyección Conforme: conserva ángulos  

- Proyección Equivalente: conserva superficies 
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 - Proyección Equidistante: conserva distancias  

- Proyección Afiláctica: Algo Conforme y Algo Equivalente 

3.1.5.1      Proyección Universal Transversa de Mercator. 
 

 El planeta Tierra se ha dividido en zonas de 6º de longitud por 4º de latitud, que se indica a 

partir del meridiano de Greenwich, de 0º a 180º al Oeste, como también de 0º a 180º al Este, 

numerándose consecutivamente del 1 al 60 existiendo por lo tanto 60 zonas. El límite de la 

latitud del sistema de cuadricula llega hasta e 84º N y 80º S.  

El Estado Plurinacional de Bolivia de acuerdo a su posición geográfica se encuentra entre los 

paralelos 09º 38’ 00” y 22º 53’ 00” de Latitud Sur (S) y entre los meridianos 57º 25’ 00” y 

69º 38’ 00” de Longitud Oeste (W) de Grenwich, por lo tanto, corresponde emplear las 

siguientes husos de la Proyección U.T.M.19, 20 y 21. (Ver ilustración 11) 

 

Ilustración 26 Husos de proyección en Bolivia. 

Fuente: Diplomado en SIG UMSA-2004 
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3.1.5.2     Proyección Cilíndrica Transversal Tangente 
 

La proyección Transversal Mercator UTM, toma como base la proyección Mercator, sin 

embargo, la posición del cilindro de proyección es transversal respecto del eje de la Tierra. 

Tangente en el meridiano central del Huso a representar Ejm: 30 (0°W a 6°W Meridiano 

central a 3°W) valores negativos. 

 

Ilustración 27 Proyección Cilíndrica Transversal Tangente. 

Fuente: Diplomado en SIG UMSA-2004 

 

3.1.5.3      Proyección Cilíndrica Transversal Secante 
 

El origen de longitudes se toma el correspondiente al meridiano central de cada huso. Como 

valor de la abscisa X en dicho meridiano se toma X = 500000 m., con el fin de evitar valores 

negativos en las coordenadas. El origen de latitudes se toma referido al Ecuador. Para el 

hemisferio sud, el valor de la ordenada en el Ecuador Y = 10000000 m., a fin de evitar valores 

negativos. 

 

Ilustración 28 Proyección Cilíndrica Transversa Secante 

Fuente: Diplomado en SIG UMSA-2004 
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3.1.6     Huso 
 

Se define un huso como las posiciones geográficas que ocupan todos los puntos 

comprendidos entre dos meridianos. Cada huso puede contener 3°, 6° u 8°. El sistema UTM 

emplea husos de 6° de Longitud.  

La proyección UTM genera husos comprendidos entre meridianos de 6° de Longitud, 

generándose en cada huso un meridiano central equidistante 3° de longitud de los extremos 

de cada huso.  

Los husos se generan a partir del meridiano de Greenwich, 0° a 6° E y W, 6° a 12° E y W, 

12 a 18° E y W. Esta red creada (grid), se forma huso a uso, mediante el empleo de un cilindro 

distinto para generar cada uno de los usos, siendo cada uno de los cilindros empleados 

tangente al meridiano central de cada huso, cuya longitud es de 3°, o múltiplo de esta cantidad 

con 6° de separación. 

 

Ilustración 29 Proyección Cilíndrica Transversal Tangente 

Fuente: Diplomado en SIG UMSA-2004 
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3.1.7      Cuadrícula Universal Transversa de Mercator CUTM 
 

 

Ilustración 30 Cuadrícula Universal Transversa de Mercator CUTM 

Fuente:  Geodesia Geométrica II UMSA-2004 
 

En la representación plana de una faja cualquiera, se emplea un sistema cuadricular [X, Y] ó 

[E, N] cartesiano, con origen en la intersección del ecuador proyectado con el meridiano 

central de la faja. 

 Sin embargo, para evitar las coordenadas negativas, lo cual siempre tiende a equivocaciones 

en los cálculos, se ha trasladado este origen a cada faja o zona de proyección tendrá su propio 

origen, generándose los valores de ESTE FALSO = 500000 m. Para el meridiano central de 

la faja o zona, y NORTE FALSO = 10000000 m. en el Ecuador para el hemisferio sud.  

Este sistema de cuadriculado se designa como la CUADRICULA UNIVERSAL 

TRANSVERSA DE MERCATOR, y es conocida como la CUTM, sigla que se empleará de 

aquí en adelante. Obsérvese que Bolivia, según su extensión en el sentido de la longitud 

geográfica, está cubierta por los siguientes husos 19, 20, 21. (Ver tabla 3) 
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HUSO 
MERIDIANO 

CENTRAL 

MERIDIANOS LIMITE 

DE HUSO 

19 69º 66º W a 72º W 

20 63º 60º W a 66º W 

21 57º 54º W a 57º W 

 

Tabla N° 3  Husos de Bolivia 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.8      Factor de Escala  
 

Al reducir las dimensiones del cilindro de proyección utilizado en la Proyección Transversa 

de Mercator modificada (UTM), para reducir, a su vez, la distorsión en los límites de la 

proyección, el factor de escala queda también reducido a 0.9996 en cualquier punto del 

meridiano central (MC), ya que el cilindro queda en situación de secancia. 

 Sin embargo, debido a la distorsión que se va produciendo en las áreas proyectadas que se 

alejan del MC., la escala de la proyección sufre una variación en función a la latitud 

principalmente, a la distancia horizontal de los puntos hasta el MC de la zona.  

Esta variación se manifiesta en forma creciente y simétrica desde el MC., hacia el este y al 

oeste, alcanzando un valor de 1 m., en los puntos de contacto del elipsoide con el cilindro 

secante, puntos que, en la proyección, se encuentra a una distancia de 180000 m., desde el 

MC. a partir de estos puntos el factor de escala seguirá aumentando su valor a medida que se 

aleje del centro de la proyección. 

3.1.9 Métodos sísmicos (adquisiciones sísmicas) 
 

Es un método Geofísico que permite determinar en profundidad la forma y disposición de las 

diferentes unidades litológicas o capas de la tierra, mediante la detección de ondas acústicas, 

producidas por una fuente artificial (martillo, vibro, explosivos, etc.), propagadas a través del 

subsuelo según la elasticidad de las capas, que se detectan en la superficie tras reflejarse o 

refractarse usando sensores (geófonos). La finalidad de los programas de exploración 
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sísmica, es la de localizar las rocas porosas que almacenan los Hidrocarburos (Petróleo y 

Gas). 

Los programas de Exploración Sísmica se desarrollan en cuatro etapas así: 

3.1.9.1 Etapa de topografía 
 

➢ Se trasladan las coordenadas del proyecto al terreno (replanteo de coordenadas). (Ver 

Ilustración 16) 

 
➢ Se construye la topo-trocha, esto quiere decir, que se corta la vegetación a lo largo de 

las líneas, tanto en las receptoras, como en las fuentes, en un ancho especificado en 

el estudio de impacto ambiental (EIA), para permitir el desplazamiento del personal 

que labora en el proyecto en desarrollo de las distintas fases, en desarrollo del corte 

se realiza nivelación de líneas sísmicas, ajuste de poligonales y una completa base de 

datos para el control de la información. (Ver Ilustración 17) 

 
➢ Sobre las Líneas receptoras se instalan banderas blancas a lo largo de cada una de 

ellas, para señalizar los puntos de registro, la distancia de separación entre las 

banderas blancas, la determina el diseño del proyecto. 

➢ Sobre las líneas fuente se colocan banderas rojas a lo largo de cada una de estas líneas 

para señalizar los puntos de disparo, la distancia de separación entre las banderas 

rojas, la determina el diseño del proyecto, la ubicación de los puntos de disparo está 

sujeto a que estos cumplan con unas distancias mínimas a elementos socio – 

ambientales como (casas, corrales, estanques, nacimientos de agua, lagos, lagunas, 

jagüeyes, corrientes de agua permanente, esteros, morichales, etc.).  

➢ (Ver Ilustración 18) 
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Ilustración 31 Cuadrilla de Topografía en desarrollo de labores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 32 Corte de la línea sísmica realizado a la vegetación 

Fuente: Elaboración propia 

 

http://3.bp.blogspot.com/-zSle6WZdTWI/UL_0-OldftI/AAAAAAAAABE/4114hVQCq0g/s1600/Topografia+1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-09fHFC1tNR4/UL_1gRORUPI/AAAAAAAAABU/YlQXca-Q81g/s1600/Topografia+4.jpg
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Ilustración 33 Imagen en la que se observa personal en la línea sísmica 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.1.9.2 Etapa de Perforación 
 

Cuadrillas o grupos de personas dotados de taladros portátiles (Equipos hidráulicos, torres 

mecánicas, taladros que perforan con Agua, con Aire o torre punzón, utilizados según la 

topografía y geología del área del programa de Adquisición Sísmica) realizan perforaciones 

sobre las líneas fuentes, en los sitios en donde se ubicaron las banderas rojas o puntos de 

disparo, el diámetro de la perforación es de 2 y ½ pulgadas aproximadamente, la profundidad 

del hueco la determina el diseño del Proyecto. Una vez realizada la perforación de acuerdo a 

los parámetros técnicos establecidos, se deposita la fuente de energía denominada 

“SISMIGEL”, se tapa el hueco con material especial, para garantizar el sello al momento de 

disparar la fuente de energía.  

Al igual que la profundidad de la perforación, la cantidad de “SISMIGEL” también la 

determina el diseño del Proyecto. (Ver Ilustraciones 19, 20) 

http://2.bp.blogspot.com/-eNSL2bmcRlA/UL_17K7devI/AAAAAAAAABk/q5Ea1F6x5Kc/s1600/Topografia+7.jpg
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Ilustración 34 Cuadrilla en desarrollo de labores de perforación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 35 Cuadrilla en labores de perforación utilizando Tractor Drill. 

Fuente: Elaboración propia 

http://3.bp.blogspot.com/-jfV2NCmz3pI/UMCjGQ5coTI/AAAAAAAAACE/pDOmJwO8jww/s1600/Perforaci%C3%B3n+2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-7_TzlUVDDQ8/UMCkEBbty_I/AAAAAAAAACk/soSjr35yAWQ/s1600/Perforaci%C3%B3n+6.jpg
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   3.1.9.3 Etapa de Registro 
 

➢ En los sitios en donde se ubicaron las banderas blancas (receptoras) o puntos 

de Registro, se plantan en el terreno los sensores o Geófonos. 

 
➢ Se tienden a lo largo de las líneas receptoras, cables que van interconectados 

entre sí y a su vez, estos van conectados a los equipos de registro. 

  
➢ Se disparan controladamente cada una de las fuentes de Energía, generando 

con ello, una onda sonora dirigida hacia el centro de la tierra, la cual se 

propaga a través del subsuelo y al encontrar capas de densidad diferente, 

genera un rebote de onda hacia la superficie, allí es capturado por los sensores 

o Geófonos y transportado por los cables a los equipos de registro. 

➢ Con personal altamente calificado, equipos de alta tecnología y un efectivo 

control de ruidos se logra obtener información con excelentes estándares de 

calidad, que permite que los intérpretes puedan identificar la ubicación de las 

rocas que almacenan los Hidrocarburos, que son la finalidad de los programas 

de exploración sísmica. (Ver Ilustración 21, 22) 

 

Ilustración 36 Registro al disparar una de las fuentes de energía. 

Fuente: http://exploracionsismica.blogspot.com/ 

 

http://exploracionsismica.blogspot.com/
http://1.bp.blogspot.com/-rdNtUx8XeCU/UMDsCd0crPI/AAAAAAAAADY/XszdMdLKVVg/s1600/Registro+5.png
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Ilustración 37 Los datos sísmicos, como una radiografía de la tierra. 

Fuente: http://exploracionsismica.blogspot.com/ 

 

3.1.9.4 Etapa de Restauración  
 

El Plan de restauración y abandono busca establecer las condiciones adecuadas para la 

recuperación y regeneración de las zonas perturbadas por las actividades de sísmicas. 

medidas permitirán la recuperación del entorno en forma gradual de manera que se restauren 

sus condiciones, lo más cercanas a las existentes, previas al desarrollo del proyecto. 

 Dentro de esta etapa se consideran criterios de conservación física y biológica, con el 

propósito de dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente, esta fase se adelantan 

las siguientes labores: 

➢ Se recoge el material ubicado en las líneas tanto receptoras como fuentes 

(banderas blancas y rojas, cintas plásticas, carteles de señalización) y se hace 

clasificación y disposición adecuada de este material. (Ver Ilustración 23) 

 
➢ Se restituyen a su estado original, las cercas intervenidas. 

 
 

http://exploracionsismica.blogspot.com/
http://3.bp.blogspot.com/-nY__X7Offfc/UMDsM7Q7zbI/AAAAAAAAADg/BbdXGex9KTE/s1600/Registro+1.png
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➢ Se desmantelan los volantes o sitios alternos establecidos por la compañía 

para el alojamiento del personal que laboro en el desarrollo de las diferentes 

etapas del programa de exploración sísmica.  

➢  

 

 

 

 

 

Ilustración 38 Cuadrilla de restauración en la línea sísmica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-308MfcT7e5U/UMDz1kUXU4I/AAAAAAAAAEA/Q_eiEcOw92c/s1600/Restauraci%C3%B3n+1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-nKR4rzBmeyQ/UMDz3YQsfhI/AAAAAAAAAEI/rrBHJQpeyrk/s1600/Restauraci%C3%B3n+2.jpg
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

4.1     PERSONAL Y EQUIPOS 

4.1.1     Personal 
 

En el desarrollo del proyecto IÑAU 12G-2D, se requirió de personal técnico, así como también 

de mano de obra calificada y no calificada. 

 
 El personal calificado y no calificado fue contratado entre los habitantes de las comunidades 

dentro del área del estudio sísmico; el criterio que se tuvo en cuenta en primer lugar fue el de la 

experiencia de cada persona, pero también se planificó que se le pudiera dar la oportunidad de 

empleo a pobladores de las comunidades del área de influencia del proyecto (Camiri, 

Monteagudo, Muyupampa, Huacareta, Lagunilla y Cuevo). 

 
Dado el número de brigadas implementados y la cantidad de personal requerido para el 

cumplimiento de las metas planificadas en el desarrollo del proyecto, la contratación del 

personal calificado no pertenecía a las comunidades de esta región, pero que habían trabajado 

en proyectos anteriores.  

 
El personal calificado con experiencia, fue el soporte para el entrenamiento de los nuevos 

integrantes que cumplirán, con las actividades de capataces, alarifes y otras funciones. 

 
En cuanto al personal de motosierristas, se contrataron personal de esta región, ya que hay 

bastantes trabajadores con experiencia en esta área, debido que se extrae madera para la 

comercialización.  

 
En la ilustración 24, se presenta el organigrama que describe el personal profesional y técnico 

que trabajo en el proyecto: 
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Ilustración 39  Organigrama del Departamento de Topografía. 

Fuente: Elaboración propia 

Supervisor general de 
Geodesia y topografia
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Los tiempos de trabajo del personal nacional consistió en jornada de 30 días por 10 días de 

descanso y el personal extranjero realizaron jornadas de 90 días trabajados por 30 días de 

descanso. La capacitación del personal fue realizados al inicio y durante la ejecución del 

proyecto, con inducciones específicas para desarrollar el trabajo, las inducciones y 

reinducciones consistía en la seguridad y medio ambiente.  

La conformación por cuadrillas de topografía, se presenta en la siguiente tabla 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 4 Conformación de las cuadrillas de Topografía 

Fuente: Elaboración propia 

 

El personal profesional y técnico del departamento de Topografía, estaba conformado por, 

profesionales con mucha experiencia en trabajos similares desarrollados en otros países como; 

Angola, Colombia, Ecuador, Surinam, Venezuela, Perú y Bolivia. El personal con experiencia 

Corte-Nivelación Personal 

Topógrafos 1 

Capataz 1 

Alarife 1 

Montañista 1 

Motosierrista 2 

Personal Labor 6 

Enfermero 1 

Medio Ambiente 1 

Cocinero 1 

Total x Grupo 15 
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imparte sus conocimientos a los nuevos integrantes sobre las políticas de seguridad, calidad, 

protección al medio ambiente y producción. 

 

4.1.2     Equipos 
 

En esta sección se hará conocer las especificaciones técnicas de los equipos de medición 

utilizados y sus accesorios, así como también de las herramientas complementarias, 

necesarias para el desarrollo operativo del proyecto. Todos los equipos empleados fueron de 

última generación, cumpliendo con las exigencias del proyecto. 

 

4.1.2.1        Equipos GNSS (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM) y 

Convencional (Estaciónes Totales) 
 

4.1.2.1.1     Equipos GNSS 
 

En cuanto al instrumental GNSS utilizado en el proyecto IÑAU 12G-2D, se tuvieron equipos 

de doble frecuencia, los TRIMBLE modelo R7 (GNSS), de última generación.  

A continuación, se muestran la cantidad de equipos empleados, accesorios y especificaciones 

técnicas de los mismos: 

 
4.1.2.1.1.1    Trimble R7 

El equipo de doble frecuencia (GPS) utilizados en la densificación y establecimiento de 

puntos de controles de las poligonales. Se emplearon ocho (8) equipos (Ilustración 25), cada 

uno con su respectivo trípode, baterías Lithium ion, antena Zephyr, cable de antena y tarjeta 

compact flash card SD (Ilustración 26).  

 

Ilustración 40 Equipo GPS TRIMBLE R7. 

Fuente: http://ww2.trimble.com/es/ 

http://ww2.trimble.com/es/
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Ilustración 41 Accesorios Equipo TrimbleR7. 

Fuente: http://ww2.trimble.com/es/ 
 

Desde el punto de vista técnico las características especificas del equipo son: 

o Medidas de fase portadora de L1 y L2 de muy bajo ruido con una precisión <1mm en un 

ancho de banda de 1Hz. 

o Código C/A de L1 con 24 canales, ciclo de fase portadora completo de L1/L2, 

WAAS/EGNOS. 

o Precisión en posicionamiento:  

Estático y Estático rápido: (H: ± 5 mm + 0.5 ppm, V: ± 5 mm + 1 ppm)  

o Peso con baterías internas, radio interna, cargador de batería interna, antena UHF 

estándar: 1,4 kg (3 lb). 

o Fuente de alimentación entrada DC de 11 a 28 V DC con protección contra sobretensión. 

o Consumo de alimentación 2,5 W solamente receptor, 3,75 W incluyendo la radio interna. 

o Batería más de 10 horas para el registro de datos o más de 7 horas en el modo RTK con 

dos baterías de litio-ion internas de 2,0 Ah. 

o Opción de radio módem UHF interno totalmente integrado y sellado. 

o Compatible con GSM, teléfonos celulares y módem CDPD. 

o Posicionamiento y registro de datos de 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, y 10 Hz. 

http://ww2.trimble.com/es/
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o Más de 3.400 horas de registro L1+L2 continuo, en intervalos de 15 segundos con 6 

satélites con tarjeta de 128 MB. 

4.1.2.1.1.2    Navegadores Garmin etrex 20, 30 y GPSmap60CSX 

Son herramientas muy prácticos y fáciles de manejar, que nos permite ingresar, buscar, 

modificar los puntos y verificar las distancias, empleados para apoyar las labores de 

ubicación y navegación en las líneas dentro del área del proyecto (ilustración 27). 

 

Ilustración 42 Navegadores Garmin 20,30 y GPSmap60 

Fuente: https://ridalbolivia.com/garmin_gps_bolivia.htm 

 

4.1.2.1.2     Equipo de estación total 
 

En cuanto a los equipos de la estación total empleados en el replanteo de las líneas sísmicas, 

se utilizaron quince (15) equipos ópticos electrónicos (Estaciones Totales) LEICA, modelos 

TS VIVA 11 y TC 1202+ (ilustración 28). Cada uno con su respectivo trípode Leica 

GSTOA2, batería GEB-221, prisma GPR-111, tarjeta compact flash card SD y bastón LEICA 

GAD-32 (Ilustración 29). 

https://ridalbolivia.com/garmin_gps_bolivia.htm
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Ilustración 43  Estación Total LEICA TS VIVA 11  y TC 1202+. 

Fuente: https://leica-geosystems.com/es-mx/products/total-stations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44 Accesorios estaciones totales 

Fuente: https://leica-geosystems.com/es-mx/products/total-stations 

 

https://leica-geosystems.com/es-mx/products/total-stations
https://leica-geosystems.com/es-mx/products/total-stations
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A continuación, la tabla 5 contiene las especificaciones técnicas de estos equipos: 

 

Tabla N° 5 Especificaciones técnicas Estación Total LEICA TS Viva 11 

Fuente: https://leica-geosystems.com/es-mx/products/total-stations 

 

 

https://leica-geosystems.com/es-mx/products/total-stations
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4.1.2.2     Programas (Software) 
 

En lo que se refiere al uso de los programas o aplicaciones para computadoras, es de estricto 

cumplimiento utilizar programas legalmente adquiridos y gratuitos. Para esto, se tenían 

programas de uso corporativo para todas las áreas de trabajo, tales como el OFFICE 2003 y 

OFFICE 2010 que consta de los módulos (WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS); para 

la parte de dibujo se tienen programas como AUTO CAD V. 2008, ARCGIS V. 10.2 y Google 

Earth 6.1.0.5001, entre otros. 

Para transformación de coordenadas se utilizó el programa The Geographic Calculator – V. 6.3; 

y para el procesamiento de las mediciones topográficas (cálculo de poligonales y coordenadas) 

se tenía el software GPSeismic 2013.2 (Ver Ilustración 30). 

Para el procesamiento y tratamiento de las mediciones GNSS se utilizó el software Leica Geo 

Office (LGO) versión 5.0.0.0 y el Trimble Business Center 2.50. 

 

               

 

               

 
 

 

4.1.2.3      Equipos de Cómputo (Hardware) 

El equipo de computación empleado fue el siguiente: 

Ilustración 45 Software (programas) empleados en topografía 

Fuente: Elaboración propia 
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• 1 computadora portátil TOSHIBA Satélite, INTEL Core i7, 1.0 TB HDD, 8 GB DDR2, 2.40 

GHz. 

• 13 Computadores portátiles  ACER aspire / v5, Intel Celeron, CPU 1007U HDD,  4GB 

DDR2, 1.5Ghz.  

• 1 CPU Intel(R) Core (TM) i7, 3.90 GHz, 8.0 Gb, Video Dedicado 2 GHz, NvidiaGeforce GT 

630. 

• 2 CPU Intel(R) Core(TM) i5-3330, 3.0 GHz, 4.0 GB, 500 GB. 

• 1 Impresora HP Láserjet M1212 nf MFP 

• 1 Plotter HP DesingJet T1300. 

 

4.1.2.4      Equipos de comunicación radial 
 

Los equipos de comunicación empleados son los siguientes:  

• 40 Radios Handy trasmisores MOTOROLA modelo DGP8550. 

• 8 Equipos de comunicación satelital BGAN Sabrel/Nera WIDEYE. 

• 8 Radios Base MOTOROLA modelo DGM 8500. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

4.2    CONTROL DE CALIDAD – TRABAJO DE GABINETE 

4.2.1     Verificación y ajuste de equipos GNSS y Convencional 
 

Todo instrumento de medición debe ser sometido por parte de una casa externa o laboratorio 

especializado, a una verificación de su correcto funcionamiento, es decir, que de acuerdo a 

las especificaciones de los equipos con los que se pretende desarrollar un trabajo, los mismos 

Ilustración 46 Equipos de comunicación departamento de topografía 

Fuente: Elaboración propia 
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deben ser verificados y configurados correctamente, para estar dentro las especificaciones y 

tolerancias del proyecto. 

4.2.1.1    Verificación de equipos GNSS 
 

Los equipos GNSS TRIMBLE R7, fueron sometidos a un proceso de verificación realizando 

pruebas de las mediciones de líneas bases entre puntos pertenecientes a la Red Nacional y 

certificados por el Instituto Geográfico Militar (IGM). Utilizando como base los puntos de la 

red MARGEN (Marco de referencia geodésica nacional) de Bolivia, (CAM-1 y CAM-2), se 

desarrolló las siguientes metodologías de chequeo:  

4.2.1.1.1 Metodología  
 

El método para el procesamiento fue radial a partir de la Estación permanente de Camiri 

(Cam 1), conformada por un equipo GPS TRIMBLE modelo receptor NetRS (GPS, L1 y L2) 

con antena ANTENA ZephyrGeodetic (Ver Ilustración 32).  

 

Ilustración 47 Estación permanente CAM 1 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
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La Estación Cam 1 pertenece a la red SIRGAS-MARGEN, Marco de referencia SIRGAS 

(IGS05, el cual es equivalente con el ITRF05), época 2010.2. Coordenadas elipsoidales 

asociadas al elipsoide GRS80. 

 

Ilustración 48 Equipo TRIMBLE GNSS R7 (GPS,L1+L2) 

Fuente: Elaboración propia 

 

CAM 1 pertenece actualmente a la Red de Monitoreo Continuo de SIRGAS, es decir, 

“SIRGAS CON”. Por tal motivo se pueden calcular sus coordenadas con corrección actual, 

ya que sus coordenadas están disponibles, es decir,  está incluida en el procesamiento semanal 

de SIRGAS CON. 

La otra estación, usada como control para la verificación de los equipos Trimble R7, fue el 

CAM 2. Esta pertenece a la Red Marco de Referencia Geodésico Nacional pasivo de 

SIRGAS-MARGEN, certificada por el Instituto Geográfico Militar (IGM) como orden A. 

(Ver Ilustración 34). 

 

Ilustración 49 Punto de chequeo CAM 2, para equipos GNSS Trimble 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 50 Ubicación relativa de los puntos de chequeo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Verificación de los ocho (8) receptores marca Trimble R7 (tabla 6) se realizó durante 3 

días (JD266, JD267 y JD268). Cada receptor se posicionó durante 2 horas en la estación 

CAM 2 y paralelamente se adquiría la data de la estación permanente CAM 1. El equipo 

utilizado en la estación CAM 1 fue el TrimbleNetRS Antena ZephyrGeodetic. 

Antes de iniciar el posicionamiento, se procedió a chequear las plomadas ópticas de cada 

equipo, así como también el buen estado de los trípodes, que son utilizados durante la 

realización del chequeo de los receptores. 
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# EQUIPO SERIAL 

  

1 

  

TRIMBLE GNSS R7   5207K23340 

ANTENA ZEPHYR MODEL 2 6412118189 

COLECTOR TSC 3 RS0UC15953 

  

2 

  

TRIMBLE GNSS R7   4906K34318 

ANTENA ZEPHYR MODEL 2 1440311414 

COLECTOR TSC 3 SS97c41031 

  

3 

  

TRIMBLE GNSS R7   4922K15012 

ANTENA ZEPHYR MODEL 2 1440911012 

COLECTOR TSC 3 SSAJC48610 

  

4 

  

TRIMBLE GNSS R7   4906K34230 

ANTENA ZEPHYR MODEL 2   

COLECTOR TSC 3 SS97C41055 

  

5 

  

TRIMBLE GNSS R7   4843K33471 

ANTENA ZEPHYR MODEL 2 1041017256 

COLECTOR TSC 3 SS97C41050 

  

6 

  

TRIMBLE GNSS R7   5207K23337 

ANTENA ZEPHYR MODEL 2 5311118619 

COLECTOR TSC 3 RSOUC15927 

  TRIMBLE GNSS R7   4922K15019 
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7 

  

ANTENA ZEPHYR MODEL 2   

COLECTOR TSC 3 SS84C37904 

  

8 

  

TRIMBLE GNSS R7   4922K15017 

ANTENA ZEPHYR MODEL 2   

COLECTOR TSC 3 SS97C41068 

 

Tabla N° 6 Equipos GNSS Trimble R7 verificados 

Fuente: http://ww2.trimble.com/es/ 

 

El primer día JD266 (lunes 23 de septiembre) se verificaron 2 equipos de seriales 

5207K23340 y 4906K34318. El segundo día JD267 (martes 24 de septiembre) se verificaron 

los restantes 4 equipos de seriales 4922K15012, 4906K34230, 4843K33471 y el 

5207K23340. El día JD268 (miércoles 25 de septiembre) se verificaron 2 equipos 

4922K15019 y el 4922K15017. Las mediciones se hicieron de manera simultánea de 2 horas 

con intervalo de grabación de 15 segundos. Los parámetros de observación en las mediciones 

con equipo GNSS se resumen en la tabla 7. 

PARÁMETROS DE OBSERVACIÓN EN LAS MEDICIONES GNSS 

Tiempo de Observación  2 horas por equipo 

Separación máxima de las estaciones  5.3 Km. 

Intervalo de captura 15 Segundos 

Angulo de elevación máximo 20 Grados 

Receptores Doble Frecuencia 

PDOD 5 mínimo 

Cantidad mínima de satélites 6 mínimo 

Tabla N° 7  Parámetros de observación chequeo equipos GNSS Trimble R7. 

Fuente: Elaboración propia 

http://ww2.trimble.com/es/
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Para el proceso de verificación de los equipos GNSS, se procedió a medir mediante una 

sesión estática de 2 horas (con intervalo de grabación de 15 segundos) en la estación CAM 2 

(de orden A y pertenece al Marco Geodésico Nacional de Bolivia). Las coordenadas finales 

resultantes, medida con cada equipo los resultados se obtuvieron a partir de la estación 

permanente de Camiri (CAM 1), el cual pertenece al Marco de Referencia (SIRGAS CON). 

El procesamiento se realizó mediante el software Leica Geomatic Office versión 5.0 (de la 

casa Leica), las longitudes de las líneas bases fueron de 5.3 km. 

 

4.2.1.2   Verificación de estaciones totales y accesorios 
 

El chequeo de las Estaciones Totales, tiene como objetivo principal verificar y ajustar (si es 

necesario) en campo, tanto los ángulos horizontales y verticales en la medición de distancia. 

Esta verificación y control, se realiza a partir de los patrones previamente conocidos (distancia 

y ángulo) determinados con sesiones GNSS.  

 
Para el proyecto IÑAU 12G-2D se emplearon en campo un total de 15 equipos de medición 

convencional (Estaciones Totales Leica TS VIVA TS 11 y TC 1202+), los cuales fueron 

debidamente verificadas junto con sus respectivos accesorios (Bases nivelantes, prismas y 

bastones).  

4.2.1.2.1     Metodología de Campo 
 

Para las mediciones de campo, se establecieron bases de verificación, el cual consiste de tres 

vértices alineados llamados comparadores (A, B y C) (Ver Ilustración 36). Las coordenadas 

de dichos vértices se establecieron mediante mediciones GNSS de alta precisión. Sus 

coordenadas tienen origen en la estación IÑAU-02, la cual pertenece a la Red Geodésica de 

Control del proyecto IÑAU 12G-2D. Para la obtención de estas coordenadas, se posicionaron 

2 equipos de manera simultánea durante 3 horas en los puntos CAM 1 y Base B. Luego se 

posicionaron 3 equipos de manera simultánea durante 1 hora en los puntos Base A, Base B y 

Base C. Estos datos obtenidos fueron procesados mediante el software Leica Geo Office 

Versión 5.0. 
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Ilustración 51  Esquema de la base de ajuste para las estaciones totales. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Resulta oportuno, realizar las mediciones, para verificar los bastones con que se realizan las 

mismas.  

Por otro lado, las anotaciones de campo se realizan sobre una planilla previamente elaborada 

para el chequeo de ángulos horizontales, verticales y distancias. 

A partir del procesamiento y ajuste de las sesiones GNSS, se obtienen las coordenadas 

definitivas de los comparadores Base A, Base B y Base C (tabla 8). Con estas coordenadas, 

se procede a calcular los respectivos azimut, ángulos teóricos entre las bases de chequeo y 

distancia 

Estacion Este Norte 

Altura 

Elipsoidal 

CAM 1 444206.33 7787301.37 820.539 

BASE A 416273.809 7796319.618 1230.279 

BASE B 416476.441 7796297.342 1228.332 

BASE C 416773.991 7796264.665 1224.964 

Datum WGS 84 

Sist. Proy. UTM 20 S 

 

Tabla N° 8  Coordenadas comparadores utilizando como base el CAM 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Según las coordenadas de la tabla 7, se procedió a determinar los ángulos y distancias, 

(Azimuts de las líneas AB y BC); para verificar las estaciones totales que se utilizados en el 

proyecto. Ver Ilustración 37 

 

Ilustración 52 Ángulos entre comparadores. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Azimut AB: ATAN (Xb-Xa)/(Yb-Ya) 

  ATAN (416476.441-416273.809)/(7796297.342-7796319.618) 

Azimut AB: -83° 43’ 35.32” 

Al ser el azimut un ángulo que se mide en sentido horario, sumamos 180°, y nuestro azimut 

AB es 96° 16’ 25”. 

Azimut BC: ATAN (Xb-Xa)/(Yb-Ya) 

  ATAN (416773.991-416476.441)/(7796264.665-7796297.342) 

Azimut AB: -83° 43’ 58.37” 
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Al ser el azimut un ángulo que se mide en sentido horario, sumamos 180°, y nuestro azimut 

BC es 96° 16’ 01.63” 

Para calcular el ANG GPS, nos permitirá comparar los datos con las mediciones en  la base 

de chequeo. 

ANG GPS: 180-(Azimut BC-AZ) = 180°00’23”. 

Para el cálculo del ángulo de comparación GPS (180º00’23”) se usaron los azimutes UTM 

entre los comparadores, por tanto se tiene un ángulo UTM.  

Sin embargo, no es necesario corregir este ángulo por Convergencia de Meridiano ya que 

una de las propiedades de la proyección UTM es que se conserva la forma (es conforme), por 

tanto se conservan los ángulos.  

Esta es la razón por el cual el ángulo GPS y los azimutes UTM, entre los datos comparadores 

obtenidos en el cálculo, se usara directamente con el valor determinado en campo por las 

Estaciones Totales. 

4.2.1.2.2     Verificación de la Distancia Horizontal 
 

Para la verificación de la distancia, se debe de tener en cuenta varios aspectos que influyen las 

características del clima de la región, donde se va a ejecutar el proyecto, la temperatura del 

ambiente, humedad relativa y presión atmosférica; estos parámetros se obtienen de los 

parámetros que suministra LEICA, quienes son los fabricantes de los equipos utilizados.  

Según las tablas 9 y 10, tomadas del manual de usuario de las estaciones LEICA 
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Tabla N° 9  Corrección por Humedad relativa y presión atmosférica 

Fuente: https://leica-geosystems.com/es-mx/products/total-stations 

 

 

Tabla N° 10   Corrección en ppm con Temperatura y Presión en Hg. 

Fuente: https://leica-geosystems.com/es-mx/products/total-stations 

https://leica-geosystems.com/es-mx/products/total-stations
https://leica-geosystems.com/es-mx/products/total-stations
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Los equipos, se verificaron usando los siguientes parámetros (tabla 11): 

 

Estación Total: TS11 TC1202+ 

Temperatura: 30° C 30° C 

Humedad: 60% 60% 

Presión atmosférica: 654 mm Hg 654 mm Hg 

PPM: ± 55.3 ± 55.3 

Constante de Prisma: 0   (Leica original) 0   (Leica original) 

Tabla N° 11  Parámetros empleados en la verificación de equipos convencionales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia a lo anteriormente expuesto, la manera de verificar la distancia es la siguiente: 

o Teniendo en principio las constantes actuales del instrumento, las cuales son anotadas en el 

formato de chequeo de equipos, junto con la distancia horizontal e inclinada medida. 

o Estacionado y nivelado el equipo en el comparador A, con el bastón y prisma No.1 nivelado 

sobre el comparador C, se mide la distancia entre los puntos A-C, se realizan en total 4 

lecturas para la distancia y se compara con la teórica (503.447 m) (Ver Ilustración 38).  

o La distancia medida con un equipo sin verificar, normalmente difiere de la conocida, debido 

a los parámetros atmosféricos de la zona. Por lo tanto se adoptan los valores de temperatura 

ambiente del sector, contenidas en las tablas y se configuran los parámetros obtenidos en el 

equipo. 

o Con estas nuevas constantes, se mide nuevamente la distancia de la base de verificación 

entre A-C, como resultado debe ser la misma o muy aproximada (con una diferencia  

o no mayor a 5 mm) a la obtenida con los vértices comparadores. 

 
Si por algún motivo la distancia medida tiene un valor considerablemente mayor a la tolerancia 

establecida (5 mm), se tendría que entrar a revisar nuevamente las constantes en el equipo, 

plomada láser como también la calibración de bastones y posición de estos en la base de 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

CARRERA DE GEOMATICA, TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 

 
 

 

Memoria laboral de Ruben Angulo Lazo  63 
 

medición C. Este ejercicio se hace tanto con el bastón  y prisma No. 1 como con el bastón y 

prisma No. 2 dados para cada instrumento 

 

Ilustración 53 Verificación de la distancia entre los puntos A – C. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.1.2.3     Verificación de los ángulos horizontal y vertical 
 

Para la verificación de la precisión y exactitud de los ángulos medidos con la Estación Total se 

usa el método de las series. La Ilustración 39, muestra gráficamente el procedimiento para 

determinar un ángulo horizontal y vertical. Por ejemplo, la calibración del equipo LEICA TS 

11. 

 

Ilustración 54 Esquema de verificación de estación total LeicaTS 11. 

Fuente: https://leica-geosystems.com/es-mx/products/total-stations 

Base A 

Base C 

https://leica-geosystems.com/es-mx/products/total-stations
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Tabla N° 12   Resultados para los ángulos horizontales. 

Fuente: Elaboración propia 

ºC

mm

mmHg mbar

ERR ERR

GRAD MIN SEG HRZ¨ GRAD MIN SEG VERT¨

BASE C D 168º 05º 19º 90º 36º 43º A

BASE C I 348º 05º 28º 269º 23º 20º A

BASE C D 80º 05º 23º 90º 36º 42º B

BASE C I 260º 05º 32º 269º 23º 20º B

ºC

mm

mmHg mbar

ERR ERR

GRAD MIN SEG HRZ¨ GRAD MIN SEG VERT¨

BASE C D 80º 05º 27º 90º 36º 38º A

BASE C I 260º 05º 28º 269º 23º 19º A

BASE C D 69º 58º 14º 90º 36º 36º B

BASE C I 249º 58º 15º 269º 23º 21º B

ERR ERR

GRAD MIN SEG HRZ¨ GRAD MIN SEG VERT¨

BASE A D 185º 38º 00º 89º 28º 25º A

BASE A I 05º 37º 58º 270º 31º 33º B

BASE C D 05º 37º 40º 90º 39º 26º A

BASE C I 185º 37º 47º 269º 20º 31º B

ERR ERR

GRAD MIN SEG HRZ¨ GRAD MIN SEG VERT¨

BASE A D 72º 10º 45º 89º 28º 23º A

BASE A I 252º 10º 50º 270º 31º 32º B

BASE C D 252º 10º 22º 90º 39º 26º A

BASE C I 72º 10º 23º 269º 20º 30º B

Jonh SocadaguiVo Bo

    Control & Calibracion de Equipos

55.3

Distancia Patron A-C:

Plomada Optica: Ok

503.678

503.459 503.678

Jefe De Topografia

F S Combinado: 0.99949658574

Calibraciòn Nivel Bastones: Ok

VERTICAL

503.449

BASTON

BASTON

41552 Presion Atmost: 654

Constante Prisma: 0

LEICA TS 11 PPM :

LUIS PEÑA

1661539

10/5/2013

LEICA TS 11

Temperatura: 30

Presion Atmost: 756

Constante Prisma:

PPM :

Equipo Sin Calibrar

0

19.2

BASTON

BASE A

9¨ 3¨

9¨ 2¨
503.459

ESTACIÓN F
DISTANCIA DISTANCIA HORIZONTAL VERTICAL

INCLINADA HORIZONTAL

M arca Estacion:

ESTACION No:

Topografo:

PTO.OBS

Equipo  Calibrado

LUIS PEÑA Temperatura: 30

503.460 503.678

IÑAU 12G 2D

Fecha-Hora:

M arca Estacion:

ESTACION No:

Topografo:

Fecha-Hora:

503.459 503.677

DISTANCIAS

1661539

203.966 299.492
1¨ 4¨

299.511 299.491

5¨
203.966 203.957

5¨

PTO.OBS

299.491
7¨

299.511 299.491

ESTACIÓN

3¨

PTO.OBS

DISTANCIAS ANGULOS

F
DISTANCIA DISTANCIA HORIZONTAL

299.511

3¨

3¨

2¨ 2¨

INCLINADA HORIZONTAL

503.449

503.449

1¨

203.966

ESTACIÓN
PTO.OBS

F
INCLINADA

BASE A

503.477

503.477

503.477

503.477

203.957

BASE B

203.966 203.957

203.966 203.957

ESTACIÓN
HORIZONTAL

BASE B

INCLINADA

503.449
1¨

DISTANCIAS ANGULOS

DISTANCIA DISTANCIA VERTICAL
F

BASTON

DISTANCIAS ANGULOS

DISTANCIA DISTANCIA VERTICAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

HORIZONTAL

503.447 Distancia H Cuadricula: 503.194

Humedad Relativa

70%

Humedad Relativa

64%

872

ANGULOS
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De los resultados obtenidos, primeramente se muestran las mediciones obtenidas en campo 

(Lecturas Directa e Inversa). De acuerdo a los términos de referencia del contrato, ninguna de 

éstas lecturas debió ser mayor a 20” para que una estación total pueda trabajar en campo (Directo 

+ Inverso = 180º, lo cual indica el error de colimación del instrumento). Luego se obtiene el 

ángulo para cada posición del anteojo (PROM. DIR y PROM. INV). La diferencia entre ambos 

valores no debe superar los 10”, de acuerdo a las especificaciones del contrato, el cual esta 

representando la diferencia al final de la tabla 12. 

Nótese que para cada serie, se tiene un resultado angular. En total se tiene cuatro (4) valores de 

ángulos horizontales, lo cual permite un mínimo de redundancia para una mejor confiabilidad 

(precisión) de análisis de los resultados obtenidos para cada Estación Total. El promedio general 

indica el resultado angular más preciso y confiable.  

Sin embargo, lo más importante es saber, que tan preciso determina la estación total la lectura 

de los ángulos y no así que tan bueno es el valor angular obtenido, por lo tanto, se requiere 

de un análisis externo de las mediciones. Para ello, se compara el ángulo promedio obtenido 

de las mediciones con el ángulo GPS esta diferencia, debe estar por debajo a los 10”. y para 

los ángulos verticales se tiene la tabla 12.  

Cuya diferencia entre el promedio en la estación A y en C no debe ser superior a los 10”. La 

metodología de verificación se presenta en la siguiente Ilustración 40:  

 

Ilustración 55 Metodología utilizada para la verificación de ángulos verticales. 

Fuente: https://leica-geosystems.com/es-mx/products/total-stations 

 

 

 

Ángulo ABC medido 

 a ser determinado 

Dirección inversa 

Dirección directa 

Dirección inversa 

Dirección directa 

https://leica-geosystems.com/es-mx/products/total-stations
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4.2.1.2.4     Ajuste de los bastones  
 

Antes de verificar las Estaciones Totales se verifican primero los bastones ajustando sus niveles 

en unas bases de ajuste tal como se observa en la Ilustración 41. Así como también se revisa que 

no estén golpeados para verificar su verticalidad, adecuada para el trabajo, y el estado de la 

punta del bastón. 

 

Ilustración 56 Ajuste de bastones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los bastones tienen un nivel circular para la nivelación conocido como ojo de pollo (burbuja de 

aire flotante en aceite) que permite nivelar en la posición vertical en cualquier dirección sobre 

puntos de nivelación conocidos como cambios (Ilustración 42). 

 

Ilustración 57 Nivel de burbuja. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para obtener una medición confiable y precisa de los trabajos de topografía a realizar, se debe 

contar con bastones en condiciones óptimas y con un buen mantenimiento, donde se adopta un 

sistema adecuado de calibración, que consistente en lo siguiente: 

o El primer paso es ubicar una superficie estable, donde se fijará la base de ajuste (marca seco) 

diseñada para el soporte y ajuste de bastones; allí se empotran los bastones a ajustar, dicha 

base debe quedar perfectamente vertical al eje del terreno (Ilustración 43). 

 

                            

Ilustración 58 Nivel de burbuja Bastones. 

Fuente: Elaboración propia 

            

o A continuación, se gira el bastón 180 grados y se observa si el nivel esférico mantiene su 

posición inicial; en el caso de que pierda su posición original, significa que habrá que 

ajustarlo. Para ajustar el nivel esférico, el bastón cuenta con 3 tornillos, los cuales se 

moverán en sentido de derecha o izquierda según sea el caso y la cantidad de ese mismo 

movimiento generalmente es la mitad del desplazamiento que ha tenido el nivel de su 

posición central (Ilustración 44). 
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Ilustración 59 Tornillos de ajuste del nivel de burbuja 

Fuente: Elaboración propia 

 

o Cada vez que se mueven dichos tornillos, se deberá nivelar nuevamente el bastón y 

chequear el nivel esférico girando el bastón a 180 grados.  

Este procedimiento se hace todas las veces que sea necesario hasta lograr ajustar 

completamente los respectivos niveles y dado que es un elemento importante de 

medición, el topógrafo mantiene una constante supervisión del estado de los mismos.  

Con estos procedimientos se calibraron y se certificaron los equipos de medición 

convencional que fueron utilizados en el proyecto.  

 
4.3      CONTROL GEODÉSICO 

Desde el punto de vista geodésico – topográfico, un proyecto sísmico consiste en la 

materialización de líneas (a través del replanteo de puntos sobre la superficie del terreno) con 

diseños geométricos específicos, establecidos por estudios geológicos y geofísicos, con el 

objetivo de determinar la posición de las estructuras geológicas de interés.  

En tal sentido, es muy importante que las coordenadas de los puntos de estas líneas estén 

referidas a un datum geodésico definido y exacto, el cual sirve como base para la ubicación 

de las estructuras en el subsuelo.  

Para cumplir con dicho objetivo, se establece una Red Geodésica previamente diseñada y 

materializada con puntos (monumentos) de coordenadas conocidas sobre el área de interés a 
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ser explorada, la cual será el punto de partida, para las densificaciones de los puntos de 

control de las poligonales que serán medidas, para apoyar los replanteos de las líneas que 

conforman la geometría del proyecto sísmico.   

4.3.1      Red Geodésica de Control 
 

El proyecto IÑAU 12G-2D se encuentra ubicado en los departamentos de Santa Cruz y 

Chuquisaca. En la Ilustración 45 se puede apreciar la ubicación del proyecto y la estación 

CAM 1 que fue utilizada como fuente de coordenadas para establecer la RED GEODÉSICA 

DE CONTROL.El objetivo fundamental de la Red Geodésica de Control, fue la 

materialización y medición de nuevas estaciones (latitud, longitud y elevación), a través de 

mediciones de alta precisión, planificadas de manera tal, que cubrieran la mayor parte del 

área del proyecto IÑAU 12G-2D y que puedan ser usados para las actividades geodésicas - 

topográficas programadas para la fase operacional. 

 

Ilustración 60 Red Geodésica en el Proyecto Sísmico Iñau 12G-2D. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el establecimiento de la red geodésica del proyecto, se utilizó la técnica de posicionamiento 

satelital GNSS, estos puntos es la base para georreferenciar el proyecto y vincular los 

levantamientos geodésicos-topográficos y posterior (densificación de los vértices de control, 

poligonales, replanteos, levantamiento de detalles, levantamiento de vías principales y 

secundarias, entre otras).  

La materialización de la Red Geodésica permitió validar y certificar el Datum de referencia y la 

proyección cartográfica del proyecto, y de contribuir al desarrollo de las comunidades dentro 

del mismo, ya que pueden servir como apoyo en obras de ingeniería futuras (vías, 

infraestructuras, obras civiles, entre otras). 

4.3.1.1      Logística 
 

La logística del establecimiento de La Red Geodésica de Control, consistió en el proceso de 

planear, implementar y controlar eficientemente el orden de las actividades necesarias, para 

construir la Red del proyecto IÑAU 12G-2D.  

 

4.3.1.1.1     Reconocimiento 
 

Se realizó el reconocimiento en campo, el área del proyecto y  en esta región se encuentra la 

estación permanente (CAM 1-CAMIRI) y dos (2) vértices pertenecientes a la Red del 

INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DE BOLIVIA: el CAM 2 y el RR78 (BM Camiri); 

este último es una Base Marcada o banco de nivel., utilizada para fijar y controlar la 

elevación. 

El CAM 1 pertenece a la Red SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para las 

Américas), mientras el CAM 2 certificado por el IGM de orden A pertenece al proyecto 

SETMIN Servicio Nacional Técnico de Minas de Bolivia. Finalmente, la estación y los dos 

vértices utilizados e incluidos por su cercanía y conveniencia en la construcción de la RED 

GEODÉSICA DE CONTROL, fueron los siguientes: 

• CAM 1 (CAMIRI)(SIRGAS – CON ITRF05,2010.2)(SIRGAS - MARGEN) 

• CAM 2 (CAMIRI)(SIRGAS - MARGEN) 
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• RR78, BM (Banco de Nivel), proveniente de la red de nivelación geométrica realizada 

en el año 1966, certificada y proporcionada por el IGM, se usó para fijar y controlar  la 

elevación. 

4.3.1.1.2      Diseño 
 

Para el diseño de la Red Geodésica de Control, se consideraron los siguientes aspectos tales 

como, la forma geométrica del proyecto (distribución de las líneas sísmicas), accidentes 

geográficos, accesos y distancias, que se usarán en el proyecto; de esta forma se tiene 

planificado nuevas estaciones de fácil acceso para cubrir a toda el área del proyecto. Otro 

aspecto considerado fue la seguridad, por lo cual, se ubicaron las nuevas estaciones 

estratégicas dentro de las instalaciones del proyecto IÑAU 12G-2D. 

La distribución de las estaciones, se realizó con la finalidad de garantizar las longitudes de 

líneas base menores a 30 km, asegurando distancias adecuadas para los efectos de 

procesamiento. De igual modo, esta distribución permite disponer de dos (2) estaciones 

BASES durante todas las condiciones operacionales del proyecto, es decir, una base ubicada 

en el centro del proyecto, dentro de las instalaciones del campamento y otra al norte o al sur, 

dependiendo de la ubicación de las cuadrillas de topografía. 

El diseño final de la red quedó conformada por un total de Ocho (8) vértices, dos (2) con 

coordenadas conocidas y certificadas por el IGM, un punto de nivel para chequear la calidad 

del modelo EGM2008 y cinco (5) nuevos vértices que permitieron cubrir en su totalidad toda 

el área del proyecto (Ilustración 47). La Red Geodésica del Proyecto quedo definida de la 

siguiente forma: 

CAM 1: Estación permanente que pertenece a la Red Activa de Bolivia y cuyas 

coordenadas están referidas a SIRGAS - MARGEN (ITRF05, época 2010.2), 

usada como base para actualizar las coordenadas de CAM 2. 

CAM 2: Vinculada a SIRGAS - MARGEN y está certificado por el IGM.  

RR 78: Medido en el año 1966, es un BM que pertenece a la Red de Nivelación de 

Primer Orden de Bolivia. En esta estación se procedió a la remensura para el 
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control vertical, en base a esta estación se controla el modelo geoidal 

EGM2008, modelo que se usó para trasformar alturas elipsoidales a alturas 

ortométricas en el Proyecto Sísmico de IÑAU 12G-2D. 

Las estaciones IÑAU01, IÑAU02, IÑAU03, IÑAU04 y IÑAU05, son las nuevas estaciones 

medidas y materializadas en el área del proyecto, las cuales fueron usadas como puntos de 

apoyo en las densificaciones de la Red Geodésica del Proyecto IÑAU 12G-2D   

 

Ilustración 61 Diseño de la Red Geodésica de Control y densificaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1.1.3      Medición y ajuste de la red 
 

Al tener definidos los puntos de la red, se procedió a monumentar los puntos; las mediciones 

fueron realizadas con 2 sesiones de 5 horas  de duración, en fecha 28 de Septiembre JD (271)  

y otra el 1 de Octubre JD(274) y los cálculos de procesamiento se realizó con programas  

inmediatamente con programas propios del equipo. 

Para las mediciones se usaron equipos GNSS de doble frecuencia con método de medición 

estático. La selección de los puntos se ubicaron en lugares libre de obstrucciones, para evitar 

los saltos de ciclos (CYCLE SLIP). La ventana de medición seleccionada presento un PDOP 

(Dilución de la precisión en la posición 3D; indicativo de la calidad de la geométrica de los 

Satélites) menor que 5, y con un número mínimo de satélites simultáneos de 5, de esta forma  

se aseguró el posicionamiento 3D de las estaciones. 

Para el ajuste de RED GEODÉSICA se usó como estación base, el punto CAM 1; a partir de 

este punto fueron calculados los demás puntos de manera radial. Todos los parámetros 

requeridos tales como el DATUM (SIRGAS MARGEN), el sistema de proyección: UTM – 

HUSO: 20 SUR), para el control horizontal de coordenadas; en cuanto al control vertical, es 

decir para convertir las alturas elipsoidales en alturas ortométricas, se usó como Modelo 

Geoidal el EGM2008 con una resolución de 2.5’ minutos, que fue publicado por la National 

Geospatial-Intelligence Agency (NGA) inicialmente en abril de 2008.  

Finalmente, haciendo uso de las dos (2) sesiones de 5 horas cada una, se realizó un ajuste de 

coordenadas mediante el principio de mínimos cuadrados. Los resultados obtenidos están en 

el orden milimétrico. 

4.3.1.1.4      Equipos  
 

Se utilizaron ocho (8) equipos GNSS Trimble R7 (ver punto 3.2.1), con sus respectivo 

accesorios, debidamente certificados y chequeados. En cuanto al equipo de cómputo se tiene 

una Computadora de Torre EUROCASE, INTEL Core (TM) i5-3330, 500 GB HDD, 4 GB 

DDR2, 3.00 Ghz. También, se empleó una impresora de color HP Laser. 
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4.3.1.1.5      Personal 
 

El Personal calificado de oficina y campo que participó en el desarrollo de la Red Geodésica 

de Control del proyecto IÑAU 12G-2D, fueron un total de 8 personas, de acuerdo a la tabla 

13. 

Nombres Cargo 

Ruben Angulo Lazo Supervisor 

Jonh Socadagui Alavares Jefe de topografía 

Jorge Gutierrez Juarez Procesador 

David Justiniano Quispe Topógrafo 

David Miranda Perez Topógrafo 

Luis Peña Choque Topógrafo 

Alfredo Sandoval Mancilla Topógrafo 

Juan Carlos Peña Choque Topógrafo 

 

Tabla N° 13   Personal  Red Geodésica de Control proyecto IÑAU 12G-2D 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1.1.6 Programas  
 

El Software utilizado para el procesamiento de la información satelital (datos crudos) y ajuste 

de las mediciones fue el LEICA GEO OFFICE V. 5. y Trimble Business Center V.2.5, Se debe 

tener en cuenta que la información captada con los receptores GNSS, es mediante el método de 

medición estático, de la conformación de la Red Geodésica de Control.  

Otras características del programa son: 

• Procesamiento de alta precisión para medidas de pseudo distancia de L1 y L2. 

• Permite hacer análisis de las portadoras y frecuencias L1, L2, L3, L4 y códigos, en 

cuanto residuales de las mediciones.  
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• Ajuste de redes topográficas (módulo Network Adjustment). 

• Procesamiento de datos topográficos convencionales y GNSS. 

• Control de calidad de datos (SC/CC). Test estadísticos como el Chi cuadrado Test  (α 

= 95%) y controles de calidad de las mediciones (como RMS, Varianza y Ratio) para 

chequear los resultados de las mediciones y el procesamiento. 

• Importación y exportación de datos topográficos. 

• Transformaciones de datum y proyecciones. 

• Informes sobre proyectos. 

• Administración de proyectos topográficos. 

• Diversidad de selección en cuanto a modelos Ionosféricos y Troposféricos en el 

procesamiento. 

4.3.1.2      Cronología de medición (Red Geodésica) 
 

Las actividades para la implantación de la Red Geodésica de Control del proyecto IÑAU 

12G-2D con la estación base definida, se realizaron las mediciones con 2 sesiones de 5 horas 

de duración, la primera sesión se realizó el 28 de septiembre JD (271) y otra el 1 de Octubre JD 

(274). 

El día 28 de septiembre comienza la medición de la Red Geodésica de Control en los puntos 

IÑAU-01, IÑAU-02, IÑAU-03, IÑAU-04, IÑAU-05, RR-78 y CAM 2, en los puntos 

monumentados, de sesiones simultánea con el punto CAM 1. Se realizaron sesiones de entre 

4 y 10 horas para los puntos de la Red. 

La Ilustración 47 muestra el diseño final de la Red Geodésica del Proyecto IÑAU 12G-2D 

procesada,  

El diseño final de la red quedó conformada por un total de ocho (8) vértices, dos (2) con 

coordenadas conocidas y certificadas por el IGM, un punto de nivel para verificar la calidad del 

modelo EGM2008 y cinco (5) nuevos puntos que permitieron cubrir en su totalidad toda el área 

del proyecto,  
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Ilustración 62  Vectores procesamiento Red Geodésica de Control. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1.3      Operaciones de campo 
 

Para dar comienzo a las operaciones de campo, se estableció como hora de inicio de las 

mediciones simultaneas a las 09:00 am y la hora de finalización de las mismas 03:00 pm 

(hora local).  

Para que la información almacenada de cada sesión sea ordenada y clara en cada estación 

ocupada, se recopilaron datos que identificaran las mediciones en cada una de ellas (nombre del 

proyecto, numero de sesión, fecha, nombre del observador, altura de la antena, seriales del 

equipo, nombre de la estación, monografía del vértice, croquis de ubicación, entre otras). Toda 

la información, esta resumida en una planilla de campo. 

Dicho formato es soporte para el posterior procesamiento de los datos GNSS, ya que se pueden 

verificar datos importantes como la altura de la antena, los nombres y los seriales de los equipos 

(Ver Ilustración 48). 
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Ilustración 63  Formato de campo para mediciones GNSS. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.1.4       Monumentación de los vértices GNSS 
 

Los vértices GNSS fueron materializados en el terreno; para esto se construyeron  monumentos 

en forma trapezoidal  de base superior de 20 x 20cm e inferior de 30 x 30 cm de alto. Éste 

monumento es atravesado por un tubo de 60 cm de largo, en la parte saliente a la superficie se 

suelda la placa de bronce. El tubo sobresale 20 cm al ras la superficie y 40 cm enterrados en la 

tierra (Ilustración 49).  
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Ilustración 64 Dimensiones para la materialización de los vértices GNSS. 

Fuente: Elaboración propia 

. 

La placa contiene la información correspondiente del vértice y del proyecto (Ilustración 50); 

ésta placa también esta fija o soldada a un tubo de 3 pulgadas de diámetro y 60 cm de largo, al 

cual se le abrieron unos cortes en la parte inferior con el objeto de doblar las aletas formadas 

para que queden fijas y no sean removidas. 

 

Ilustración 65 Inscripción en placa de bronce vértice IÑAU-01. 

Fuente: Elaboración propia 

TESTIGO 

MONUMENTO 
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En los monumentos de la Red Geodésica de control, se colocaron de forma triangular tres (3) 

tubos de acero testigos de 2.5 m de largo el cual es enterrado 1 m. Los Testigos Sísmicos 

quedaron en lugares estratégicos de fácil acceso, los tubos de acero fueron pintados con franjas 

de color blanco y rojo, a intervalos de 50 cm, ver ilustración (51). 

 

 

Ilustración 66 Testigos del punto IÑAU-01. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 67 Punto de Red Secundaria IÑAU 10 con placa. 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, en las densificaciones de la red secundaria se colocaron un solo testigo donde la 

marca principal. En total se establecieron 97 puntos GNSS de los cuales 44 se encuentran en 

lugares estratégicos (intersección de vía, accesibilidad y buena ventana de observación), de la 

Red Secundaria con sus respectivas marcas azimutales y los otros 53 corresponden a los puntos 

de control de poligonales. (Ver Ilustración 52). 

 

4.3.1.5    Procesamiento y Resultados 
 

En primer lugar, se procesaron las Dos (2) sesiones realizadas con los diferentes equipos 

GNSS TRIMBLE desde el punto CAM 1 (empleado como BASE), a partir de este punto 

fueron calculados los demás puntos de manera radial, con el objetivo de determinar las 

coordenadas de cada punto de la red geodésica del proyecto.  

Una vez, realizado el procesamiento, y comparadas los resultados de las coordenadas 

obtenidas entre las diferentes sesiones (en el orden milimétrico) se procedió a realizar el 

ajuste de las sesiones, mediante el Software Leica Geo Office V.5.0. 

A continuación, se muestran en las ilustraciones 53 y 54 una serie de imágenes de la manera 

como procesa el Software Leica Geo Office. 

 

Ilustración 68 Procesamiento (8) Estaciones en el programa Leica Geo Office. 

Fuente: Software Leica Geo Office  
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Ilustración 69 Ejemplo de ventana de Satélites Estación CAM 2. 

Fuente: Software Leica Geo Office 

 

Como se menciono anteriormente para el procesamiento de la Red Geodésica, se realizaron 

dos (2) sesiones GNSS. (Ver Ilustración 55 y 56.) 

 

Ilustración 70 Red Primaria de GNSS Sesión 1. 

Fuente: Software Leica Geo Office 
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Ilustración 71 Red Primaria de GNSS Sesión 2. 

Fuente: Software Leica Geo Office 

 

Los parámetros de procesamiento usados para el cálculo de la red geodésica se muestran en 

la Ilustración 57 y el cómputo del modelo Ionosférico en la Ilustración 58. 

 

Ilustración 72 Parámetros de Procesamiento. 

Fuente: Software Leica Geo Office 
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Ilustración 73 Cómputo del modelo Ionosférico. 

Fuente: Software Leica Geo Office 

 

El reporte del ajuste de las Ocho (8) puntos de la red primaria generados por el software 

Leica Geo Office se puede apreciar en la Ilustración 59. 

 

Ilustración 74 Reporte de Ajuste de líneas base. 

Fuente: Software Leica Geo Office 
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En la construcción o densificación de la RED GEODÉSICA DE CONTROL, para el 

procesamiento de los datos se utilizó el programa Leica Geo Office Versión 5.0.  

Este sistema nos proporciona un entorno completo de las características para la 

transformación y adaptación de las observaciones de campo, también se considera el factor 

RMS según las tolerancias establecidas, en el momento de procesar las mediciones, mismo 

que indica la calidad de la solución en función solamente de la medición del ruido de las 

observaciones dentro del alcance del satélite. Es independiente de la geometría del satélite, y 

se puede interpretar como la precisión que se puede obtener en la medición de un punto.  

En la Red Geodésica de Control de los vértices CAM 2, IÑAU01, IÑAU02, IÑAU03, 

IÑAU04, IÑAU05 y RR78.  Los resultados en coordenadas se observan en la tabla 14. 

 

Tabla N° 14  Coordenadas Finales Red Geodésica de control IÑAU 12G-2D 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, la información obtenida de los receptores GNSS fue enviada por internet a la 

central de servicios de proceso PPP (Posicionamiento Puntual Preciso); CSRS PPP que es un 

servicio gratuito (Online Global GPS Processing Service) del Canadá, con el objetivo de 

realizar comparaciones en los resultados y así en futuros proyectos ver la viabilidad de usar 

PTO LATITUD LONGITUD ESTE NORTE Z(Elip) Z(Orto)

CAM 2 20° 02’ 53.23344 ’’ S 63° 33’ 52.30345’’ W 440964.573 7783093.971 1739.568 1713.688

IÑAU-01 19° 48’ 50.00652 ’’ S 63° 43’ 10.96485’’ W 424624.693 7808952.858 1643.984 1616.754

IÑAU-02 19° 55’ 54.58908’’ S 63° 47’ 12.30737’’ W 417664.253 7795869.605 1187.142 1159.485

IÑAU-03 20° 07’ 5432713’’ S 63° 58’ 29.63428’’ W 398101.871 7773639.901 1101.875 1072.561

IÑAU-04 20° 18’ 14.10076’’ S 63° 57’ 34.60927’’ W 399809.869 7754595.514 1092.966 1063.811

IÑAU-05 20° 25’ 16.74715’’ S 63° 43’ 32.59680’’ W 424288.232 7741727.143 1219.699 1192.513

RR78 20° 02’ 20.76226’’ S 63° 31’ 15.66718’’ W 445511.616 7784106.913 836.056 810.506

PTO LATITUD LONGITUD ESTE NORTE Z(Elip) Z(Orto)

CAM 2 20° 02’ 53.23331 ’’ S 63° 33’ 52.30334’’ W 440964.576 7783093.975 1739.552 1713.672

IÑAU-01 19° 48’ 50.00665 ’’ S 63° 43’ 10.96472’’ W 424624.697 7808952.854 1643.943 1616.713

IÑAU-02 19° 55’ 54.58908’’ S 63° 47’ 12.30708’’ W 417664.262 7795869.605 1187.126 1159.469

IÑAU-03 20° 07’ 54.32735’’ S 63° 58’ 29.63410’’ W 398101.877 7773639.895 1101.909 1072.595

IÑAU-04 20° 18’ 14.10077’’ S 63° 57’ 34.60915’’ W 399809.872 7754595.513 1092.99 1063.835

IÑAU-05 20° 25’ 16.74716’’ S 63° 43’ 32.59657’’ W 424288.239 7741727.143 1219.728 1192.542

RR78 20° 02’ 20.76241’’ S 63° 31’ 15.66712’’ W 445511.618 7784106.908 836.033 810.483

PRIMERA SESION (28 DE SEPTIEMBRE 2013)

SEGUNDA  SESION (1 DE OCTUBRE 2013)

PROCESADO SOFTWARE LEICA GEO OFFICE VERSION 5.0
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este tipo de procesamientos vía internet, sin usar ya los software comerciales que se usan 

actualmente. Los resultados de estos servicios de cálculo, se pueden observar en las tablas 

15 y las diferencias de posición y alturas calculadas se pueden apreciar en las tablas 16. 

El tiempo de observación que se envió al servidor (archivos rinex) CSRS-PPP fue el mismo 

tiempo que se empleó en el cálculo que fueron de cinco (5) horas. 

 

Tabla N° 15  Coordenadas calculadas vía internet CSRS-PPP IÑAU 12G-2D 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 16   Diferencia leica Vs PPP Iñau 12G- 2D. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De las comparaciones realizadas entre el procesamiento PPP y el procesamiento con el 

software Leica Geo Office, se puede observar que los valores de las Sesiones 2 realizadas, 

PTO LATITUD LONGITUD ESTE NORTE Z(Elip) Z(Orto)

CAM 2 20° 02’ 53.2321’’ S 63° 33’ 52.3027’’ W 440964.594 7783094.012 1739.483 1713.6

IÑAU-01 19° 48’ 50.0049 ’’ S 63° 43’ 10.9645’’ W 424624.703 7808952.908 1643.854 1616.62

IÑAU-02 19° 55’ 54.5877’’ S 63° 47’ 12.3075’’ W 417664.249 7795869.647 1187.03 1159.37

IÑAU-03 20° 07’ 54.3255’’ S 63° 58’ 29.6338’’ W 398101.885 7773639.952 1101.871 1072.56

IÑAU-04 20° 18’ 14.0992’’ S 63° 57’ 34.6093’’ W 399809.868 7754595.562 1092.925 1063.77

IÑAU-05 20° 25’ 16.7455’’ S 63° 43’ 32.5968’’ W 424288.232 7741727.194 1219.661 1192.48

RR78 20° 02’ 20.7610’’ S 63° 31’ 15.6665’’ W 445511.635 7784106.952 835.93 810.38

PTO LATITUD LONGITUD ESTE NORTE Z(Elip) Z(Orto)

CAM 2 20° 02’ 53.2321 ’’ S 63° 33’ 52.3030’’ W 440964.586 7783094.012 1739.468 1713.59

IÑAU-01 19° 48’ 50.0050 ’’ S 63° 43’ 10.9648’’ W 424624.694 7808952.905 1643.917 1616.69

IÑAU-02 19° 55’ 54.5877’’ S 63° 47’ 12.3067’’ W 417664.273 7795869.647 1187.064 1159.41

IÑAU-03 20° 07’ 54.3258’’ S 63° 58’ 29.6337’’ W 398101.888 7773639.942 1101.824 1072.51

IÑAU-04 20° 18’ 14.0992’’ S 63° 57’ 34.6088’’ W 399809.882 7754595.562 1092.914 1063.76

IÑAU-05 20° 25’ 16.7456’’ S 63° 43’ 32.5963’’ W 424288.247 7741727.191 1219.655 1192.47

RR78 20° 02’ 20.7610’’ S 63° 31’ 15.6665’’ W 445511.635 7784106.952 835.945 810.395

PROCESADO VIA INTERNET CSRS-PPP

PRIMERA SESION (28 DE SEPTIEMBRE 2013)

SEGUNDA  SESION (1 DE OCTUBRE 2013)

Dif. Este Dif. Norte Dif. Alt. Elip Dif. Este Dif. Norte Dif. Alt. Elip

CAM 2 -0.021 -0.041 0.085 -0.010 -0.037 0.083

IÑAU-01 -0.010 -0.050 0.130 0.003 -0.051 0.026

IÑAU-02 0.004 -0.042 0.112 -0.011 -0.042 0.062

IÑAU-03 -0.014 -0.051 0.004 -0.011 -0.047 0.085

IÑAU-04 0.001 -0.048 0.041 -0.010 -0.049 0.075

IÑAU-05 0.000 -0.051 0.038 -0.008 -0.048 0.073

RR78 -0.019 -0.039 0.126 -0.017 -0.044 0.088

PUNTO
Leica Sesion 1 Vs PPP Sesion 1 Leica Sesion 2 Vs PPP Sesion 2
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son más aproximados o parecidos que con los procesados en las sesiones 1, esto debido a las 

geometrías de los satélites para la zona o área del proyecto. 

4.4   PARÁMETROS DEL PROYECTO 

Las mediciones de la red geodésica del proyecto se encuentran referidos al sistema de 

referencia geocéntrico asociados a elipsoides globales como es el caso del sistema WGS84. 

 

4.4.1        Parámetros Geodésicos 
 

4.4.1.1     Datum Geodésico 
 

El proyecto “IÑAU 12G-2D”, fue levantado en el Datum SIRGAS-MARGEN, utilizando los 

siguientes parámetros: 

  
Datum:     SIRGAS – MARGEN 

Elipsoide Asociado:   Elipsoide Internacional GRS80 

Semi-eje mayor (a):   6378137 m 

Achatamiento (f):               1/298,257222101 

Proyección Cartográfica:  UTM 

Huso:     20 S 

Latitud origen ():   00º 00’ 00” N 

Longitud origen ():   63º 00’ 00” W 

Falso Este (FE):    500.000 m 

Falso Norte (FN):               10.000.000 m 

Factor de escala (K):   0.9996 

Para efectos prácticos y operacionales se consideran despreciables las diferencias entre el 

elipsoide GRS80 y el elipsoide WGS84. 
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4.4.1.2     Datum Vertical 
 

Para el establecimiento de la Red Geodésica de Control vertical, se utilizó la técnica de medición 

satelital GNSS. Estas alturas están referidas a un elipsoide de revolución, para llevar estas alturas 

de carácter geométrico a un carácter físico, o lo que es igual, para transformar las alturas 

elipsoidales a alturas ortométricas  (referidas al NMM), se utilizó el modelo geoidal EGM08 el 

cual es un modelo gravitacional global de resolución 2.5’ publicado por el NGA (The National 

Geospatial-Intelligence Agency, por su siglas en ingles). 

El modelo matemático para las respectivas conversiones se define a continuación: 

H = h-N 

Donde; 

H = altura ortométricas 

h = altura elipsoidal  

N = ondulación geoidal (Ver Ilustración 46) 

 

Ilustración 75 Relación entre altura elipsoidal y altura ortométrica. 

Fuente: https://glosarios.servidor-alicante.com/topografia-geodesia-gps/altura 

 

4.5      DISEÑO GEOMÉTRICO 

4.5.1    Diseño de las líneas sísmicas IÑAU 12G-2D 
 

En el diseño original contenía en total once líneas (11) con una distancia de 492.98 km lineales, 

con las respectivas coordenadas de inicio y final, de las mismas con 39449 receptoras y 19719 

fuentes. (Ver Ilustración 61)  

https://glosarios.servidor-alicante.com/topografia-geodesia-gps/altura
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Ilustración 76  Diseño Original líneas sísmicas IÑAU 12G-2D. 

Fuente: Elaboración propia 
 

A partir de ésta información, se generaron los puntos de receptora y de tiro representados por 

coordenadas, teniendo en cuenta los Parámetros de Adquisición Sísmica, los cuales por 

diferentes razones técnicas, se modificaron algunas líneas, de la siguiente manera: 

 
El 15 de noviembre se aprueba la inflexión o quiebre de la línea L10 en la estaca N°2435 sin 

modificación del número de receptoras y fuentes originales. 

 
El 20 de noviembre se aprueba la unión de los 2 tramos de la línea L02A y L02B, (3.3 km 

lineales) para no perder la información en ese tramo. Quedando como inicio las coordenadas de 
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la línea L02A y las coordenadas de la línea L02B, como coordenadas finales, esta misma fecha 

se aprueba también la prolongación de la línea L04, (3.76 km lineales) las coordenadas de inicio 

no cambian, solo las coordenadas finales.  

A continuación, se muestra en la tabla 18 los parámetros geométricos después de todas las 

modificaciones técnicas que se mencionan líneas arriba, empleados en el proyecto IÑAU 12G-

2D y tabla 17 de primera y última preplot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 17  Diseño original del Proyecto IÑAU 12G-2D, Preplot. 

Fuente: Elaboración propia 

 

DISEÑO DEL PROYECTO IÑAU 12G-2D 

Superficie del proyecto: 4249.44 Km² 

Número total de líneas: 10 

Total de kilómetros lineales: 500.0375 Km 

Total de puntos receptores: 40013 

Total de puntos de tiro: 20003 

Distancia entre puntos receptores: 12.5 m 

Distancia entre puntos de tiro: 25 m 

Tabla 18 Diseño del proyecto IÑAU 12G 2D 

Fuente: Elaboración propia 

LINEA Primera STK Este Norte Primer Sp Este Norte Ultima STK Este Norte Ultimo SP Este Norte No Estacas Azimut Distancia

INAU 12G-2D-01 11000 415784.588 7812586.396 11000.5 415785.332 7812580.191 16975 424679.663 7738430.477 16974.5 424678.919 7738436.683 5976 173.0935 74687.500

INAU 12G-2D-02 21000 393237.950 7808211.700 21000.5 393244.200 7808211.775 25355 447671.567 7808861.900 25354.5 447665.317 7808861.825 4356 89.1856 54437.500

INAU 12G-2D-04 41000 393954.081 7803732.620 41000.5 393960.331 7803732.609 45400 448953.991 7803633.224 45398.5 448935.241 7803633.258 4401 90.0612 55000.000

INAU 12G-2D-06 61000 393278.293 7794927.920 61000.5 393284.543 7794927.895 64272 434177.975 7794766.580 64270.5 434159.225 7794766.654 3273 90.1333 40900.000

INAU 12G-2D-08 81000 392545.535 7787077.904 81000.5 392551.785 7787077.968 84892 441193.005 7787574.046 84890.5 441174.256 7787573.854 3893 89.2456 48650.000

INAU 12G-2D-10 101000 393147.113 7781210.802 101000.5 393143.330 7781810.560 102435 411074.583 7781810.564 104708.5 439493.330 7781810.560 1436 88.0502 17937.500

INAU 12G-2D-10 102435 411074.583 7781810.564 102436.5 411093.333 7781810.564 104709 439499.583 7781810.564 104708.5 439493.333 7781810.564 2274 90.0000 28425.000

INAU 12G-2D-12 121000 394361.090 7773461.270 121000.5 394367.340 7773461.350 124886 442931.940 7774095.680 124884.5 442913.200 7774095.440 3887 89.1506 48574.993

INAU 12G-2D-14 141000 395178.080 7765291.290 141000.5 395184.330 7765291.360 144108 434025.740 7765717.710 144106.5 434007.000 7765717.500 3109 89.2215 38850.000

INAU 12G-2D-16 161000 394633.480 7754638.650 161000.5 394639.730 7754638.660 164138 433858.410 7754714.910 164136.5 433839.660 7754714.870 3139 89.5318 39225.004

INAU 12G-2D-18 181000 395302.780 7745317.290 181000.5 395309.030 7745317.300 185268 448652.700 7745412.140 185266.5 448633.950 7745412.110 4269 89.5353 53350.004

No De Rps 40013 Km 500037.50

PRIMERA Y ULTIMA INAU 12G 2D_PREPLOT



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

CARRERA DE GEOMATICA, TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 

 
 

 

Memoria laboral de Ruben Angulo Lazo  90 
 

 

Ilustración 77  Diseño líneas sísmicas IÑAU 12G-2D. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.2     Parámetros de adquisición sísmica IÑAU 12G-2D 
 

Fuentes: 

o Número de Elementos por arreglo: Pozo unitario o múltiples 

o Distancia de Separación entre Elementos: 25 (m) 

o Offset Máximo: 8993.75 (m) 

o Tamaño de Bin: 6.25 

o Arreglo: agrupado 6 geófonos G1: 0.5 m radial 

 
Receptores: 

o Número de Elementos por tendido: 1440 

o  Distancia de Separación entre elementos: 12.5 (m) 

o Cobertura: 360 

 

4.5.3     Geometría del arreglo bidimensional 
 

En la Ilustración 63 se puede observar la geometría del arreglo 2D, y la disposición del 

intervalo del estacado en el terreno. 

 

Ilustración 78 Diseño Geométrico de fuentes y receptoras IÑAU 12G-2D 

Fuente:  
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4.5.3.1     Diseño de fuentes 
 

Para el proyecto se utilizaron dos (2) patrones de cargado de pozos, contractualmente se definió 

como patrón normal el compuesto por un hueco perforado a 18 m de profundidad y cargado con 

14 Kg. y 2 detonadores eléctricos, como se muestra a continuación: 

 

Patrón 1 (Arreglo E1): 

 

Ilustración 79  Patrón normal de perforación 1 x 18 m x 14 Kg x 2 s. 

Fuente: Empresa BGP, departamento de perforación 

 

Patrón 2 (Arreglo E2): 

 

Ilustración 80  Patrón normal de perforación 3 x 5m x 4 Kg x 2 res r. 

Fuente: Empresa BGP, departamento de perforación 

 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

CARRERA DE GEOMATICA, TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 

 
 

 

Memoria laboral de Ruben Angulo Lazo  93 
 

4.5.3.2     Diseño de geófonos 
 

El patrón de geófonos es un filtro natural para mejorar la relación señal-ruido. En el caso del 

proyecto IÑAU 12G-2D se usó un arreglo circular de 6 geófonos, con 0.5 metros de radio, con 

separación entre estacas de 12.5 m. (Ver Ilustración 66.). 

                  

 

Ilustración 81  Arreglo de geófonos 

Fuente: Empresa BGP, departamento de perforación 

 

4.6       TOLERANCIAS Y CIERRES.  

En el proyecto IÑAU 12G-2D, se consideraron las siguientes tolerancias para los cálculos, de 

acuerdo a las especificaciones técnicas sostenidas en el contrato, en cuanto a topografía, se 

optaron de acuerdo a la longitud de las poligonales que fueran aproximadamente de 5 km donde 

las condiciones del terreno lo permitieran, donde: 

   

4.6.1      Tolerancia del cierre angular de las poligonales abiertas con control 
 

En levantamientos sísmicos (2D y 3D),  

Ta = 20” √ N 

donde N es el número de estaciones. 

4.6.2    Tolerancia y precisiones del cierre lineal de poligonales abiertas con control 
 

Para las poligonales cuyas distancias sean ± 5 km, el error relativo debe ser mayor de 1:5000 

(Tercer Orden, Clase II), la tolerancia será:  
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TL = 0.45 m √L (Terrenos Montañosos) 

Donde L es la distancia en km. 

4.6.3     Tolerancia y precisiones del cierre vertical de las poligonales abiertas con 

control 
 
Para nivelaciones con distancia que sean ± 5 km, la máxima diferencia en elevación debe ser 

±1 m (Estándar de Exactitud en Elevación: Segundo Orden, Clase I), la tolerancia será:  

Tv = 0.45 m √L (Terrenos Montañosos) 

Donde L es la distancia en km. 

Diferencia entre series de observaciones solares:  20”  

Diferencia de direcciones (Directa-Inversa):   20” 

Diferencia angular de las series                              10”  

Desplazamiento longitudinal de una estaca:   2  % del intervalo 

Desplazamiento transversal de una estaca:   2  % del intervalo 

Desplazamiento longitudinal de la línea:   0.05% de la longitu 

4.7       MEDICIONES CON MÉTODO CONVENCIONAL 

En cuanto a las operaciones de campo, el sistema de medición para el replanteo topográfico del 

proyecto, fue el convencional, empleando estaciones totales marca (LEICA TS VIVA y 

TC1202+).  En gabinete se carga los datos del preplot de las líneas sísmicas; en campo se realiza 

el trabajo de replanteo de los puntos de tiro y puntos de receptores de las líneas sísmicas. 

 
La apertura de la brecha de ingreso es simultánea con el levantamiento y la materialización de 

los puntos, se realizó mediante la colocación de trompos de madera como testigos y estacas de 

madera de aproximadamente de 60 cm de largo por 5 cm de ancho, donde va marcado el número 

de la línea y el número que corresponde de las estacas ya sean receptoras o fuentes. El corte de 

brechas se hizo con machete y motosierra, siendo esta última herramienta la más usada para la 

apertura y acondicionamiento de la línea. de acuerdo al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) el 
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ancho máximo permitido es de 1.5 m, sin embargo, debido al interés de minimizar la afectación 

se trató de trabajar con un máximo de 1.2 m de ancho.  

Partiendo siempre con coordenadas conocidas y con el preplot del proyecto previamente 

cargado en la Estación Total, más la verificación de azimut con observaciones solares, se inició 

el posicionamiento de las estacas, de acuerdo al cronograma y secuencia de avance planificado. 

La toma de datos para puntos de cambios o estaciones, se almacena las lecturas el doble de la 

lectura de ángulos y distancia (Método de las Series), una lectura en posición directa y otra en 

forma inversa, el procedimiento consiste en la secuencia de mirar atrás directo, adelante directo, 

adelante inverso y terminado la serie atrás en inverso, tomando como error máximo angular 

entre lecturas de 10 segundos. 

 
También se realizaron observaciones solares diarias cuando las condiciones ambientales lo 

permitieron, para el control del rumbo en el terreno; estas mismas observaciones solares 

influyen en el proceso de cálculo, para el mejoramiento de la precisión de las poligonales. 

Para la lectura del estacado se utilizó el método de replanteo; el cierre de las poligonales de igual 

forma se controló con las llegadas y arranques de vértices GNSS, evaluando los valores de 

cierres de precisión obtenidos, de acuerdo a las especificaciones exigidas. 

 
Para mantener la dirección, se emplearon balizas (jalones), que el topógrafo alineaba sobre el 

eje de la línea, el capataz continuaba rotándolas conforme avanzaba el corte, al mismo tiempo, 

el topógrafo verificaba continuamente en alineamiento de las balizas y así asegurar una correcta 

dirección correcta. 

 
Conforme se avanzaba, el topógrafo siempre estaba atento a cualquier obstáculo o detalle 

ambiental que se le presentara sobre el eje y partes aledañas de la trocha, en caso de existir 

obstáculos, debía sacar el punto de estación a lugares adyacentes para continuar  los trabajos en 

la línea sísmica, una vez cruzada se debe continuar en la línea sísmica, siempre basándose en la 

tabla de parámetros de seguridad ambiental acorde al estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA, siglas en español). 

 
Con respecto al trabajo de campo, el topógrafo sitúa el trípode y prisma en los dos puntos de 

apoyo, para luego verificar su ubicación por distancia, esta es medida a través de las ondas 
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electromagnéticas entre la estación y el prisma, usando como archivo de control el preplot o 

líneas de diseño, a continuación, observar Ilustración 67, fases del levantamiento. 

 

 

 

 

Ilustración 82 Fases del levantamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La señalización de los accesos a las líneas sísmicas y la señalización de peligros fue muy 

importante para la empresa, por ese motivo se colocaron tableros informativos, como se muestra 

en la Ilustración 68. 
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Ilustración 83  Señalización de Accesos a líneas y de peligro. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los diferentes tipos de cinta, compuestos de material Biodegradable, se emplearon de la 

siguiente forma. (Ver Ilustración 69) 
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Ilustración 84 Cintas y material empleados en el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cinta Amarilla: Para identificar tacos de cambio  

Cinta Blanca: Para identificar las estacas receptoras 

Cinta Roja: Para identificar los pozos y para señalizar peligros en el área  

Cinta Azul: Para identificar pozos recuperados y para señalizar variantes 

La estación total internamente está provista por una tarjeta de memoria interna de las diferentes 

aplicaciones, donde se debe elegir la opción SURVEY, crear trabajo, inicialmente se debe 

configurar los parámetros, luego los datos de partida y referencia para el desarrollo del trabajo 

es decir las mediciones de distancia y ángulos. (Ver Ilustración 70). 

 

Ilustración 85 Menú Principal Estación Total Leica TS Viva. 

Fuente: http://leica-geosystems.com/es-mx/products/total-stations 

http://leica-geosystems.com/es-mx/products/total-stations
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Las coordenadas de los puntos de estación quedan registradas en la tarjeta de memoria interna, 

en oficina se descargan las tarjetas con la información de los puntos posicionados en campo, 

luego se procesan para ser comparadas con el “Preplot” (Ver Ilustración 71). 

 

Ilustración 86 Tarjeta de memoria. 

Fuente: http://leica-geosystems.com/es-mx/products/total-stations 
 
Finalmente, se contó en campo con el apoyo del sistema de comunicación satelital (Bgan), para 

la transferencia de datos a la oficina central mediante internet. Éste equipo, fue fundamental 

para llevar a cabo los cálculos de los reportes de campo a diario y poder tener el control en la 

oficina, de la calidad del trabajo que se realizaba por parte de los topógrafos. 

  

4.7.1       Poligonales y líneas de control 
 

Para el replanteo de las estacas (puntos fuentes y receptores) de las líneas sísmicas se utilizó el 

método de poligonación. Este método convencional consiste en apoyarse en dos (2) puntos con 

coordenadas conocidas (lo que permite calcular un acimut de inicio). Conocido el acimut y una 

coordenada de control, se pueden materializar o replantear en el terreno las estacas e ir 

apoyándose en cambios auxiliares para continuar con el replanteo.  

 
Como cierre y control de la medición, se utilizan nuevamente dos vértices de la Red (puntos de 

control o densificación) los cuales permiten cuantificar y compensar los errores de llegada 

(cierre lineal y angular). Debido al tipo de detalles que se quiere representar o replantear, el tipo 

de poligonal es abierta con control; aun así se hacían observaciones solares intermedias para ir 

controlando los errores angulares que pudieran restarle calidad a las mediciones. En los cierres 

de línea, algunas veces (tramos muy cortos) fue imposible materializar vértices GNSS debido a 

http://leica-geosystems.com/es-mx/products/total-stations
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las dificultades de terreno y vegetación, por este motivo se optó por hacer observaciones solares 

para tener un control angular al final. 

 
Es importante mencionar, que durante el proyecto, se evitó tener que utilizar puntos de cambios 

adicionales (poligonales) y para esto se colocaban vértices de control GNSS lo más cercanos a 

los posibles puntos ubicados al inicio y final de cada línea sísmica. En el trabajo se trató de 

mantener las longitudes de las poligonales por debajo de los 5 Km, hubo casos donde se superó 

esta longitud, debido a las condiciones topográficas y de vegetación (Ilustración 72), las cuales 

no permitían realizar mediciones GNSS o medir solares, para control azimutal. 

 

Ilustración 87 Vegetación del área. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos fueron procesados con el programa GPSEISMIC V 2013.2, en el módulo QuikCon, 

que es el programa específico para los cálculos del levantamiento.  

 

4.7.2   Recuperaciones 
 

Para este proyecto, se tomó en cuenta los “Parámetros Ambientales”, lo cual obligó a realizar 

ciertas modificaciones en campo llamadas “Recuperaciones” (offset), respetando las distancias 

mínimas a las cuales deben quedar los puntos de tiro de los diferentes elementos ambientales 

tales como, ojos de agua, lagunas, pozos, vías, casas, ductos, canales, líneas eléctricas entre 
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otros., o cualquier otro obstáculo ambiental que se encuentren sobre la línea o en las partes 

aledañas. 

 
Las recuperaciones en el proyecto fueron de 7422 pozos que alcanza un porcentaje del 37.10 % 

del total del proyecto; desplazados por los parámetros ambientales producto de la topografía del 

terreno como son las pendientes mayores a 45º, los verticales, quebradas, ríos, casas y drenajes 

ver tabla 19 e ilustración 73. 

 

Linea Pozos recuperados 

L01 1050 

L02 678 

L04 819 

L06 760 

L08 684 

L10 836 

L12 836 

L14 606 

L16 463 

L18 690 

TOTAL 7422 

 

Tabla N° 19  Pozos compensados por línea. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 88  Parámetros ambientales. 

Fuente: Empresa BGP, departamento de medio ambiente 

 

4.8       PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OPERACIONES EN OFICINA 

En la oficina, se elaboran y planifican las actividades diarias de campo, así como el proceso y 

control de calidad de todos los datos colectados durante el día, de los diferentes grupos con que 

cuenta la operación, donde se genera el reporte y las estadísticas diarias. 

 
La información de campo (carteras) llega a la oficina de varias formas, ya sea mediante el envío 

de las tarjetas colectoras de las estaciones LEICA (Compact Flash Card), cuando se está 

trabajando en las líneas más cercanas a la Base (IÑAU); pero principalmente la información de 

campo llego por Internet, mediante la utilización del sistema satelital Bgan Wideye. Esta 
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información se organiza y por la noche se procesa usando el programa especializado en proceso 

topográfico “GPSEISMIC” en el módulo “QuikCon”, donde se visualizan los archivos (datos 

convencionales con extensión. sdr), y se pueden detectar posibles errores de campo o 

inconsistencias en el replanteo de líneas. 

 
El módulo QuikView tiene la capacidad de procesar (revisar) los datos GNSS de mediciones 

en Tiempo Real (RTK), no obstante, en el proyecto IÑAU 12G-2D no se colectó información 

bajo esta modalidad; sin embargo, QuikView fue usado para la visualización, comparación 

con el preplot, control de calidad, selección de los datos que se suben a la base de datos,  

también se utilizó para la recolección y proceso de información cartográfica recolectada 

mediante los equipos navegadores Garmin. Estos dos (2) módulos sirvieron para poder 

verificar la exactitud en las diferentes mediciones realizadas, cualquier error detectado era 

corregido al siguiente día de la medición. 

 
La planificación o tareas diarias de campo para las cuadrillas se hacen en formato Excel, 

detallando la actividad a desarrollar durante el día, acompañado con sus respectivos cálculos de 

coordenadas y elevación de los puntos de arranque de línea o continuación de la misma. Éste se 

entrega a los supervisores (representantes del cliente), jefatura de grupo, radio operador, y la 

información es enviada también por Internet a los topógrafos de campo, o cualquier otro 

departamento del personal que lo solicitase y que está involucrado en las operaciones del 

proyecto.  

 
En la planificación diaria, se revisan, almacenan y actualizan los archivos en preplot de las 

tarjetas COMPACT FLASH CARD, para los equipos convencionales y se asignan a cada 

topógrafo según lo planificado. Finalmente, calculada y revisada la producción al día, se anexa 

a la Base de Datos y de ésta manera se generan la información en diferentes tipos de archivos y 

reportes.  

 
Por otra parte, en el dibujo se actualizan los planos con el avance diario. interactúando con el 

departamento de Control de Calidad, suministrándole reporte diario y archivo de coordenadas 

en formato CMB (archivo de texto generado por el programa GPSEISMIC) actualizado de los 

puntos receptores, puntos de tiro y recuperaciones generados diariamente.  
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4.9        PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO EN OFICINA 

Los datos de campo, se reciben directamente en tarjetas colectoras de las estaciones LEICA 

(Compact Flash Card), este archivo de campo se transfiere mediante programa propio a una 

LAPTOP como un archivo de extensión *.SDR en formato ASCII. En la tabla 20, podemos 

apreciar la información recolectada de las tarjetas de los equipos LEICA. 

 

Tabla N° 20  Edición de archivo de campo .SDR. 
Fuente: Software GPseismic 

 

Desde otro punto de vista, con el software GPSEISMIC (módulo de cálculo QuikCon), el 

archivo de campo es importado y procesado en la hoja de edición DCO (Data Collection Editor) 

(Ilustración 74). Este editor contiene controles de calidad (QC) tanto gráficos como de 
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comparación de los valores, en caso de existir celda por exceso el parámetro estipulado 

aparecerá en rojo. El formato. DCO presenta las observaciones de campo dividida en grupos 

con el siguiente formato general. 

 

Backsight (fase 1) 

Backsight (fase 2) 

Estación 

Punto intermedio 

Foresight (fase 1) 

Foresight (fase 2) 

 

Ilustración 89  Data colector Editor (QuikCon). 

Fuente: Software GPseismic 

 

La siguiente descripción, son los pasos básicos en el proceso de control de calidad y cálculo: 

Los datos de campo son editados en el archivo. DCO, se computan los promedios de las 

lecturas de ángulos horizontales y verticales directos e inversos, y se establecen los valores 
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recíprocos de distancias y elevaciones entre las lecturas tomadas como vistas adelante 

(foresight) y las tomadas como vistas atrás (backsight).  

Una vez realizado el control de calidad y corregido los errores, se graban estos datos como 

un archivo de extensión. DCO, o se adicionan a un archivo anterior existente. 

 

Ilustración 90  Flujo de la información en el proceso de cálculo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El siguiente paso es generar un archivo QCN para lo que se requiere un archivo “QuikCon 

Control’’ (.QCC) o archivo de control. Aquí se ingresan los datos necesarios para el inicio del 

cálculo de la poligonal y contendrá la siguiente información de: coordenadas y elevación de la 

estación de inicio y de llegada del polígono, un azimut explícito al backsight o las coordenadas 

del backsight con las cuales se calcula el azimut. También, se ingresaban los ajustes azimutales, 

horizontales y de elevación, que se presentan durante el avance de la nivelación (Ver Ilustración 

76). 
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Ilustración 91 Archivo “QuikCon Control “(.QCC). 

Fuente: Software GPseismic 

 

Con el DCO y el archivo de control QCC, se genera el archivo de proceso QCN, con el cual se 

calculan las coordenadas de las estaciones (ver el flujo de la información en el proceso de cálculo 

en la Ilustración 75.  

 
Éste archivo contiene las coordenadas del arranque, los promedios computados de las lecturas 

de los ángulos horizontales y verticales, así como los recíprocos calculados de distancia y 

elevación entre las lecturas tomadas en Foresight y Backsight. El QCN procesa aplicando varios 

ajustes, que previamente se han seleccionados. 

• Factor de escala. 

• Ajuste al Nivel Medio del Mar. 

• Uso o no uso de deltas de los valores recíprocos de distancias. 

• Uso o no uso de los valores recíprocos de las distancias verticales. 

• Correcciones por refracción y curvatura. 

• Ajustes azimutales, horizontales y verticales. 

 
De la misma manera, para el ajuste horizontal, se usaron Observaciones solares diarias de 

acuerdo a las condiciones climáticas del área de trabajo donde se estaba cortando la línea. La 

observación consiste en realizar cuatro (4) lecturas directas al sol y cuatro (4) lecturas 

inversas, donde se tiene en cuenta las coordenadas del punto de observación, los ángulos 
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horizontales y verticales con su respectiva hora al segundo en la que fue tomada la 

observación.  (Ver Ilustración 77). 

 

Ilustración 92 Observación Solar 

Fuente: Software GPseismic 

 

Una vez procesado el QCN, los datos se presentan en una hoja de cálculo donde, se visualizan 

en un mapa o en un gráfico de varios datos (Ver Ilustración 78). Desde el QuikCon se envían 

estos datos al módulo QuikView, de donde se hace una comparación visual como matemática 

entre las coordenadas teóricas o preplot y las coordenadas calculadas o postplot (Ver Ilustración 

79). Aquí se controlan los desplazamientos de los puntos nivelados, errores de elevaciones y de 

numeración de estacas. 
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Ilustración 93 Hoja de coordenadas calculadas. 

Fuente: Software GPseismic 

 

 

Ilustración 94 Control de calidad con módulo QuikView. 

Fuente: Software GPseismic 
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Los datos depurados, se archivan en una base de datos .mdb en donde estará el punto con toda 

la información obtenida de la nivelación (Ver Ilustración 80). 

 

Ilustración 95  Coordenadas en Base de Datos. 

Fuente: Software GPseismic 

 

4.10 RESULTADOS 

En la siguiente tabla 21 se muestra un resumen de los datos obtenidos al finalizar el 

proyecto. 

NOMBRE DE LINEA DISTANCIA 
CANTIDAD DE ESTACAS DIAS TRABAJADOS 

RECEPTORAS FUENTES CON ESTACION TOTAL 

INAU 12G-2D-01 74686.865 5976 2987 29 

INAU 12G-2D-02 54437.419 4356 2177 35 

INAU 12G-2D-04 53749.412 4301 2150 37 

INAU 12G-2D-06 40899.557 3273 1624 23 

INAU 12G-2D-08 48650.000 3893 1935 29 

INAU 12G-2D-10 17937.105 1436 692 22 

INAU 12G-2D-10 28424.884 2274 1099 22 

INAU 12G-2D-12 48574.201 3887 1917 28 

INAU 12G-2D-14 38848.289 3109 1553 17 

INAU 12G-2D-16 39224.225 3139 1566 16 

INAU 12G-2D-18 53349.675 4269 2133 32 
 

Tabla N° 21  Resumen de datos finales del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

• La planificación y la ejecución de las operaciones reflejó como característica 

especial al esfuerzo humano y la idónea programación de los diferentes grupos en el proyecto 

IÑAU 12G-2D, donde se obtuvieron excelentes niveles de producción y el éxito esperado en el 

proyecto. 

• El trabajo de campo mejoró notablemente en la medida que la planificación se 

realizaba de acuerdo al avance donde, se materializaba de forma integral sincronizada con los 

demás departamentos, brindándole espacio a las operaciones posteriores y por lo tanto un 

margen de seguridad notable, pues las mismas se desarrollaban sobre las líneas que estaban 

debidamente adecuadas (en cuanto a la seguridad) y validadas, lo que indicaba la correcta 

ubicación de los puntos de tiro y receptoras en campo. 

• La precisión y exactitudes alcanzadas en los cierres de líneas empleando la 

metodología de medición electrónica, dependieron del excelente trabajo realizado en la 

construcción de la Red Geodésica de Control, cumpliendo de acuerdo a las exigencias 

permisibles en el contrato. 

• Los objetivos se cumplieron de acuerdo al cronograma elaborado desde el inicio 

hasta el final del replanteo sísmico, los resultados obtenidos en la realización de este proyecto 

se lograron en cumplimiento de la Seguridad, Calidad, Protección al Medio Ambiente y 

Producción. 

• Los equipos de medición han sido sometidos al  mantenimiento y verificación  

en cumplimiento de las normas y estándares que garantizó la buena calidad de los trabajos 

topográficos. 

• La Red Geodésica de Proyecto IÑAU 12G-2D quedo conformada por un total 

de Ocho (8) estaciones; cinco puntos nuevos (IÑAU01, IÑAU02, IÑAU03, IÑAU04, 

IÑAU05) y tres (3) existentes (CAM 1, CAM 2 y RR78), pertenecientes a la red SIRGAS 

MARGEN y al Instituto Geográfico Militar (IGM). Estos puntos quedaron geométricamente 
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distribuidos, para cubrir estratégicamente todo el área del proyecto, y de esta manera, 

garantizar las densificaciones de puntos GNSS y de control de las poligonales, no sean 

realizados con líneas bases superiores a ± 30 km. 

• En cuanto a los controles de calidad empleados en las mediciones, se 

realizaron verificaciones del procesamiento independientes con los servicios CSRS-PPP. 

Como resultado final de la calidad final de la Red Geodésica de Control del proyecto IÑAU 

12G-2D, se alcanzó en ± 2 cm en tolerancia horizontal y en ± 5 cm en altura (vertical). 

• Los datos fueron procesados con el software Leica Geo Office Versión 5.0 y 

CSRS-PPP, de los ambos ajustes se realizaron de ambos resultados de procesamiento, 

obteniendo como resultado los valores obtenidos son similares en ambos procesamientos. 

• Se estableció xx líneas sísmicas con longitudes de aproximadamente ……km, 

con un total de xxx estacas fuentes y receptoras separadas por 12.5 m en receptoras y de 25 

m en estacas fuentes. 

• El promedio dia avance por dia es de xxx m, alcanzando una longitud maxima 

de xxx m y una longitud minima de xxx m, considerando factores que influyen, 

esencialmente por la topografia del terreno y el clima. 

• El area de la aquisicion sismica es de xxxx km2. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Las comunicaciones radiales en la etapa de nivelación de las líneas, presentaron 

interferencias por la topografía del terreno, así como sombras radiales, razón por la cual optaron 

por el uso del sistema satelital Bgan que permitió compensar estas deficiencias, por lo tanto se 

recomienda planificar la densificación  adecuada de la ubicación de las antenas repetidoras. 

• La cartografía utilizada inicialmente en el proyecto IÑAU 12G-2D, no estaba 

actualizada por lo tanto a medida del avance del trabajo se actualizaron por lo cual se recomienda 

utilizar otro medio como las imágenes satelitales de alta resolución.  

• Se recomienda para futuros proyectos en topografía de alta montaña y de difícil 

acceso en donde sea obligado el uso de los volantes robinson, de esta manera el suministro de 

los víveres, sea entrega de acuerdo al pedido con mayor fluidez como también de elementos de 
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dotación personal (EPP). Por lo cual, se deben crear mecanismos más efectivos, no solo para 

poder controlar la verificación de la recepción de todo lo solicitado, como la calidad de los 

mismos, evitando de esta manera problemas de salud física, psicológica y de personal de campo 

para desempeñar sus funciones de forma óptima y segura.   

• El grupo de avanzada (grupos que se adelantaban a las trochas para la ubicación 

de nuevos campamentos) es un mecanismo eficaz, para adecuar de forma anticipada y correcta, 

con todos los parámetros ambientales, el sitio que será ocupado como volante Robinson. 

• Se recomienda utilizar equipos de nueva generación como los que se uso en este 

proyecto para una buena precisión y exactitud en las mediciones tanto con estación total y los 

equipos geodésicos de doble frecuencia. 

• En caso de errores en campo es una obligación repetir el trabajo. 
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