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INTRODUCCION 

 

El proyecto de canalización cerrada del Río Kantutani se encuentra ubicada 

en la zona norte de la ciudad de El Alto 

 A pedido de los habitantes de esta zona, la institución ONG Red Habitad 

empezó a realizar un estudio para controlar las aguas de dicho río, que invadían 

los terrenos urbanos habitados por gente de escasos recursos lo cual constituye 

un marcado peligro para su convivencia. Es así, que en el año 2000 se termino de 

efectuar el diseño final del embovedado y a partir del año 2001 se emprendió su 

construcción, donde en dicho proyecto se participo activamente en la ejecución de 

la parte correspondiente a los trabajos topográficos los cuales son motivo para la 

presentación del presente Proyecto de Grado.  
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CAPITULO 1 

 

1. OBJETIVO Y METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

1.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

El objetivo principal del proyecto es aplicar todos los conocimientos topográficos 

en la construcción de la canalización cerrada del Río Kantutani, los mismos que 

comprenden los trabajos de planimetría, altimetria, replanteo y supervisión de la 

obra. 

1.2. OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos que se persiguen en el presente proyecto de grado son los 

siguientes: 

- Demostración de la importancia é intervención de la topografía en los trabajos de 

canalización, en nuestro caso él rió KANTUTANI (El Alto) 

- Obtención de un plano topográfico a detalle y a escala 1:1000 de toda la zona de 

estudio; o sea, la planimetría y altimetria respectivamente, tomando puntos 

estratégicos para su posterior replanteo. 

- Compilación de datos de campo, así como el establecimiento de puntos de 

control plani-altimétricos en el terreno (estacas). 

- Ejecutar el diseño final de la canalización del Rió Kantutani de la ciudad de el 

Alto de manera que permita reducir los efectos negativos de las precipitaciones 

pluviales sobre la base de criterios técnicos, económicos, ambientales y sociales. 

- Coordinar las tareas topográficas con los trabajos realizados por la maquinaria 

pesada. 
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1.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Al tratarse de un proyecto de regular magnitud, debe planificarse 

adecuadamente el método y el ordenamiento a seguir para obtener buenos 

resultados y minimizar los errores en las diferentes etapas de ejecución, partiendo 

desde la inspección técnica previa y pasando por las diferentes etapas del 

proyecto o trabajo, que son: Arrastre de cota, Levantamiento Topográfico, 

ejecución del perfil longitudinal principal y perfiles transversales, replanteo de 

curvas horizontales, excavación de la canalización y supervisión de la misma 

utilizando equipos topográficos como Estación Total , Taquímetro ó Teodolito y 

nivel automático. 

Por otra parte es necesario fijar reglas de precisión de acuerdo a las necesidades 

del trabajo a desarrollarse. 

1.3.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Se ha obtenido la mayor información posible relacionados al proyecto, tales 

como: 

a) Posibles planos urbanísticos existentes, para de alguna manera realizar un 

ajuste posterior a ellos. 

b) La existencia de algún proyecto realizado anteriormente, para realizar 

comparaciones 

c) Conocer las precipitaciones pluviales en el sector para prever el estado del 

tiempo y planificar los horarios de trabajo.  
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1.3.2. INSPECCION TÉCNICA DEL PROYECTO 

Se realizo una inspección en el terreno de todo el proyecto de Canalización 

Cerrada, con el objeto de: 

 Ubicar los sectores que podrían presentar problemas para la realización de 

los trabajos topográficos correspondientes. 

 Determinar el número de perfiles longitudinales 

 Determinar el número de estaciones de la poligonal 

1.3.3. ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE CONTROL 

Se realizó un arrastre de cota, partiendo de un punto fijo BM (Beich Marc) I.G.M. 

AA52RE de cota 4216.533 msnm. A partir del cual se determinaron varios BM, 

secundarios en distintos lugares estratégicos de la obra, tomando en cuenta las 

normas respectivas. 

Así mismo se establecieron puntos o vértices de una poligonal abierta de datos (X, 

Y, Z) para un manejo adecuado de la información. 

Como se conoce, la poligonal es otro proceso de control en topografía, que nos 

permite densificar un área mayor por medio de una serie de rutas topográficas, 

estas a su vez se dividen en rutas principales y rutas secundarias. 

 Rutas principales.- También denominadas primarias, son aquellas rutas que 

están apoyadas en puntos trigonométricos. 

  Rutas Secundarias.- Son aquellas rutas que están apoyados en puntos 

topográficos donde las mediciones de los ángulos Horizontales y Verticales 

se determinan por medio de cálculos trigonométricos, que nos permiten 

conocer la superficie y el desnivel relativo del terreno. 
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1.3.4. SUPERVISION Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

a)  En el proyecto de la canalización de un rió, las tareas mas importantes que se 

realizan son aquellos correspondientes al trabajo que efectúa el Topógrafo. El 

mencionado profesional realiza simultáneamente, labores de ejecución y 

supervisión topográfica, las cuales comprenden : levantamiento, nivelación, 

replanteo y dirección. Esta ultima está ligada a los trabajos que se encara en 

forma conjunta con la maquinaría que se utiliza para la excavación y ejecución de 

la correspondiente canalización. 

b)  En la parte de la supervisión topográfica, se efectuó el control permanente de 

los cortes, replanteo de la pendiente, en este caso el (3%), replanteo de las curvas 

horizontales, colocado de la solera etc.. Se coordino primero en lo referente a los 

puntos o vértices del proyecto, luego lo mas importante es el control del (BM) y en 

base a una planilla de nivelación o arrastre de cota, en la cual se especifica los 

cortes, se realiza el control constante de la cota fundación, el colocado de la solera 

(ubicación de La piedra cortada) y también la cota clave, para culminar con el 

plano final  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

CONSIDERACIONES GENERALES 



 

6 
 

CAPITULO II 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

2.1. ANTECEDENTES 

El acelerado crecimiento de la ciudad de El Alto desde mediados de los 

años setenta, impulsado, sobre todo, por la migración de los habitantes del 

altiplano de los departamentos de L a Paz y Oruro, han convertido a la ciudad del 

Alto, en un centro importante de integración comercial y cultural. Este crecimiento 

no ha sido acompañado con la realización de importantes obras especialmente en 

el campo de la infraestructura para el saneamiento básico, que no han permitido 

integrar a la ciudad de El Alto con el desarrollo armónico de la ciudad y compartir 

el mismo con la ciudad de La Paz. 

El crecimiento de El Alto no cuenta con un plan regulador, a pesar de los 

esfuerzos desarrollados a fines de los anos setenta para contar con un Plan 

Maestro de Desarrollo Urbano, impulsado por la Corporación Regional de 

Desarrollo de La Paz. El crecimiento desordenado ha ocasionado la aparición de 

asentamientos humanos que no cuentan con los servicios básicos adecuados. 

En este sentido, la realización del presente proyecto servirá como aporte al 

Sistema de Drenaje Pluvial de la ciudad de El Alto. Esta canalización ha sido 

concebida desde el punto de vista de Desarrollo integral y armónico de los 

componentes esenciales de una ciudad moderna, esto significa que no solamente 

los parámetros de Drenaje Pluvial son utilizados para esquematizar la 

canalización, sino también, se consideran las otras necesidades de servicios 

básicos de la población, como agua potable y alcantarillado sanitario. 

La presente canalización del Rió Kantutani, utiliza herramientas de diseño y 

conceptos modernos de manejo de aguas superficiales, sobre la base del respeto 

a las condiciones naturales y el medio ambiente con el fin de reducir al mínimo los 

impactos negativos sobre el medio ambiente. 
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2.2. UBICACIÓN Y ACCESO AL PROYECTO 

La ciudad de El Alto se encuentra ubicada en el departamento de La Paz, 

constituyéndose en la nueva ciudad mas poblada y en proceso de desarrollo del 

departamento y del país. Limita sin fronteras con la capital del departamento. La 

ciudad se encuentra en la altiplanicie del departamento de La Paz, lo cual le 

confiere importantes características de conexión interdepartamental y provincial, 

en especial con el departamento de Oruro y la república del Perú y Chile. 

La ciudad de El Alto y el departamento de La Paz, en general, cuentan con 

una extensa red de caminos, por lo que el acceso se realiza con preferencia por 

vía terrestre y aérea. En este sentido se tiene localizado el aeropuerto 

Internacional John F. Kennedy, mas conocido como El Alto con características 

óptimas para él trafico comercial a la zona. Al ser un aeropuerto internacional, 

tiene varias líneas comerciales que operan en Bolivia. 

El acceso terrestre se realiza a través de varios caminos, al ser el centro de 

radiación de los caminos del departamento de La Paz. Hacia el altiplano norte vía 

Huarina, Achacachi, a la república del Perú vía lago Titicaca a través de dos vías, 

la carretera hacia Copacabana Kasani y Guaqui-Desaguadero hacia lio Perú. 

Hacia la República de Chile, vía Patacamaya-Tambo Quemado-Arica. Hacia los 

demás departamentos del País, vía Oruro, excepto Beni y Pando, que se 

comunica por la ruta a los Yungas y Apolo. La transitabilidad en las vías esta 

garantizada en la época de lluvia. 

Políticamente está ubicada en la provincia Murillo del Departamento de La 

Paz. La altura promedio es de 4.115 msnm. 16a 30' 30' de latitud sur y 68* 12'00' 

de longitud oeste. 

La ciudad del Alto, es la Cuarta Sección Municipal de la Provincia Murillo, 

es la sede de una de las principales ciudades de Bolivia y la de mas reciente 

creación (6 de Marzo de 1985), al Noroeste limita con la provincia los Andes, al 

Este con la ciudad de La Paz, al Sur con la Provincia Ingavi y al Sur Este con el 

municipio de Achocalla, esta asociada en todos los aspectos de su vida 
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económica con la ciudad de La Paz. El Alto es lugar de paso obligado para las 

principales vías terrestres que comunican al departamento de La Paz con el resto 

del país y con las Repúblicas de Perú y Chile. 

El área del proyecto se encuentra ubicado en la zona Norte de la ciudad de el Alto, 

comprende las urbanizaciones de Sta. Rosa de Lima, V. Remedios, Germán 

Busch 1- 1-2, Germán Busch anexo, Germán Busch Oeste, Villa Ingavi y Huayna 

Potosí. 

Por sus características climatologías y ecológicas, la zona Norte de la ciudad de El 

Alto se encuentra en la planicie altiplánica, el clima es seco y frió, con una 

temperatura promedio de 10o C y una precipitación pluvial media anual de 612 

mm. Su vegetación es de pastura andina, los vientos predominantes el Este y 

Oeste, son de 4 nudos. Su Topografía es relativamente plana con suaves 

ondulaciones. La estación lluviosa y la estación seca están claramente 

delimitadas, siendo las lluviosas de noviembre a abril y la seca de mayo a octubre. 

2.3. ASPECTO TOPOGRÁFICO 

La ciudad de El Alto se caracteriza por presentar una topografía plana y 

uniformidad litològica tanto en sentido horizontal como vertical. 

La zona Norte de la ciudad de El Alto presenta una topografía relativamente 

horizontal, solamente en la parte colindante con la cordillera, zona de Milluni y 

Huayna Potosí, esta topografía se halla quebrada por la presencia de pequeñas 

ondulaciones longitudinales que corresponden a depósitos morreicos. 

La altura o cota están entre los 4050 y 4260 metros sobre el nivel del mar. 

La parte alta tiene una pendiente media de 6.37% la parte intermedia 3.5% y la 

baja 2%.  

El objetivo principal de todo el trabajo topográfico de el presente proyecto , es 

obtener la documentación necesaria que contenga la suficiente información 

referente a la distancia del tramo, como al respectivo relieve del área en proyecto 

para obtener la planimetría del mismo y así reflejar es estado actual del terreno en 

una faja topográfica del tramo en estudio. Así mismo obtener el perfil Longitudinal 
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y los perfiles Transversales del área de estudio, los mismos que posteriormente 

constituirán la parte principal para el diseño de la Canalización respectiva. 

2.4. ASPECTO HIDROGRAFICO 

Las obras de Canalización en ríos y riachuelos tienen como propósito 

principal, desde el punto de vista Hidráulico; Controlar el régimen de escurrimiento 

de las aguas que, por su naturaleza torrentosa, constituye un verdadero peligro 

para el área urbanizada de la ciudad, sobre todo en la época de lluvias. 

La Hidrografía de la zona presenta las características típicas de los 

correspondientes a los climas semiáridos, con ríos de caudal muy variable en 

función a las precipitaciones. 

Los datos de la hidrológica de la cuenca son los siguientes: 

Parámetros morfométricos 

 Superficie de la cuenca  4.80 (Km2) 

 Perímetro    12.48 (Km2) 

 longitud del curso del rio  6.218 (Km) 

 Altura Absoluta   4.050 (m.s.n.m.) 

 Pendiente Media   3.50 (%) 

Afluentes 

En todo el recorrido del Rio Kantutani, desde su comienzo hasta el final, este 

recibe aguas provenientes del aporte de la quebrada Umajalsu y en la parte media 

recibe aportes del afluente rio Faboca. Este ultimo aporta en forma intermitente, 

debido al uso del agua que hace la mencionada fabrica.  
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2.4.1. HIDROGEOLOGIA 

En la zona Norte de El Alto, por las condiciones Topográficas y Geológicas 

imperan dos regímenes Hidrológicos Característicos: 

 Drenaje Superficial.- Referido a las aguas que corren por la superficie, 

alimentadas por los deshielos de las cordilleras y que descienden hacia 

el Oeste, mas propiamente hacia la dirección de Viacha. Estos ríos 

presentan valles juveniles de playas anchas y en su mayor parte con 

curso de carácter temporal. 

 Drenaje Interno.- Relacionada con él régimen subterráneo de 

circulación de aguas hacia la ciudad, circulación controlada por la 

presencia de niveles inferiores impermeables, a los cuales se 

superponen grandes espesores de depósitos gravosos. Considerables 

cantidades de aguas pluviales se infiltran en los materiales fluvio 

glaciales superiores, esta circulación vertical se obstaculiza, ya sea por 

la Cinerita Chijini o las arcillas de la formación La Paz, contactos a 

través de los cuales las aguas emanan hacia la ciudad mediante 

numerosas vertientes ubicadas en Chijini, Tembladerani y Alto Tejar 

principalmente. 

El acuífero del altiplano puede considerarse desde el punto de vista de la 

hidrodinámica, como un acuífero libre, con niveles piezómetros entre los 3810 y 

4300 m.s.n.m. 

El escurrimiento general se realiza según líneas de flujo mas o menos 

paralelas con gradiente hidráulica decreciente de Noreste a Sudeste. 

 La alimentación del acuífero se debe principalmente a la infiltración directa 

de las aguas superficiales de deshielo del la cordillera y a la precipitación pluvial 

que se insumen rápidamente en los abanicos aluviales y morenas que se 

encuentran al pie de la cordillera. 

Estructuralmente el área en proyecto, esta fuera de fallas geológicas 

(longitudinales y transversales) que puedan causar problemas de asentamientos y 

desplazamientos en la obra. 
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2.5. ASPECTO GEOLÓGICO 

Geológicamente el área o trayecto en estudio se encuentra sobre suelos de 

depósitos glaciales (Qg) de grava y arena en una matrix arcillosa que en conjunto 

presenta una coloración marrón amarillo, es muy compacto y homogéneo. Estos 

suelos se presentan en casi la totalidad del trayecto. 

Los últimos 2.000 metros del tramo en estudio, se encuentra sobre suelos 

de depósitos aluviales (Qa), que se extiende en todo el sector S formado por 

gravas y arenas limosas de coloración gris marrón igualmente compacta. 

Por la ubicación topográfica del sector en estudio y por las características 

de los suelos, es improbable la presencia de aguas subterráneas en el sector NE, 

pero si es posible encontrar en el sector SW entre las zonas Huayna Potosi y 

Tupaj Katari. 

El agua encontrada en los pozos se debe a la filtración al subsuelo de las 

aguas del rió. 

La geología del área del proyecto es la siguiente: 

En un perfil geológico NW -SW de la sección se observan tres cambios de terreno 

que son: 

 Depósitos fluvio glaciales, situados al pie mismo de la cordillera 

 Depósitos de Abanicos Aluviales 

 Zona de bofedales 

No es intención en esta oportunidad, entrar en detalles de los tipos 

Litológicos, bastará indicar que la secuencia anotada comprende un espesor 

aproximado de 300 metros de las formaciones descritas, las arcillas de la 

Formación La Paz y la Cinerita Chijini (Poke) son unidades altamente 

impermeables que el resto de las formaciones, especialmente las de origen fluvio 

glacial son permeables. 
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2.5.1. CONSIDERACIONES GEOTECNICAS 

Puesto que para fines Urbanísticos solamente es necesario conocer las 

características de los suelos, hasta la profundidad que pueda llegar la influencia 

de las edificaciones y las instalaciones de los servicios públicos. Solo         nos 

referiremos a las características de la Formación Milluni cuyo espesor promedio 

alcanza hasta los 40 metros aproximadamente. 

Litológicamente esta Formación se halla constituida por una mezcla heterogénea 

de grava, arena y arcillas con neta predominancia de los elementos gruesos. En 

forma muy esporádica se obtienen delgados lentes arenosos arcillosos o arenas 

limosas de poca extensión horizontal y vertical. 

Desde el punto de vista geotécnico, estos volúmenes presentan las siguientes 

características físico-mecánicas: 

 Drenaje Interno Bueno 

 Nivel Freático Profundo 

 Regular Grado de Consolidación 

 Fatigas Admisibles Promedio de 2.00 Kgs/cm2 

Puesto que para la instalación del sistema de canalización se requiere conocer 

sobre todo la composición de los primeros metros del perfil de suelo, será 

necesario indicar que en las excavaciones efectuadas, siempre se ha encontrado 

en la parte superior una carga de meteorización con espesor de 1.5 mt, 

caracterizada por presentar una granulometría fina, generalmente se trata de 

arcillas gravosas, con aceptable grado de cohesión. 

Por debajo de este horizonte siempre se ubican los materiales de la Formación 

Milluni, cuyas condiciones como suelos de fundación son buenos. 

Las excavaciones a efectuarse en los materiales granosos de la Formación Milluni, 

no ofrecen ningún problema, debido a su grado de cohesión, permite taludes 

verticales de hasta 7 metros de profundidad. El diámetro máximo de sus rodados 

alcanza a 20 cm. como promedio. Por consiguiente las excavaciones pueden 

realizarse con maquinaria pesada. 
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2.6. ASPECTO CLIMATOLOGICO 

La ciudad de El Alto se encuentra ubicada geográficamente en la región 

intertropical andina, considerando además lé altitud de 4.100 msnm, la zona del 

proyecto tiene un clima subtropical, sub-humedo en altura. Se tiene una influencia 

marcada de la barrera climática que es generada por la presencia de la cadena 

montañosa, que sirve de bloqueo de las masas de aire húmedo que proviene de la 

región amazónica. 

Se ha observado que existe un notable incremento de la temperatura en 

horas vespertinas, debido a la fuerte radiación solar, la que a su vez genera una 

disminución apreciable de la presión de vapor. Debido al número de horas sol 

existente, algunas veces un 100% y la no presencia de nubes, se genera perdidas 

de calor en la noche, produciéndose por ello bajas temperaturas pudiendo llegar a 

valores inferiores a los 0* C. 

2.6.1. PRECIPITACION PLUVIAL 

Las precipitaciones que se producen en la ciudad de El Alto, tienen un 

promedio total anual de 602.5 mm. De acuerdo a la variabilidad anual, se puede 

observar que con respecto al valor medio, se presentaron años húmedos los años 

1943-47-60-64-65-74 al 78-81,84 al 86-88-91-93-96 y 97. Así mismo los años 

secos 1944-55 al 58-66 al 69-72-80-82-83-87-89-91-92 y 94, siendo normales los 

restantes años, mostrando cierta ocurrencia cíclica en las precipitaciones con un 

promedio de 8 a 10 años entre máximos y mínimos, reconociéndose a 1979 como 

el de máxima pluviosidad con 870 mm y 1956 con 344.8 mm. 

El diagrama de precipitaciones medias mensuales, (Ver Anexo A-3), 

permite definir los periodos hidrológicos característicos, de acuerdo al siguiente 

detalle: 
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 Periodo de humedad Máxima Diciembre-Enero-Febrero 

 Periodo de Estiaje   Junio a Julio 

 Periodo de Trans. de bajante(Marzo a Mayo) 

de creciente (Agosto a Noviembre) 

La relación de valores máximos y mínimos es de 1 a 26 mm entre los 

meses más lluviosos (Enero P=134.18 mm) y el mes mas seco (Junio P=5.2mm) 

Uno de los factores más importantes que debe ser tomado en cuenta a partir de la 

ocurrencia pluvial en la ciudad de El Alto, esta asociado a las precipitaciones 

intensas que se encuentran en los meses más lluviosos y que debido a la 

disposición de las calles de la ciudad (generalmente en dirección Norte Sur), 

generan pequeños riachuelos que arrastran sedimentos y desechos sólidos. 

2.6.2. TEMPERATURA 

Por las características climáticas de la zona, la temperatura es 

característica de una zona frígida, teniendo un valor promedio para el periodo 

considerado (1943-1997) de 7.8° C, en el Anexo A-3 se observa dos periodos, uno 

en el que la temperatura media anual fue en promedio de 8.9 0 C (1943-1968) y el 

segundo periodo de 6.7 ° C (1969-1997) 

2.6.3. HUMEDAD RELATIVA Y CANTIDADES DE HORAS DE SOL 

La humedad relativa promedio anual tuvo una variación entre 71.8% y 

48.9%, teniéndose como promedio ante-anual un valor de 59 %. 

La temperatura, la humedad y la influencia de la radiación solar también 

pueden evaluarse en función a la cantidad de horas sol promedio que se tiene 

todo el año, los meses en que se tiene prácticamente un 100% de horas sol 

(considerando un promedio de 270 horas de sol mes) son Julio y Agosto, siendo el 

mes de menor cantidad de horas de sol el de febrero con cerca del 53% del mes. 
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2.6.4. RADIACION SOLAR 

En virtud a que la baja densidad atmosférica, genera un fuerte incremento 

de la radiación por efecto de la radiación ultravioleta, durante los meses de 

invierno se presenta una notable disminución de la radiación global y neta . Todo 

lo descrito anteriormente genera que una atmósfera con cielos limpios(sin nubes), 

cause una fuerte irradiación terrestre y elevadas perdidas de calor durante la 

noche. 

2.6.5. VIENTOS 

 La variabilidad de los vientos, en la ciudad de El Alto, está gobernado 

fundamentalmente por las variaciones tanto de la temperatura como de la presión 

atmosférica. Como se observa en el Anexo-A3, la dirección predominante durante 

el año es el ESTE.  
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CAPITULO III 

3. ESTUDIOS BASICOS Y ESPECIFICOS PARA LA EJECUCION DEL 

PROYECTO 

3.1. ESTUDIOS DE NIVELACION Y SUS TOLERANCIAS 

La nivelación es el procedimiento por el cual se encuentra la diferencia de 

altura entre dos puntos. 

La nivelación se clasifica en directa e indirecta. 

 Nivelación Directa o Geométrica- Es el sistema mas empleado en los 

trabajos de ingeniería, nos permite conocer rápidamente los desniveles. 

 Nivelación Indirecta o Trigonométrica.- Son los que se valen de otros 

elementos auxiliares, como ser el ángulo vertical y las distancias 

horizontales. Los desniveles se obtienen mediante cálculos trigonométricos. 

El grado de precisión depende fundamentalmente del operador aunque en 

algunos casos influyen diversos factores, por eso tenemos diferentes precisiones. 

 Nivelación aproximada. Es una nivelación ligera de poca precisión , puede 

leerse la mira tanto atrás como adelante a 300 mt. Cuyo error tolerable es 

T= 15 cm. VK k en Km. 

 Nivelación ordinaria.- Es muy utilizada en trabajos de ingeniería 

especialmente en obras. La lectura atrás- adelante no debe pasar los 190 

mt. cuyo error tolerable es T= 40 mm.VK 

 Nivelación Precisa.- Es utilizado para puntos de referencia, teniendo 

especial cuidado en el centrado de la burbuja, especialmente en los puntos 

de cambio como las estacas y clavos, la lectura atrás adelante no debe 

pasar de 90 mt. Cuyo error tolerable es T=20 mm K 

  Nivelación de Alta Precisión.- En este tipo de nivelación se leen los tres 

hilos, es utilizada en geodesia, se debe centrar las burbujas con sumo 

cuidado, no se debe nivelar en días ventosos ni de mucho sol, para los 
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puntos de cambio se debe utilizar sapos, en caso de días soleados. La 

lectura atrás adelante no debe pasar los 60 mt. Cuyo error tolerable es      

T= 8 mm. K 

 
La precisión depende fundamentalmente del topógrafo y operador, mucho 

influye la experiencia en este tipo de trabajos. Entre las recomendaciones tenemos 

las siguientes: 

a) La temperatura puede afectar al leer la mira, por eso cuando se hace una 

nivelación de precisión se utiliza una sombrilla 

b) Los días nublados son los más aconsejables para nivelar, evita el error por 

refracción . Además se hace una nivelación constante y uniforme. 

c) Se debe realizar la nivelación, por un solo topógrafo, porque nos permite 

tener mayor rendimiento y uniformidad en las lecturas, además el trabajo se 

hace mecánico y rutinario. 

3.2. ESTUDIO DEL REPLANTEO DE CURVAS HORIZONTALES 

La alineación de la curva horizontal tiene por objeto enlazar o unir dos 

líneas rectas. Estas curvas, dé acuerdo a sus proyecciones pueden ser 

horizontales y verticales, su grado de curvatura esta determinada en función a la 

velocidad prevista, la aplicación de las curvas es fundamental para un trazado de 

vías, ferrocarriles, canalizaciones etc. Tomamos como ejemplo la curva Pl 27-b 

(Ver Fig. 1)  
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Datos 

Pl 27-b  

PC 0+170.813 

FC 0+195.574 

Elementos 

Le = 24.761 mt  

T = 12.780 mt  

^ = 33°21 "44.48"  

R =42.524  

Fórmula empleada ^/2 =  180*Lc 

   Pi*R 
Tabla de Replanteo por Deflexión 

 

Estaca Distancia Progresiva /̂2 Deflexión 

PC 0.00 0+170.813 0°00'00" 

1 4.187 0+175.00 2°49'14.63" 

2 9.187 0+180.00 6°11'21" 

3 14.187 0+185.00 9°33'27.38" 

4 19.187 0+195.00 12°55'33.76" 

5 24.761 0+195.574 16°40'52.24" 
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3.3. TIPOS DE CANALIZACIONES 

La canalización es la regularización o refuerzo del cause de cualquier 

corriente de agua, para darle la dirección deseada. 

Para la ejecución de una canalización, existen dos tipos o sistemas de 

realizarlos: Canalización Abierta y Canalización Cerrada (Embovedado) 

Dentro de las cuales pueden ser, de acuerdo a su magnitud 

 Canalización Principal o primaria 

 Canalización Secundaria 

3.4. CAIDAS Y RAPIDAS EN LA CANALIZACIÓN 

Cuando la pendiente del terreno sea superior a la máxima admisible por el canal, 

convendrá intercalar caídas en estas obras hidráulicas destinadas a absorber los 

desniveles excedentes, impidiendo que el fondo del canal se eleve sobre la 

superficie del terreno y provoque una sección en terraplén. Estas obras son de dos 

tipos: las caídas y las rápidas. 

Otras causas que justifican las caídas y las rápidas son: 

 La necesidad de elevar el nivel de los tramos del canal para el uso de 

pequeñas plantas hidroeléctricas. 

 La necesidad de adaptación a las condiciones del terreno con el objeto de 

permitir un paso mas fácil o el alejamiento de terrenos peligrosos, bajando 

para ello la cota del fondo del canal a partir de una sección. 

 Todas las zonas de la rápida o de la caída deben estar revestidas de 

hormigón armado. En el caso de caudales grandes (10 m3/s)o grandes 

desniveles (3.0 mt)no se recomienda el uso de caídas y el cálculo de las 

rápidas debe ser chequeado con rigurosidad.  
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CAPITULO IV 

4. DESARROLLO Y DATOS DE CAMPO 

4.1. REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRÁFICO EN OBRA 

Comprende los trabajos de replanteo, trazado, alineamiento y nivelación 

necesarios para la localización general y en detalle de la obra, en estricta sujeción 

a los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o 

indicaciones del Supervisor de Obra. 

El replanteo topográfico del proyecto era de suma urgencia para la empresa 

encargada de ejecutar la obra civil, con el fin de comparar los datos técnicos 

entregados por la supervisión tales como las (longitudes .volúmenes de obra.). 

El replanteo se realizo tomando en cuenta los datos de los planos de 

proyecto como ser vértices, estaciones, Bancos de Nivel y por supuesto los 

detalles existentes de toda el área de trabajo, se procedió a plasmar lo que se 

indicaba en los planos en el terreno mediante la tecnología actual es decir: 

estación total, computador, etc. 

Trabajando para la Empresa Constructora se llego a realizar el replanteo 

topográfico general de manera independiente, sin la presencia de la supervisión, 

para luego comparar los datos obtenidos con los del proyecto y así se determina si 

existe una variación amplia o de lo contrario sea leve, de acuerdo a este informe 

se procede a la ejecución de la obra civil. 

Primero se ubico el eje de proyecto en nuestro caso se lo realizo por el 

método de coordenadas (azimut y distancia), se ubica los Pl (punto de inf.) para 

después estacionamos en cada Pl y observar de Pl-A a Pl -B y comenzar el 

estacado en la parte recta en el tramo a cada 5mts. Complementando con las 

progresiva que le corresponde para luego proceder con la nivelación de cada 

punto del tramo y de esta manera llegar a realizar los perfiles (transversales y 

longitudinales) 
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A partir del eje se traza un ancho de acuerdo al proyecto que era de 3.5mts. 

pero se debe abarcar un poco mas y realizar una franja que nos permita en un 

futuro llegar a modificar el eje en caso que sea necesario. 

Para el trato de las curvas se lo realizo por el método de deflexión con los 

datos ya presentados en las planillas (tangente, radio, externa, longitud de curva 

con estos elementos se procede a dibujar la curva en el terreno. En nuestro 

proyecto solo se utilizo tipo curva simple como se muestra en la fotografía. 

4.2. EJECUCION DEL PERFIL LONGITUDINAL 

El Perfil Longitudinal de esta Canalización tiene una relación grande con su 

trazado en planta, ya que este trazado fue la que definió las características 

particulares de la topografía de dicho perfil. 

Para la realización de este perfil Longitudinal que tiene una extensión de 

5274 mt. se basó primero en la ubicación del eje y el estacado a cada 5 mts. Con 

su debida progresiva, el estacado en esta situación debe ser al ras del piso, para 

obtener una cota terreno con el procedimiento de la nivelación, método empleado 

(sumas y diferencias) y así determinar una distancia y nivel que no variaran 

durante el proceso de determinar los cortes y la cantidad de volúmenes que se 

moverá en la presente construcción.  
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4.3. EJECUCION DE LA NIVELACION 

La nivelación se la realizó partiendo de la cota 4216.533 msnm .ubicada en 

la zona Huayna Potosí, sobre la poligonal principal, tomando datos principales, 

como puertas, cordones de acera existentes, y otras obras civiles que eran 

inamovibles. En plena coordinación con el Topógrafo de la supervisión para 

determinar con sumo cuidado los BM principales que nos servirán para comenzar 

a dar nivel a toda la obra civil. 

Los BM son muy importantes y es necesario realizar el trabajo de ida y 

vuelta, si fuera preciso repetir cuatro veces esta operación, en lugares planos 

como la ciudad de el Alto. Los BM principales se los ubica preferiblemente a cada 

50 mts, para que de ellos nosotros arrastremos nivel tanto para el corte de la 

fundación como para el plano AS BUILT. 

En nuestra planilla del proyecto nos muestra las cotas de los distintos 

niveles que se presentan en este tipo de construcción como ser: 

Cota Terreno 
Cota Fundación 
Cota Solera 
Cota Clave 

Motivo por el cual se realiza cuatro intervenciones de suma responsabilidad 

para el profesional Topógrafo por decir, la cota terreno, es el suelo que pisamos, 

mientras que la cota fundación es la diferencia con la cota terreno extraídos de la 

planilla del proyecto y así determinamos si es corte (+) o es relleno (-). La cota 

solera es la determinación del nivel de la base de proyecto, es decir ubicando este 

nivel en la piedra cortada o sillares como se muestra en la fotografía dejando 

maestras a cada 10 mts en las partes rectas y en as curvas a cada metro para 

tener una perfecto trazo, la piedra cortada en general es de dimensión 20 X 20X20 

cms. Y los sillares de medida de 60X30X40 cms. 

Terminando la obra de canalización dando nivel en la cota clave o cocacho 

se recomienda dar el nivel en el armado restándole el espesor de la cota que le 

corresponde en nuestro caso eran de 20 cms y tomar muy en cuenta el eje de la 

clave porque sobre ella se cargara todo el peso de relleno.  
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Nivelación.- Determinación de la cota solera, por medio del apoyo de la cota BM + lect. Atrás -(lect. Adel. o 
cota planilla) 

 

Nivelación .- Determinando la solera dentro una caída tanto en la parte superior como en la inferior 
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4.4. EJECUCION DE LOS PERFILES TRANSVERSALES 

Sobre el eje previamente replanteado se procedió a ubicar los puntos para las 

transversales a cada 5 metros del eje principal con un ancho de 5 metros a la 

Izquierda y 5 metros a la derecha .( Ver Fig 2 ) 

  

 

ESCALA 1:125 

SECCION TOTAL A DESCONTAR EN ITEM RELLENO Y COMPACTADO 

6.425 m2. 
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4.5. EJECUCIÓN DEL REPLANTEO DE CURVAS 

 En el presente proyecto se tuvo que ejecutar el replanteo de 26 curvas 

horizontales, respectivamente. Siento curva simple, se aplico el método de las 

Deflexiones, el cual sería el mas práctico en estos casos. 

 

 

 

 

Replanteo.-Realizando el replanteo de la curva por el método deflexión 
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4.6. EJECUCIÓN DE LA VARIANTE 

La variante como su nombre lo indica es la variación o modificación de un 

proyecto por diversas causas o motivos. 

En el caso del presente proyecto se presento una 'Variante" motivo por el 

cual se tuvo que ejecutar un reajuste del proyecto inicial tomando en cuenta la 

parte operativa y económica correspondiente. 

 La Variante fue solicitada por los mismos vecinos aledaños al proyecto, 

quienes en un principio aceptaron el mismo, pero por susceptibilidades de 

loteamientos no permitieron el ingreso de el personal técnico y peor la maquinaria. 

La desviación o variante del proyecto se realizo en la progresiva 1+511.40 

mt. y se empalmo en la progresiva 2+560.891 mt. del anterior proyecto, con una 

longitud total de 1102.650 mt. 

En cuanto a la diferencia económica del costo de operación, se trato de 

mantener la misma longitud, para que no incidan en el costo ni el tiempo de los 

ítem de todo el proyecto. (Ver Fig. 3)  
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VARIANTE DE LA OBRA 



 

29 
 

 

4.7. CONTROL TOPOGRÁFICO DE LA EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA 

El control del corte o excavación que se realizó con la maquinaria 

retroexcavadora)se lo efectuó de la siguiente manera: 

a) Se marcó a partir del eje del proyecto a 1.75 m. a cada lado del mismo, 

juntos que permitieron un corte de excavación de 2.00 m. de profundidad. 

b) Sobre la zanja abierta se colocaron en las paredes laterales testigos con 

Javos de calamina donde se muestra un numero que determina cuanto mas 

se debe cortar, para que se llegue a hasta la razante del proyecto (cota 

fundación ), esto se lo realizó con la ayuda de los instrumentos de 

nivelación y taquimetría. 

c) Sobre la base de esos testigos se procedió a verificar con una huincha el 

dato indicado en el clavo de referencia y según el avance de la maquinaria. 

d) Se llego a una buena conclusión del trabajo con la maquinaria o 

retroexcavadora 

e) El control para el colocado de la solera se coordino con los albañiles (piedra 

cortada colocada sobre la razante) 

Sé tuvo que bajar BMS auxiliares dentro las zanjas, para luego con el nivel 

colocar las muestras respectivas y con el taquímetro el eje del proyecto a cada 

5.00 metros 

En el colocado de las piedras cortadas en la parte de las curvas se coloco 

muestras cada 1.00 metros. 
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Proyecto de grado canalización del Río Kantutani 
Tutor.- Ing. Germán Segales S. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llevando el corte según la pendiente (cota fundación) 
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4.8. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CON MAQUINARIAS Y OBREROS 

Basada en distintas etapas, de acuerdo al grupo de trabajo (maquinarias, 

obreros). 

Después de la ubicación del eje se procede a marcar con yeso el ancho de 

excavación (3.5 mts). 

En el tramo 2 se tenia cortes con un promedio de 5 mts a lo cual el 

topógrafo primero colocaba testigos de corte de cuanto debería cortar para llegar 

al nivel fundación y cuando ya estaban cerca se colocaba otro testigos pero esta 

vez empotradas dentro el corte que se había avanzado para llegar con un error de 

corte mínimo de +-5 cm con la retroexcavadora . 

Para después intervenir con los obreros para que den una perfilada del 

terreno y con la ayuda del nivel mediante el proceso del método de sumas y 

diferencias se procede de la siguiente manera ; primero se ubica el BM dentro de 

la construcción y con la formula que es =cota BM+lect. Atrás - (cota planilla o lect. 

Adelante) determinamos la lectura en la Mira (regla de 4 mts.) o la cota del punto 

como se muestra en la fotografía y así se repite el procedimiento para dar la cota 

de fundación que a partir de ahí se comienza las demás cotas de proyecto como 

ser la cota solera se la ubica ya en la piedra cortada , la cota clave para 

comodidad y una mayor precisión en este caso se da el nivel en el armado o sea 

en el encofrado. 

Y para concluir se realiza el levantamiento general especificando los 

cambios que se hayan producido en el presente proyecto. 

También mostramos datos de seguimiento de la supervisión topográfica en 

la planilla de campo. 
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4.9. EQUIPOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Para el presente proyecto se empleo los siguientes equipos de medición: 

Estación Total (SET5F) para levantamiento general. 

Taquímetro (T-1) para realizar el alineamiento horizontal y los replanteo de curvas. 

Nivel (NA2) para la determinación de niveles del proyecto (perfil longitudinal - 

transversal. 

Huincha de fibra de vidrio (STABILA) 50 mts. 

Jalones de alineamiento (h. 2mts.) 

Plomadas de ingenieros.  
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CAPITULO V 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE GABINETE
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CAPITULO V 

5. EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE GABINETE 

5.1. CALCULO DATOS DE CAMPO 

Efectuado el trabajo de campo, se realizó él calculo de las planillas, 

apoyados por una computadora con su software correspondiente, previa 

introducción de los datos crudos, con el cuidado y la mayor precisión posible. 

5.2. CALCULO DE LAS LIBRETAS DE NIVELACION 

Para él calculo de la libreta de nivelación se utilizó una calculadora 

científica, realizando el control de ida y vuelta correspondiente. 

Aplicando el método de nivelación por Sumas y Diferencias. 

5.3. DIBUJO DEL PLANO TOPOGRÁFICO 

Con los datos obtenidos en campo mediante la Estación Total y la ayuda de 

una computadora se realizo el ploteo de los puntos mediante sus coordenadas (X , 

Y y Z)y se lo importó al Software Auto CAD y Eagle Point, mediante los cuales se 

realizó el dibujo planimétrico, así como de los vértices de la poligonal de apoyo y 

los bancos de nivel que luego fueron llevados al software computacional.(Ver 

Anexo A-12) 

5.4. DIBUJO DEL PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL 

Los respectivos dibujos del perfil longitudinal y transversal fueron 

elaborados gracias al soporte del software Auto Cad é Eagle Point, cuyos 

programas nos permiten dibujar de forma automática los perfiles (Transversal- 

Longitudinal), con sus respectivas tolerancias. (Ver Anexo A-13)  
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CAPITULO VI 

6. COSTO GENERAL DEL PROYECTO POR ITEMS 

Los aspectos de costo del proyecto se dan a conocer a continuación y para 

tal efecto se confeccionaron cuadros unitarios por ítem, presentándose también un 

cuadro del costo total. 

En los cálculos de costos se tomó la relación de cambio de la moneda 

norteamericana 1 $us = 6.65 B. para Agosto de 2001 

6.1. COSTO DE LA INSPECCION TÉCNICA 

ITEM N° 1 SUPERFICIE VALOR                             TOTAL 

         COSTO 

  TOTAL EN           
Has. 

UNITARIO EN BS. EN $US 

Inspección técnica de 
todo el trayecto 

Global 100 $us 665 100 
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6.2. COSTO DEL TRABAJO DE CAMPO 

COSTO DEL PERSONAL 

ITEM N° 2.1 TOTAL DIAS 
TRABAJADOS 

HABER POR 
DIA EN BS. 

TOTAL 

COSTO 
  

EN BS. EN $US 

1 Topógrafo de 
Levantamiento 

15 180 2700 406 

1 Topógrafo Poligonador 10 150 1500 225 

1 Topógrafo Nivelador 10 150 1500 225 

1 Topógrafo de Supervisión 90 180 16.200 2.436 

2 Record 15 45 675 101 

4 Alarifes 15 25 375 56 

 

COSTO DE ALIMENTACIÓN 

 

ITEM N° 2.2 TOTAL DIAS 
ALIMENTACIÓN  

COSTO POR 
DIA/PERSON 

A 

TOTAL 

COSTO 

EN BS. EN $US 

Alimentación Global 15 10 1500 225 
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COSTO DE TRANSPORTE 

ITEM N° 2.3 TOTAL DIAS 
TRABAJADOS 

COSTO POR 
DÍA TOTAL 

COSTO   

 EN BS. EN $US 

 
 

Pasajes Ida y Vuelta 

 
 

15 

 
 

8 

 
 

1200 

 
 

180 
 
 

 

MATERIAL DE CAMPO 

ITEM N° 2.4 CANTIDAD COSTO  
TOTAL 

COSTO  

UNITARIO  EN BS. EN $US 

Mojones de Cemento 25 5 125 19 

Estacas 100 1.5 150 23 

1 Galón de Pintura 1 60 60 9 

Brochas 3 15 45 7 

Clavos de Calamina 2 Kl 20 40 6 

Otros Global 100 100 15 

 

COSTO TOTAL DEL EN BS. EN Sus. 

TRABAJO DE CAMPO 26.154 3.933. 
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6.3. COSTO DEL TRABAJO DE GABINETE 

CALCULOS DE LIBRETAS 

 

ITEM N° 3.1 TOTAL DIAS COSTO 
POR 
DIA 

TOTAL 

TRABAJADO 
S 

COSTO 
  

  EN BS. EN $US 

Calculo de libretas 
Taquimetricas, Poligonal, 

nivelación y revisión general 
15 50 750 112 

 

DIBUJOS DE PLANOS 

ITEM N° 3.2 
NUMERO DE 

HOJAS 

COSTO 
POR 
HOJA 

TOTAL 

COSTO 

EN BS EN $US 

Dibujo de 1 Plano 
topográfico, 1 Perfil 

Longitudinal y 5 Perfiles 
Transversales 

15 120 1800 270 
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MATERIAL DE GABINETE 

 

ITEM N° 3.3 CANTIDAD 

COSTO TOTAL 

UNITARIO COSTO 

  EN BS. EN $US 

Material de Gabinete global 100 200 30 

Hojas de Papel Cebolla 15 7 105 15 

Hojas de Papel Bond 50 0.20 10 1.5 

Ploteo de Planos 15 15 225 34 

     

          

 

COSTO TOTAL DEL EN BS. EN Sus. 

TRABAJO DE GABINETE 3072.00 462. 
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6.4. COSTO GENERAL 

 

 

6.5. COSTO POR KILOMETRO 

COSTO EN BS. EN $US 
 

 

 

 
COSTO TOTAL                                  4.375.70 658.88 
 

 

 

  

COSTO EN BS. EN $US 

INSPECCION TÉCNICA 665.00 100.00 

TRABAJO DE CAMPO 26.154.00 3.933.00 

TRABAJO DE GABINETE 3072.00 462.00 

 

 
COSTO TOTAL 

 
29.891.00 4.494.88 

 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 538.65 81.00 

POLIGONAL 299.25 45.00 
 

NIVELACION 299.25 45.00 
 

SUPERVICION 3238.55 487.00 
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CAPITULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

7.1 CONCLUSIONES 

Las obras de canalización por su importancia en el desarrollo de la ciudad y 

por el mejoramiento de las condiciones sanitarias de las zonas que atraviesan los 

cursos superficiales de agua constituyen en el momento actual, uno de los 

problemas más importantes y cuya solución debe ser encarada, en forma 

inmediata, no solo por las autoridades locales, sino nacionales. 

Por otra parte cabe resaltar la importancia del Topógrafo en este tipo de 

trabajos, en nuestro caso se ha querido de alguna manera demostrar que para 

realizar una Canalización, el Estudio Topográfico es esencial e imprescindible, el 

cual debe estar realizado por un entendido en la materia, en caso de 

improvisaciones tendríamos dificultades de carácter técnico-económicos que a la 

larga vendrían a retrasar el proyecto en su conjunto. 

También se puede indicar que, el topógrafo que realiza este tipo de 

proyectos, "Canalización de Ríos", debe tener los conocimientos necesarios en la 

materia, por ejemplo: tipos de canalización, detalles constructivos de una 

canalización, supervisión en obra como así mismo trato con el personal a su cargo 

y dirección de la maquinaria pesada. 

Se llega a una satisfacción de haber concluido el proyecto sin tener 

percances de cometer errores ya que se tubo la permanente supervisión 

topográfica y además lo mas importante es de dejar un trabajo como si hubiera 

sido para uno mismo . 

Y en adelante exigir que en los pliegos de especificaciones se cuente con 

un Topógrafo profesional tanto en la empresa ejecutora con en la parte de la 

supervisión, para que se tenga una absoluta confiabilidad del trabajo. 

Al ser directos responsables del manejo de la parte constructiva y tener la 

información real del proyecto, nos vemos seducidos a realizar alteraciones que 
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beneficien a la Empresa o terceras personas, no se acepte estas irregularidades 

ya que como profesional Topógrafo de la UMSA no debemos participar en cosas 

negativas que afecte a nuestra vida futura. 

Dentro las conclusiones a las que se ha llegado en el presente proyecto 

podemos citar: 

a) En cuanto a la calidad de trabajo, se demostró el excelente desempeño 

nuestro en el diseño y ejecución de la misma. Porque se tuvo el control 

minucioso de las empresas (Mega Norte, Concordia, PCS, Sudamericana) y 

la supervisión a cargo de la empresa (Copres), Alcaldía y la Prefectura de 

La Paz. 

b) El desempeño como Topógrafos en nuestro caso, fue lo mas Profesional 

posible, poniendo la voluntad, concentración, y conocimientos adquiridos en 

las aulas de la facultad. 

c)  El Tiempo o duración propuesto para la ejecución de la obra o proyecto 

tomando en cuenta todos los aspectos técnicos mencionados fue de 8 

meses calendario, los cuales se cumplieron exitosamente. 

d) El factor climatológico como la lluvia, viento y la temperatura tuvieron gran 

repercusión en el avance del proyecto, puesto que de alguna manera 

impedían el desarrollo de las mismas en determinadas horas. 

e) La parte de las renumeraciones económicas estuvieron de acuerdo a los 

cálculos de tiempo, personal, equipos etc.. 

f) La capacidad o formación de un egresado a nivel Técnico Superior de la 

carrera de Topografía esta debidamente garantizada y el egresado está 

apto para realizar trabajos o proyectos de esta magnitud o naturaleza, 

siempre y cuando sea responsable en la misma.  
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7.2. RECOMENDACIONES GENERALES 

Entre las recomendaciones que podemos hacer tras ejecutar el presente 

proyecto y de acuerdo a todas las experiencias obtenidas, podemos citar las 

siguientes: 

a) Puesto que en este tipo de trabajos siempre existirá la supervisión de una 

determinada empresa, se deberá demostrar la profesionalidad y el 

desempeño, trabajando con responsabilidad y honestidad, puesto que de 

ello dependerá el respeto de los demás profesionales del área. 

b) En cuanto a los conocimientos adquiridos con relación a este tipo de 

proyectos, la enseñanza en las aulas vendría a ser lo mas primordial e 

importante, pero tendría que practicarse mas específicamente, con 

practicas de campo de esta naturaleza, llegando a familiarizarse con 

algunos términos técnicos que el topógrafo va adquiriendo por su 

experiencia y voluntad de adquirirlos. 

c) Para el calculo del tiempo o duración del trabajo, tanto de campo como de 

gabinete, se tienen que tomar aspectos importantes como :  

-La dimensión total a ejecutarse 

-Requerimiento especifico del trabajo a realizarse (Perfiles Longitudinales, 

Transversales, Nivelación Replanteo de Ejes, Replanteo de progresivas, 

Supervisión de maquinaria etc..) -El aspecto topográfico del terreno 

-El aspecto geológico del terreno(Estabilidad o tipo del suelo) 

d) En la parte climatología se debe tomar en cuenta el tipo de clima de la 

zona, mas específicamente, de acuerdo a la época, mediante estudios 

previamente realizados y haciendo comparaciones con anteriores años. 

Para la ejecución óptima del trabajo se equipará con la indumentaria 

necesaria para la comodidad y satisfacción del personal de apoyo,                    

se   tratará de   trabajar lo   mas  temprano   posible,   puesto que a partir de 
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las 2:00 de la tarde el viento y el sol aumentan considerablemente e 

impiden el normal desenvolvimiento del personal. 

e) Se debe trabajar con personal de apoyo con determinada experiencia en 

este tipo de proyectos, puesto que un error de parte de ellos vendría a 

repercudirá directamente en nuestras personas y por ello en el presupuesto 

y tiempo establecido.  
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