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PROLOGO 

 

 

En la presente  edición,  se hace  una explicación técnica pormenorizada, de toda las 

actividades  desarrolladas durante las jornadas de trabajo, en campo y  gabinete para el    

“Estudio Geodésico y Topográfico para el proyecto de prefactibilidad  Puentes Trillizos 

de la ciudad de La Paz”, demostrando resultados fehacientes, en base a la aplicación de 

normas  actualizadas. 

 

 

Este trabajo, se ha realizado de forma practica, mediante  prestación de  servicios 

profesionales,  a invitación directa  de la  Empresa Consultora  PCA. (Prudencio Claros 

y Asociados S.A), quienes se adjudicaron el estudio, mediante licitación pública del año 

2003, para el Gobierno Municipal de la ciudad. 

 

 

Para mencionar como proyecto de grado, se ha rememorado conocimientos académicos 

combinados con  la practica,  adquiridos  en  los diversos trabajos de similar naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO  I 

 

ASPECTOS  GENERALES  

 

I -1  INTRODUCCION.  

 

El  presente proyecto de grado, “Estudio Geodésico y Topográfico para  el  proyecto de 

prefactibilidad Puentes Trillizos de la ciudad de La Paz”, se ha desarrollado con  las 

técnicas modernas actuales, que están en un dinámico y acelerado crecimiento, los que 

permitieron   alcanzar las metas esperadas, motivando una optimización en  muchos 

procesos técnicos. 

 

La base principal, para realizar el trabajo de campo, fue la aplicación de la Geodesia 

Satelitaria  y  la Topografía, con la utilización de  instrumentos y equipos  modernos  de 

alta presicion, que están relacionados con programas actualizados de fácil manejo. 

 

En  la etapa  de la  elaboración  de los planos topográficos, se ha incorporado  programas    

graficadores, con nuevos elementos en el sistema  digital, para que sea manipulable con 

cualquiera de las herramientas del Sistema de Información Geográfica, relacionados  con  

procesos contemporáneos. 

 

La combinación de todos estos componentes, han generado resultados técnicos,  

expresados en un  verdadero relieve del terreno de todo el tramo de intervención, siendo 

estos factores importantes,  para la  evaluación del costo y el tiempo de  la  futura 

construcción del proyecto.  

 

I-2   ANTECEDENTES  DE LA ESTRUCTURA VIAL. 

 

La estructura vial de la ciudad  de  La Paz, corresponde al esquema de plato roto, por el 

trazo irregular de sus calles, que se desarrollan a través de las diferentes zonas,  tratando 



de cubrir toda la urbe. Predomina un eje troncal,  partiendo de la ciudad de El Alto, que 

conecta con las áreas de expansión en la zona Sur, desarrollando ramales longitudinales 

y transversales, a lo largo de las diferentes cuencas, que conforman el área urbana, 

articulando una red vial con una capacidad limitada de enlace e intercomunicación, 

debido principalmente a los impedimentos topográficos propios del lugar, entre estas 

podemos  citar a las siguientes interconexiones: 

 

- La autopista La Paz  y  El Alto, inaugurada el año 1978, cuenta  con cuatro carrilles de 

transito dos de cada lado, tiene pavimento rígido de hormigón, actualmente se encuentra  en 

buenas condiciones. 

 

- La Avenida Naciones Unidas, antiguo camino que continua sirviendo como vía de 

comunicación local, con un trafico considerable, esta carretera con pavimento asfáltico, 

requiere un nuevo resellado. 

 

-  Otra vía que inicia en la ciudad Satélite, conecta con la  avenida 9 de abril, vía que nace a 

la altura del  monumento sagrado corazón de Jesús, en la ceja de el Alto  y comunica con  

la zona de Entre Ríos,  es una carretera con pavimento asfáltico, requiere algunas obras de  

arte adicionales. 

 

- La ultima vía de  cuatro carriles, que comunica con la ciudad de el Alto a la zona Sud, es 

la avenida Mario Mercado y  la avenida Sargentos Llojeta,  de pavimento rígido de 

hormigón. 

 

A través de estas vías,  el  flujo  vehicular  interdepartamental  y provincial,  se bifurcan   en  

diferentes  ramales camineros (Ver  figura -1). 

 

Al interior  del radio urbano, el plan  de trafico y viabilidad del Gobierno Municipal  de La 

Paz identifica la problemática de los siguientes indicadores, para su diagnostico. 

 

- La velocidad media en hora pico, en las áreas centrales de la ciudad mantiene un rango 

promedio, entre 1 a 3 kilómetros por hora. 



 

-  La velocidad medía  total de la red vial,  es de 7 kilómetros por hora. 

 

- El consumo de combustible,  es de 12.000 litros por hora. 

 

- El costo de consumo de combustible, es de 17 millones de dólares americanos por año. 

 

- La demanda de transporte a nivel de toda la ciudad,  es de 193  mil viajes al día 

corresponde 

 a  un 70% del transporte público. 

 

La composición del tráfico vial de ingreso al centro de la ciudad es el siguiente(Ver 

cuadro-1). 

 

TIPO DE VEHÍCULOS 

INGRESO AL CENTRO  DE LA 

CIUDAD EN (%) 

   Vehículos   Particulares 30% 

   Taxis 34% 

   Mini Buses 27% 

   Micro  Buses 7% 

   Otros 2% 

                                                                                                  Fuente: Dirección Nacional de 

Transito 

Cuadro-1  Trafico vehicular  al centro de la ciudad 

 

 

I-2-1  DEMANDAS DE LA CIUDAD.  

 

Para  satisfacer  las demandas  de la ciudad, se ha definido una   jerarquía vial de 

acuerdo al rol que deben cumplir las vías, en el transporte de personas y vehículos, bajo 

una  acción   inmediata que son: 

 



- Mejoramiento y ampliación de la red de graderías peatonales en las zonas de alta 

pendiente. 

 

- Optimización del sistema semafórico. 

 

- Implementación de un sistema de control de tráfico. 

 

- Reorganización del sistema de estacionamientos. 

 

- Mejoramiento del servicio de transporte público. 

 

A corto plazo, se recomienda la conformación de un anillo interno, que  bordee el casco 

central y  refuerce el eje troncal de la ciudad, con vías alternativas, atrayentes que 

permitan absorber parte de la demanda de transporte, principalmente se prevé la 

ejecución de una ruta perimetral, que incluya puentes y rutas totalmente nuevas. 

   

Como proyecto prioritario, se refiere a la construcción de una vía expresa  para  la 

conexión entre las laderas de la zona Este  y la zona  Oeste, a través de  los  Puentes 

Trillizos .“1 

                      

        

I -2-2 CARACTERÍSTICAS  GEOTECNICAS DE LA FRANJA DE  ESTUDIO. 

  

Dentro del área del proyecto, está involucrado el sector de la zona  de Kantutani, 

ubicado en  la parte Oeste, donde se presenta estratos  de barro debido  a los 

deslizamientos  que son más frecuentes en las estaciones lluviosas, haciendo  que varíe 

su volumen, expandiéndose o comprimiéndose. 

 

En el  extremo opuesto, en  la zona de Cuarto Centenario correspondiente al sector Este, 

los deslizamientos ha sido controlados  debido a la  construcción de la avenida Rene 

Sabaleta sobre el embovedado del río Orkojahuira. 

  



En la figura 2 (página 6), se indica  gráficamente  las características geotécnicas  de la  

cuenca de la ciudad de  La Paz,  donde se  muestra  específicamente la ubicación  del 

proyecto de los  tres puentes,  con un color verde oscuro que describe la zona del 

estudio, como pobre localmente buena, por lo que se observa  que el terreno es 

geológicamente  apto para el proyecto. Sostenido  y avalado por el  estudio geológico de 

la empresa PCA. Ingenieros Consultores S.A. (Ver figura-2). 

 

 

 
1 PRUDENCIO CLAROS ASOCIADOS S.A.  (2003), Texto de informe “ Proyecto Puentes Trillizos”, 

ed. PCA, pág. 22, 23 

I – 3  UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO.  

 

El proyecto,  geopolíticamente se encuentra  ubicado en  el departamento de La Paz, 

Provincia Murillo, Primera sección. Está situado al oeste del país entre  las siguientes 

coordenadas   Latitud. 16º 30’ y  Longitud  68º 07”,  ubicada sobre la meseta  altiplanica,  

entre una  altura  de  3200  y  4000 metros sobre el nivel del mar (Ver  Figura -3). 

 

 

I-3-1 LOCALIZACION DEL AREA DE  ESTUDIO. 

 

Al interior de la ciudad de La  Paz,  el  área designada a estudio del  Proyecto “Puentes  

Trillizos” se encuentran entre las siguientes zonas urbanas  de la ciudad: 

 

El  primer puente,  desde la parte  superior  de la  avenida Kantutaní,  hasta la   zona de 

San Jorge sector Policía Militar de Ejercito, cruzando la  avenida del Libertador. 

 

El  segundo puente, desde  la  zona de San Jorge, avenida Libertador, hasta la  avenida 

de los Leones, cruzando por aire al  río  Choqueyapú . 

 

E l  t e r c e r  puente, desde la avenida de los Leones, cruzando por aire la avenida Rene 

Sabaleta sobre el  embovedado  del río Orkojahuira,  hasta llegar  a la calle  Carlos 

Gutiérrez de la zona Cuarto Centenario (Ver figura –4).  



 

 

I – 4  JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 

 

Considerando el grado de saturación y los altos  índices del flujo vehicular, que  se 

registran  en las principales vías de la ciudad, los que ocasionan  importantes pérdidas de 

tiempo en  el habitante de  esta urbe, con el consecuente peligro de contaminación y 

estrés, ha  sido  urgente, dar cobertura a la planificación de una  obra mayor,  para aliviar 

en parte  la movilización  del usuario. 

Esta problemática, ha sido  identificada por el plan maestro urbano de trafico y 

transporte del Gobierno Municipal de La Paz.  

 

Por  lo que se ha  puesto en marcha,  la solicitud  de realizar el estudio, para el proyecto 

de prefactibilidad de los  Puentes Trillizos, que logrará  la estructuración de un anillo 

externo o segundo anillo de circunvalación de la ciudad,  que permitirá  descongestionar  

la  circulación vehicular, facilitando un flujo vial dinámico.   

 

Para este efecto, se realiza una licitación publica, para  realizar el trabajo técnico de 

evaluación, donde la Empresa Consultora PCA., adjudicataria del proyecto,  prioriza 

como ítem básico el  trabajo  Geodésico y Topográfico de toda la extensión  del área 

elegida. 

 

I – 5  OBJETIVOS  GENERALES. 

 

El objetivo general, es demostrar el  método de trabajo, en la elaboración de el estudio 

Geodésico y Topográfico, realizado en toda la franja de intervención, mediante procesos  

técnicos  actualizados, que cumplan con los requerimientos de los Ingenieros 

proyectistas, quienes  definirán  con exactitud, la evaluación técnica y económica,  para 

la construcción de los tres puentes. 

  

 

 



I -5-1  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Para el cumplimiento de los procesos técnicos, se establece una metodología de  trabajo 

en función  al  cronograma propuesto (Ver cuadro-2), realizando  las siguientes 

actividades. 

 

A. Para la  determinación  del control horizontal, de los dos puntos básicos, el  Punto 

Laykacota   y el  Punto Potosí (próximos al estudio), se  ha utilizado como base principal  

el punto  CM-00 de la red  SETMIN,  establecida en el  (Sistema Geodésico Mundial  del 

año 1984), para que encuadre  a la red  geodesica  de la ciudad. 

 

B. Para la determinación  del control vertical, se emplea el  método de la nivelación  

clásica, mediante  el uso del equipo Nivel Automático, utilizando como punto base el A-

PE-10 ubicado en la plaza Isabel La Católica, determinado por el Instituto Geográfico 

Militar (IGM.), para definir  las alturas  absolutas  sobre el nivel del mar,  utilizando  

mojones prefabricados como  bancos de nivel, materializados  próximos a la franja de  

estudio. 

  

C. Para el Levantamiento Topográfico, se hace  uso de Estaciones Totales con colectores  

de datos,  generando  una densificación  de puntos, en toda la franja de  estudio, 

determinando los detalles del terreno, con el  objeto de generar un   modelo digital del 

terreno (DTM.), que se  manipule  con cualquiera de los programas de aplicación y 

herramientas graficas.   

  

D. Para la verificación de todo el trabajo en campo,  se realiza el proceso de gabinete, para 

mostrar gráficamente los  resultados expresados en  el plano general, donde se  observa  el 

detalle del terreno existente,  visualizando manzanos, casas, plazas, parques, ríos y vías 

existentes, con alturas definidas,  mediante curvas de nivel a cada  metro. Todos estos  

elementos  técnicos son comparados mediante la  sobre posición  a la información digital  

de la  cartografía  y  a la imagen satelital  de la ciudad. 

 

 



 I -6  CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

  

El presente cuadro, indica el  tiempo de trabajo propuesto, que se ha empleado en   todas 

las actividades, realizadas en campo hasta lograr los  resultados finales, con la 

elaboración de planos en  gabinete (Ver cuadro-2). 

 

Cuadro -2  Rol de actividades del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO  II 

 

MARCO  TEORICO 

 

II-1  EL  SISTEMA  DE  POSICIONAMIENTO GLOBAL. 

 

El Sistema  de Posicionamiento Global (GPS.), se ha convertido en una herramienta 

esencial  para la determinación de coordenadas absolutas en sitio, estos receptores 

reciben  señales  satelitales similares a la luz del sol,  por lo que se advierte,  que 

cualquier cosa que obstruyera en el cielo bloquearía o reduciría  la efectividad  de la 

recepción, estos no envían  ni  reciben señales entre ellos, es necesario  que trabajen  

simultáneamente un mínimo de dos  equipos  y   ejecuten el proceso de vectores 

triviales, donde se producen dos  mediciones  de líneas  base y una independiente. 

Utiliza  un marco de referencia (World Geodetic System, WGS-84),  que es centro  de  

masa  de la tierra, con los ejes X,Y,Z, idénticos del (Sistema Terrestre Convencional 

CTS.), definido  por el  ( Bureau Internacional de I’Heave BIH.),   de Paris oficina 

internacional de la hora para la época  del año 1984. 

 

Este marco de referencia, constituye una rotación de la tierra, en una velocidad constante  

alrededor de un polo astronómico(Origen Internacional Convencional CIO.), que es el   

promedio de la posición del eje  de rotación, durante los años  1900-1905, fijado en el 

tiempo”.2 

 

II-2  DISEÑO DE UNA RED. 

  

El diseño de una  red  Geodésica,  tiene por objeto proveer de un sistema de referencia, 

único, homogéneo y preciso en  la diversidad de proyectos. Este trabajo es de apoyo 

cartográfico, cuyo objeto es dar escala  y orientación a los mapas y lograr que distintos 

mapas parciales estén en un sistema  de referencia común. 

 



2  KRAKIWSKY   E. J  y WELLS D.E (1971) “Sistema de coordenadas en Geodesia “ Buenos Aires . Ed. 

Departamento de Ingeniería. Fredericten  N.B, pág. 12 

Para  diseñar  una red,  se debe  elaborar un mapa  de las  estaciones, incluyendo puntos  

de  control fijos (Conocidos),  como también puntos de proyección (Desconocidos), 

considerando las distancias  existentes entre punto y punto,  se  debe  analizar  la  escala  

del  mapa   para  determinar  la posición correcta del punto. 

 

II-2- 1 CONTROL HORIZONTAL. 

 

Las redes para el control horizontal, son llevadas  en función de los métodos  de 

triangulación, trilateración y poligonación,  en forma independiente de las  redes de 

control vertical,  que avanzan  mediante nivelación,  abarcan  pocos puntos,  que   son  

comunes  en ambas redes  y permiten determinar  las  tres coordenadas simultáneamente. 

 

Para un control horizontal fijo, son necesarios un mínimo de tres puntos, en un proyecto 

de tamaño  promedio para un completo ajuste en tres dimensiones. Cuanto mas grande 

sea  el proyecto, mayor debe ser  la cantidad de puntos de control, para  alcanzar  mayor  

redundancia de observaciones satelitales. Existen  varios métodos de control horizontal, 

mencionamos  algunos  que son:  

 

A.  METODO DE CUADRANTES. 

 

Para ejecutar el método de cuadrantes de un proyecto, se dibuja  una línea norte-sur,  

atravesando el centro de su proyecto, seguidamente se traza  una línea  este –oeste  

donde se  obtendrá  cuatro cuadrantes, donde  en tres  de los cuadrantes,  debe contener 

por lo menos  un punto de control fijo. Cada uno  de estos  puntos  deberá  encontrarse  

en o fuera  del perímetro del proyecto, la distancia  máxima  entre el perímetro del 

proyecto y un punto fijo de control no debe exceder los 40 Kms.”3 

 

 



 

 

3  SETMIN (1996) “ G.P.S.  guía de mediciones de campo “ La Paz. Ed .Setmin,  pág.6 

B. CONTROLES HORIZONTALES (CATEGORÍA - B ). 

 

La forma  ideal de una red de (Categoría B), consiste en generar un área compuesta de 

triángulos equiláteros o figuras  básicas  diagonales  visibles entre si, que en la practica,  

rara vez  se puede conseguir, actualmente con la utilización del GPS., la figura  de la red 

no es  primordial, este control puede  ser con puntos espaciados hasta los 15 Kilómetros,  

clasificados  también,  como una red  Geodésica Nacional, son medidas con las mas altas 

normas de precisión. 

   

C. CONTROLES HORIZONTALES (CATEGORÍA - C ). 

 

Estos controles son aplicados en  zonas urbanas, estableciendo puntos visibles entre si,  

ubicados  hasta 3  kilómetros de distancia. 

 

Actualmente toda la ciudad de  La Paz  esta  cubierta  por una densa red de puntos,  

uniformes y simultáneamente compensados, realizado por el  Instituto Geográfico 

Militar  IGM., para el uso del Gobierno Municipal de La Paz, mediante  la Unidad de 

Información Territorial,  con el propósito de obtener uniformidad en las sucesivas 

operaciones del control urbano.  

 

II-2-2 CONTROL VERTICAL  Y NIVELACION. 

 

Las observaciones  GPS., no  permiten obtener directamente  diferencias  de altura en el 

sentido corriente. Sin embargo las alturas sobre el nivel del mar, se denominan alturas 

Ortometricas,  que están ligadas  a una superficie llamada geoide, (que es una superficie  

equipotencial sobre el nivel medio de los mares).”4 

 

En geodesia las alturas no tienen sentido geométrico  a menos que se tenga  información  

de donde se esta ubicado con respecto al elipsoide adoptado(Ver figura-5). 

 



 

 

 
4 BRUNINI, Claudio A. (1990)  “ G.P.S. Un nuevo enfoque para los levantamientos “ New York. Ed. 

John Wiley & Sons, 97 -Pág.71 

 

Figura-5  Descripción de alturas para el Control Vertical 

 

La figura -5,  describe gráficamente el valor de la distancia  entre  el geoide  y el 

elipsoide,  como altura geoidal u ondulación (N),  (H) es la altura sobre el geoide y (h) 

es la altura GPS. sobre  la (superficie matemática llamada elipsoide). 

 

La formula H= h-N,  nos  da resultados  correctos,  si los  valores  de (N) se conocen con  

precisión, pero  esto no sucede  por que  los verdaderos valores  de (N),  pueden  y deben 

ser obtenidos  al combinar  datos por  satélites y con información de la gravedad en el 

área  de interés, utilizando datos  de ondulaciones geoidales (mediante un mapa geoidal), 

que desafortunadamente  nuestro país todavía no cuenta con esta información”5. 

 

 

 



 

 

 
5  ZAKATOV, P.S. (1976) –Traducido 1981 ” Curso de Geodesia Superior  “  Urss. Ed. MIR, pág. -397 

El método mas utilizado para  la determinación de alturas absolutas sobre el nivel del 

mar,  es mediante la nivelación  geométrica   de rangos y ordenes clásicos  (Ver figura 

6). 

                          

Figura -6  Nivelación  Geométrica 

 

II - 3  METODOS DE MEDICION CON GPS. 

 

Existen  diversos  métodos de medición con sistemas GPS., para alcanzar  niveles de 

exactitud requeridos, son  aplicables únicamente a  sesiones  de medición, donde 

realizan el trabajo dos o mas receptores,  que reciben y luego procesan las señales  

simultáneamente. Los métodos de medición  son   clasificados en: 

 

A. METODO PUNTUAL. 

 

Cuando  se opera con un  solo  receptor  GPS. Navegador  de señal permanente de  4 

satélites  calcula la posición resuelve los desplazamientos del  reloj procesa un resultado 



de 7 a 15 metros muy  propio para determinar la ubicación de grandes áreas “6  ( Ver 

Figura-7). 

 

 
6 GUZMAN, G. Javier (2003) “G.P.S El sistema  de posicionamiento global. “ La Paz.Ed. diapositivas de 

exposición, pág. 31                               

 

Figura -7  Posicionamiento Puntual 

 

 

B.  METODO  ESTATICO DIFERENCIAL. 

 

Este método es utilizado en el proyecto. Es cuando un receptor  queda  estacionado  

sobre un punto de coordenadas conocidas,  en un  tiempo necesario  para realizar la 

sesión y  el segundo   u otros receptores como  roving  o (receptores  movidos),  puedan 

estacionarse  en  varios puntos  determinados en el proyecto,  entre un tiempo de 30 a 

120 minutos. 

 



La precisiones  obtenidas  oscilan entre 1/100.000 y 1/5.000.000 (subcentimetro), 

dependiendo  de las características de los receptores y las condiciones que efectúen  las 

mediciones, las aplicaciones  típicas de mediciones estáticas son: 

 

Ajustes de redes de puntos de control en las categorías A y B, densificación  de puntos 

en zonas urbanas  y rurales (Ver Figura-8). 

 

 

Figura - 8  Medición Estático Diferencial 

 

 

 

C. METODO  ESTATICO RAPIDO. 

 

A este método  se llama  también método observación  (stop and   go),  es un receptor 

móvil que tiene que estar  instalado con un tiempo corto, ( entre 5  a 20   minutos)  en el 

punto de medición,  para determinar las coordenadas componentes  X, Y.  



 

Las precisiones  logradas mediante este método oscilan  entre  1/100.000 y 1 /1.000.000 

para  el proceso de este método, es necesario que los equipos  receptores,  estén  

equipados  con el hardware necesario,  que  permita la capacidad de mediciones en  el 

trayecto entre las estaciones, esperando que capten un mínimo de  4 satélites para logar  

una configuración de buena geometría  durante el movimiento de la antena (Ver Figura-

9). 

 

 

Figura-9 Método Estático Rápido (Stop and Go) 

 

 

D.  METODO CINEMATICO. 

 

Este método, es  de aplicación marina  y aérea, determinando  las coordenadas  en 

trayectoria con el receptor GPS. En estos casos  existe  la perdida  de la señal  sin 



posibilidad de recuperar las desfases del ciclo ( Cycle slips), mientras se mueve la 

plataforma de la antena no puede ser  aceptada, se requiere métodos  eficientes  para  

resolver las  ambigüedades   del receptor en movimiento, como la combinación  de los 

receptores con código P de doble frecuencia,  usando la técnicas  de  funciones  que   

buscan  de ambigüedades para seis o mas  satélites.”7 

 

 

 

 

7 GUZMAN, G. Javier (2003) “G.P.S El sistema  de posicionamiento global. “ La Paz.Ed. diapositivas de 

exposición, pág. 35 

La exactitud de esta  medición  es menor  que 10cm.(centímetros), bajo  circunstancias 

favorables  con cobertura satelital.( Ver Figura-10). 

 

 

Figura-10  Método Cinemático 

 

 

 

 



E.  METODO CINEMATICO EN TIEMPO REAL  

 

Este método consiste, cuando un  receptor GPS.,  ubicado en una estación base de 

coordenadas conocidas envía correcciones vía radio Modem,  con ocupaciones de dos 

segundos se logran precisiones de 1 centímetro en horizontal y 2 centímetros en vertical, 

los receptores de este equipo suelen estar  equipados con OTF (Calibración de Vuelo). ”8   

• se asume  que los errores son comunes.  

• se aplican y se determinan que la presicion es  submetrica (Ver figura-11). 

 

 
8 GUZMAN, G. Javier (2003) “G.P.S El sistema  de posicionamiento global. “ La Paz.Ed. diapositivas de 

exposición, pág. 34 

 

Figura-11  Método  Tiempo Real 

 

 

 

 



 

II - 4  APLICACIÓN DE  LA TOPOGRAFÍA. 

 

La topografía  tiene por objeto  medir  extensiones de tierras, tomando los datos 

necesarios  para poder representar  sobre un plano, su forma  y accidentes del terreno a 

una escala requerida. 

 

Es el arte de medir   distancias horizontales  y verticales  entre puntos  y objetos sobre la 

superficie terrestre, que por medio de elementales  procedimientos  matemáticos, se 

calculan distancias, ángulos, direcciones, coordenadas, elevaciones, áreas o volúmenes, 

según el requerimiento de cada caso.”9     

 

 

9  TORRES  N, Alvaro , VILLATE B, Eduardo (1994) ” Topografia “  PERU  Ed.Villate , pág. 5 

Actualmente esta rama se  ha desarrollado  ampliamente, con el uso  de diferentes tipos 

de equipos con medios electrónicos como los instrumentos  teodolitos  y niveles 

electrónicos  estaciones  totales a  rayos láser, Infrarrojo.”10 (Ver figura -12). 

 



 

Figura -12  Medición Electrónica 

 

En  la parte operativa, la Topografía coadyuva  con  varias ramas  profesionales  como la 

Ingeniería, la Arquitectura y  todas  las ramas  que son   afines al estudio de la tierra, 

considerando que los resultados topográficos, sirven  como base  estructural  básica para 

la elaboración  de proyectos en obras civiles como: urbanizaciones,  canalizaciones,  

postaciones,  riegos, delimitaciones  de  parcelas etc. 

 

 
10 SOKKIA  TM, (2002)   ”Estaciones totales electrónicas SET 5F –SET5 FS “   Japón.  Ed. Sokkia  Co. 

Ltd, pág -43 
 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO  III 

 

EQUIPOS   MATERIALES  Y PERSONAL 

 

III -1  EQUIPOS. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de grado,  se  ha utilizado los instrumentos 

geodésicos  y  topográficos de ultima generación, que son  los receptores  GPS. 

Estaciones  Totales y Nivel Automático, que  proporcionan  tecnologías  modernas 

computacionales, alcanzando  altas  precisiones en las  mediciones de campo  y  

optimizando el trabajo de gabinete. 

 

III -1-1  EQUIPO GEODESICO  G P S.  DE UNA FRECUENCIA. 

 

Los  equipos geodésicos  GPS. Stratus  de la marca Sokkia, son receptores que están   

diseñados  para realizar trabajos  de posicionamiento y navegación, con el objetivo 

principal de determinar  de coordenadas  absolutas  a la diversidad  de proyectos 

relacionados a la Geodesia y  la  Topografía.  

  

Estos receptores  están  provistos  de toda  potencia, flexibilidad y operan en ambientes  

severos. Utiliza un  software de post  procesamiento (Spectrum  Survey 3.24), que 

proporciona versatilidad en el manejo, produciendo resultados precisos (Ver figuras 13-

14). 

 

 Algunas de las muchas aplicaciones  que realiza el equipo son: 

 

 -  Levantamientos de vértices de propiedades. 

 

-  Densificación  de   redes de control. 



 

-  Establecimientos de  puntos iniciales para los levantamientos topográficos 

compatibilizados con equipos de  estaciones  totales.  

 

 

Este receptor es totalmente integrado, sus características principales son: 

 

Desempeño estático   (1s): 5mm +1ppm (horizontal)  (1s): 10 mm. + 2 ppm 

(vertical).     

Funciones de Modo              Precisión Horizontal  (1s): 12 mm. + 2.5 ppm.  

 

Cinematico                  Precisión Vertical  (1s): 15 mm. + 2.5 ppm. 

 

Dimensiones de la cabeza  125 mm.  x 155 mm. (6 pulg. x 5 pulg.) 

 

Peso sin baterias                    0.62 kg. (1.38 libras) 

 

Peso con baterías               0.80kg  (1.75 libras).  

 

Memoria    4 MB (interna ). 

 

Vida de la memoria             125 horas a 15 seg. ( 6 satélites )  63 horas a 15 seg. (12 

satélites)  

                                             

Tipo de Batería             2 baterías recargables BDC46 que  dura 30 horas (a 20° C)  

 

Comunicaciones y             Enlace infrarrojo Velocidad de transferencia  hasta 57.600 

baudios.    

Puerto serial                                                                                                         

Temperatura de operación   -20° C. hasta + 65°C.  (-4° F. hasta +149°  F.) 

 

Resistencia al agua              Cumple la Norma IPX7 y humedad  hasta 85% 



 

Canales    12 paralelos L1C/A , código P y portador completo. 

 

Tiempo a primera fijación       45 segundos. 

 

Arranque Caliente                    15 segundos 

 

III-1-2  EQUIPO  ESTACIÓN TOTAL. 

 

Las estaciones  totales,  son  instrumentos electrónicos compuestos de un computador 

interno que procesa, compensa, registra y  graba las lecturas obtenidas con codificadores 

que miden los ángulos verticales y horizontales. 

 

Estos instrumentos llegan con correcciones en forma automática,  que en la practica es 

imposible conocer el valor real o exacto, por tanto la medida del error es siempre una 

aproximación, la precisión significa la fineza y repetición de las medidas, sin que se  vea 

afectado por ningún error sistemático, la exactitud indica la proximidad de la medición 

respecto al valor de los resultados verdaderos,   reflejando la calidad del método. 

   

En el desarrollo del proyecto se ha visto que no existe programa, ni equipo perfecto,  en 

ciertas horas los errores se manifiesta con mayor intensidad, provocando un descontrol 

en las mediciones algunos puntos se disparan el operador tiene que estar atento a la 

manifestación anormal no  pensando que ello  hace todo y sin error (Ver figuras 15 -16). 

 

Las características del equipo estación total son: 

 

- Numero de pantallas 2 LCD. de matriz de puntos  en cada cara  20 caracteres por 4 

lineas , 5 teclas posibilidad de asignar funciones  a las teclas  y  registrar las mismas. 

 

- Sensibilidad de los niveles: Niveles tubular :40 “/2mm. 

 

- Plomada óptica : Imagen directa aumentos 3x. 



 

- Grabación de datos:  Puede almacenar 3000 puntos. 

 

- Unidad de distancia: Metros / pies. 

 

- Modo de medición: Fina y repetida 

 
 

Figura -13  Receptor   GPS . Stratus 

 

 



 
Figura -14  Receptor geodésico estacionado 

 

 

Figura -15  Equipo topográfico Estación total   



 

 

Figura -16  Estación total estacionado 

III -I – 3   EQUIPO NIVEL AUTOMATICO. 

 

El nivel  óptico Wild  NA2 es un instrumento de nivelación   con compensador  

automático,  el  sistema  de anteojo es un  telescopio que se orienta  mecánicamente  

sobre el plano normal (transversal ) a la línea  de plomada  o gravedad local, mediante  

una burbuja o sistema  compensador por prisma, al mirar a través del telescopio, se 

materializa  una visual  sobre un plano de nivel local, para luego  tomar  lecturas  sobre 

una regla  de graduación  de alta precisión que se verticaliza  sobre cada punto a medir. 

  

El  sistema de nivel óptico, es preciso  para aquella distancia  o radio  de trabajo  que no 

supere tres  veces el aumento teniendo una lectura eficaz no superior a los 100 metros         

(Ver figura 17 -18) 

 

Las características  técnicas del  equipo nivel automático son: 

 

- Desviación estándar para un kilómetro en nivelaciones dobles  varia según el uso: 



 

- Con   mira graduada  y  método  empleado  = (+-) 0.7 mm. 

 

- Con micrómetro de placa plano paralela  =    (+-)  0.3mm. 

 

- Donde se  asume la Precisión de  = 7mm. k  ,  donde  k es la longitud en kilómetros. 

 

 

 

 

Figura 17- Nivel de automatico 

 

 

 



 

Figura - 18  Accesorios  complementarios 

III-1- 4  ACCESORIOS DE MEDICION. 

 

III -1- 4-1  COLECTOR DE DATOS. 

 

El colector de datos  consiste de un  par de tarjetas electrónicas incorporada en la 

calculadora  Hewlett packard 48GX, con programa  de topografía de la serie SMI  

industria americana,  con una  capacidad de almacenamiento de 256 k GX (Ram Card) 

correspondiente a  2000  puntos. 

 

Es un equipo de manipulación simple  y compatible con cualquier equipo  que sea 

estación total  de cualquier marca, su grabación es de  forma automática, mediante una 

cable interfase de comunicación con el equipo.  

 

El programa  que incorpora este equipo tiene  una serie de mediciones como  ajustes de 

poligonales cerradas y abiertas ,  técnicas   de replanteo, además que se puede controlar   

diferentes correcciones en el proceso de medición  (Ver figura -19). 

 



 

Figura-19 Colector de datos  del al serie  SMI. 

 

 

 

III -1- 4-2  JALONES Y PORTAPRISMAS. 

 

En la medición, se utilizo el reflector de puntería llamados prismas,  que trabaja 

montado sobre los jalones, es una parte importante del sistema , que trabaja   con  una  

constante –30 equivalente a   30 milímetros este  valor  del prisma es  medido en  

función de su tamaño como se indica en el grafico “11 . (Ver  figura –20). 

 

 

 

 



 
Figura -20  Jalón  y prismas  de diferentes códigos 

 

 

 

 

 

 

11 SOKKIA  TM, (2002) ”Estaciones totales electrónicas SET 5F –SET5 FS “ Japon.  Ed. Sokkia Co. Ltd, 

172 pág.138. 

III - 2  MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 

 

III -2-1  MATERIALES DE CAMPO 

 

 Los materiales  funjibles  utilizados en campo no son  recuperables, debido al gasto total  

en un solo proyecto (Ver cuadro-3).  

 

 

 



MATERIALES  FUNJIBLES CANTIDAD 

              Estacas de 5x5x25 cm. 50 

              Kilogramos de clavos 2 

              Tarros de pintura 5 

               Bolsas de cemento, para mojones 2 

Cuadro-3  Material  de  uso  no  recuperables 

  

 

III -2-2  HERRAMIENTAS  DE CAMPO. 

 

De  manera general se ha hecho uso de todas las  herramientas que son recuperables , 

solo expresan la depreciación de  uso (Ver cuadro-4).   

 

 

                      HERRAMIENTAS CANTIDAD 

                         Wincha metálica 1 

                         Jalones (banderolas) 6 

                         Plomadas 5 

                          Combos metálicos 2 

                          Puntas metálicas 3 

                          Flexometros 4 

Cuadro-4  Herramienta  recuperables 

III-2-3 EQUIPO Y MATERIALES  DE GABINETE. 

 

Se ha hecho uso de la siguiente equipo de computación , información  digitalizada y 

programas de especialidad (Ver cuadros 5-6-7 ). 

 

 

 

 

 



EQUIPO  DE COMPUTACION UNIDAD 

Computadoras  Pentium   IV 2 

         Scanner  Genius  Color Page – 8rh 1 

                         Impresoras    HP 950c 1 

                         Plotter    HP 450 1 

                                                           Cuadro-5 

 

 

 

INFORMACION  DIGITALIZADA 

                         Imagen  Satelital Ikono  año 2003 

                        Carta  hoja  Numero 5944  IGM. escala  1:50.000 

                        Cartografía  de la ciudad de  La Paz año 1994 

                                                        Cuadro-6 

 

 

 

PROGRAMAS  DE ESPECIALIDAD 

                         Spectrum Survey  3.24 

                          Procesador  locus 

                          Eagle Point 

                          Geocalc 

                          Erdas 

                                                             Cuadro-7   

 

III - 3  PERSONAL . 

 

III -3-1 ORGANIZACIÓN DE  BRIGADAS   DE  CAMPO Y GABINETE. 

 

Para desarrollar  el  presente  trabajo de campo se ha organizado   tres  brigadas 

topográficas compuesta  de personal  técnico  y  personal de  apoyo, disponiendo el 



primer día para realizar en trabajo de la determinación de los puntos geodésicos de 

partida. 

 

III-3-2 BRIGADA DE  POLIGONAL BASICA. 

 

Para realizar el trabajo  de la medición de la  Poligonal básica se ha utilizado el siguiente 

personal.(Ver cuadro -8). 

 

CARGO NUMERO DE PERSONAL 

Topógrafo  Geodesta 1 

Auxiliar porta equipo 1 

Alarifes  (porta prismas) 2 

                                                   Cuadro-8 

 

 

III-3-3 BRIGADA DE  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

 

Para realizar el trabajo  de la medición del levantamiento topográfico  se ha utilizado el 

siguiente personal.(Ver cuadro – 9). 

 

CARGO NUMERO DE PERSONAL 

Topógrafo  Geodesta 1 

Auxiliar porta equipo 1 

Alarifes  (porta prismas) 2 

                                            Cuadro-9 

 

 

III-3-4  BRIGADA  DE  NIVELACIÓN. 

 

Para realizar el trabajo  de nivelación se ha utilizado el siguiente personal (Ver cuadro-

10) 

 



 

CARGO NUMERO DE PERSONAL 

Topógrafo  Nivelador 1 

Alarifes ( porta miras) 2 

                                             Cuadro-10 

 

 

III-3-5  PERSONAL DE GABINETE. 

 

Es muy importante  que el topógrafo geodesta  jefe de brigada intervenga  en el trabajo 

de gabinete (Ver cuadro -11). 

 

 

CARGO NUMERO  DE PERSONAL 

Topógrafo Geodesta 1 

Procesadores y dibujantes 2 

                                            Cuadro -11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO  IV 

 

RESULTADOS Y COSTO DEL PROYECTO 

 

IV -1  PROCESO Y  RESULTADOS DEL PROYECTO. 

 

Para obtener resultados del proyecto, se procede a recopilar todo los datos  de  campo, 

que hayan podido recabar las brigadas de trabajo, adjuntando las carpetas y los  archivos 

digitales, juntamente con las libretas de anotaciones, que contengan toda las 

observaciones existentes y acumuladas durante las jornadas de operación. Se determina 

desarrollar el proceso en  gabinete bajo la siguiente  secuencia, expresados en los 

siguientes  incisos. 

   

IV -1-1  PROCESAMIENTO  DE LOS  DATOS  GPS. 

 

En el  post- procesamiento  de datos GPS., se utiliza   el programa   Spectrum  Survey  

3.24 que  proporciona facilidad de manejo, se  desarrolla  bajo la siguiente  secuencia: 

 

- Configurando el  sistema de coordenadas  absolutas con  referencia  al  Elipsoide 

Global  WGS-84. 

 

- Determinando  la zona  geográfica y la hora local – 4.00 horas, con  relación  al 

meridiano de Greenwich. 

 

Una vez configurado, se procede a descargar los  datos del receptor,  al disco duro de 

una computadora mediante un cable interfase, se  continua  con  los siguientes pasos:  

 

-  Se crea un  archivo principal que contenga solamente  datos crudos o ( raw  data),  

para luego  convertir en datos  Rinex. 

 



-  Se crea  un  nuevo archivo con el siguiente encabezamiento:   Identificación del 

proyecto, identificación del sitio y  número de  archivo. 

 

- Se  determina  el  punto  fijo de control horizontal,  en nuestro caso  el punto de 

referencia 

 ( CM-00 ),  para imponer las coordenadas oficiales que servirán de  base para el 

proceso. 

    

 - Se renombra los puntos sesionados y se coloca la altura de la antena del receptor                

indicando si es vertical o inclinado. 

 

-  Se  determina los parámetros de proceso. 

  

-  Se  selecciona  la líneas de los puntos a ser  procesados. 

  

-  Finalmente se ordena  el proceso. 

 

En el primer reporte, se identifica que los vectores de los puntos es Fixed (Fijo 

ambigüedades),  por lo que   se  asume que la sesión  es  fiable y  se  continua  con el 

proceso, para encontrar los resultados finales (Ver figuras  30-31). 

 

La totalidad del proceso GPS., se  puede ver en  las ( páginas A1-1 ; A1-8  del  Anexo 

A1).  

 

 

IV-1-2  PROCESO Y  RESULTADOS DE  LA  POLIGONAL BÁSICA. 

 

Para el proceso del  calculo  de la Poligonal  Base, se revisa los archivos y  las planillas 

de campo,  para extractar  un resumen  y  hallar el promedio  de las  distancias  de ida y   

vuelta, determinando, un solo ángulo y una sola distancia (Ver páginas  A2-9 ; A2-14  

en Anexo A2 ). 

 



Con estos elementos, se procede a calcular las coordenadas de la poligonal cerrada 

(triangulo) mediante  una hoja electrónica  del programa Excel, con formulas  de cierre y 

compensaciones matemáticas  (Ver cuadro -14 ). 

 

A partir de estos puntos, se realiza el calculo general de todo los puntos  de la  Poligonal  

Abierta,  para llegar a lo siguientes resultados (Ver cuadro -15). 

 

 

Figura -30 Primer reporte del proceso 

 

 

 

 

 



 
Figura -31  Resultados de las Coordenadas Absolutas 

 

IV-1-2-1  TOLERANCIA Y  PRESICION  ALCANZADA. 

 

Acorde a la metodología y a los equipos utilizados, se puede indicar que toda la 

estructura de la poligonal básica,  está medido en función  a  dos puntos Geodésicos de 

2do Orden y Clase  “ C “, correspondiente al  Primer  Orden Topográfico. Que alcanzan 

presiciones  permisibles según normas  técnicas establecidas.  

 

IV -1-3  RESULTADOS  DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

    

Para obtener los resultados del levantamiento topográfico, se hace uso del equipo 

Estación Total, con  su  colector de datos externo, que trabaja  con su  programa 

independiente(SMI), para densificar  la mayor cantidad de  puntos, que determinen el 

detalle en campo.  

 

Se realiza la transferencia de datos, del colector a la computadora mediante un  cable 

interfase,  para   visualizar  toda la información  en pantalla. (Ver figura 32). 

 



Donde se observa  los (raw. data) o  datos crudos,  indican  los ángulos horizontales, 

ángulos verticales y distancias inclinadas. 

 

En esta fase se puede corregir algunos datos errados, con la ayuda de una libreta de 

observaciones como: 

 

-  Descripciones erradas, alturas instrumentales,  alturas de los  porta prismas. 

 

-   Se corrige  o se dota  las  coordenadas  a los  puntos de  estación y de   origen. 

 

Una vez que se haya concluido con estas correcciones,  se puede  ordenar el proceso 

para alcanzar  los  resultados  de  las coordenadas oficiales que requiere el trabajo (Ver 

Figura-33). 

 

Se muestra el reporte del  proceso topográfico, mediante un  archivo (TRILL-6), que 

expresa un extracto de datos crudos y resultados en  coordenadas UTM. ( Ver páginas 

A5-32 ; A5-50 en Anexo-A5 ).   

 



Figura -32 Datos crudos 

 

 

Figura -33  Datos procesados en extensión  TXT. 

IV-1-4  RESULTADOS  DE LA NIVELACIÓN  GEOMÉTRICA. 

 

El calculo de la nivelación geométrica,  se ha realizado mediante una revisión de  las 

planillas de campo (Ver páginas A3-15 ; A3-28  en  Anexo A3 ). 

 

Para  la determinación de los resultados finales, se ha considerando  el promedio  de la  

sumatoria de las  lecturas  entre ida y vuelta, como se muestra  en el  resumen  de 

desniveles                    (Ver cuadro-16 ). 

 

BANCOS NIVELACION NIVELACION PROMEDIO 

DE NIVEL DE IDA DE VUELTA  

BM-A PE10    

BM-4 -43.509 43.512 -43.5105 

BM-4    

BM-5 4.585 -4.582 4.5835 

BM-4    

TRI-5 -11.308 11.311 -11.3095 



BM-5    

TRI-6 7.683 -7.688 7.6855 

TRI-5    

BM-1-1 -19.236 19.239 -19.2375 

BM-1-1    

BM-3 15.517 -15.520 15.5185 

BM-3    

BM-2 -45.867 45.864 -45.8655 

BM-2    

BM-2 A 56.520 -56.517 56.5185 

BM-2 A    

BM-1 5.483 -5.485 5.4840 

BM-2 A    

AUX-MR1 -2.162 2.166 -2.1640 

Cuadro -16  Resumen de Desniveles 

 

El calculo  de  las cotas finales  se  puede ver en el (Cuadro-17 de la  página 58 ).  

 

 

IV-1-4-1  TOLERANCIA Y  ERROR DE CIERRE.  

 

La tolerancia que se considera en el presente trabajo, es considerado en función a los 

circuitos de empiezan  y terminan en el mismo  banco de nivel ( Ver cuadro 18 ).  

CIRCUITO DE NIVELACION NRO.1 

BANCOS DE NIVEL DISTANCIA HORIZONTAL (m.) DIFERENCIA DE DESNIVEL  (mm.) 

      

A-PE-10   a   BM-4 844.640 0.003 

BM-4      a   BM-5 248.010 0.003 

BM-5    a   TR6 195.350 0.005 

SUMATORIA 1288.000 0.011 

CIRCUITO DE NIVELACION NRO. 2 

BANCOS DE NIVEL DISTANCIA HORIZONTAL (m.) DIFERENCIA DE DESNIVEL  (mm.) 

A-PE-10   a   BM-4 844.640 0.003 

BM-4      a   TRI-5 175.950 0.003 

 TRI-5       a  BM 1-1 500.600 0.003 

BM-1-1   a   BM-3 584.890 0.003 

 BM-3     a   BM-2 123.030 0.003 

  BM-2      a   BM-2A  152.900 0.003 

BM-2A   a   BM-1 70.600 0.002 

SUMATORIA 2452.610 0.020 

Cuadro -18   Trayectoria de la Nivelación 

 



En función a la  sumatoria  de las distancias totales,  se calcula mediante la formula : 

C= m k  

Donde :  

C =  Error permisible en milímetros. 

m = Valor constante 1.5mm. según especificaciones  del   Nivel Automático NA2. 

k  =  Valor en kilómetros del perímetro total  de trayectoria. 

Dando como resultado : 

 

Circuito numero -1     C =   0.0015m ( 1288 )      =  0.054 m  

Circuito numero -2      C =  0.0015m ( 61.2452 )  = 0.074 m  

 

Estos resultados, demuestran que  nuestros valores de la diferencia  de los  desniveles, 

con relación  a la  sumatoria de las distancias que se ve en el (Cuadro 18),  rebasan la 

presicion, por lo que se considera que nuestra nivelación. Es de Clase I, de Primer Orden 

Topográfico, según el Federal Geodetic Control Subcommittee (FGCS).”12 

 
12  WOLF  Paul R. Y  BRINKER  Russell C. (1994) “ Topografía “  Bogota Colombia . Ed. 2001 ALFA  

OMEGA S.A., pág .162. 

 

IV-1-5  ELABORACION DE PLANOS.  

  

Una vez concluido el calculo y el proceso numérico, comparando la información de todo 

los ítems de trabajo, convertidos en un solo sistema de referencia.  Se realiza el proceso 

de la elaboración de los planos, en formato digital,  para luego representar en papel en 

diversas escalas. 

 

Para esta fase, se utilizo el programa Eagle Point, que funciona  bajo la  plataforma  del  

graficador  Autocad, es un producto de la línea  Autodesk, que cuenta con   una variedad 

de  herramientas de especialidad en la administración de  proyectos de Topografía e 

Ingeniería,  particularmente trabaja  en base a los  datos topográficos recopilados de 

campo, expresados en coordenadas  UTM.  Los resultados generados son: 

 



- Planta ( Planimetría General ) con  curvas de nivel a cada metro  en  una  escala  1 : 

2000 

(Ver página B3, en Anexo B). 

 

- Perfil Longitudinal  a  Escala Horizontal  1 : 2000 y  Escala Vertical 1: 200, este perfil 

esta definido en función a la línea del proyecto,  para  estimar las alturas  entre la 

proyección  y el terreno (Ver página B4, en Anexo B). 

 

 IV-1-5-1   SOBREPOSICION  DIGITAL.  

 

Para efecto de  comprobación  y verificación de los parámetros de exactitud, se ha 

realizado  la sobre posición  de la  planimetría  general  a la siguiente información  

digitalizada: 

 

A. CARTOGRAFIA  DE LA CIUDAD. 

 

Para   realizar la sobre posición de la planimetría  general a la cartografía,  se ha 

utilizado el producto cartográfico de origen  fotogrametrico,  publicada en fecha 

10/11/94, transformada  al sistema de  coordenadas (UTM. WGS-84),  ubicada en la  

zona 19, de meridiano central      66 W,  fue  recabada a través  del convenio, entre el 

Gobierno Municipal y el  Banco Mundial, utilizado en la Unidad  de Información 

Territorial (Ver página B1, en Anexo B).  

B.   IMAGEN  SATELITAL.   

 

Para realizar el proceso de la sobre posición,  de la planta topográfica  a la imagen 

satelital, se ha  relacionado  todo  los elementos gráficos,  organizando toda la 

información digital,  como el plano cartográfico, el plano general como un  modelo 

digital, en un mismo sistema  de  referencia, para emplear el programa Erdas, que  

proporciona agilidad y rapidez en estos procesos de análisis. 

 



Como primer paso, se utiliza  el plano cartográfico en extensión (DXF),   para luego 

importar al programa  y obtener  en la pantalla las  dos visuales con  dos elementos  ( 

Imagen – Plano)  para  realizar el proceso de la  georeferenciacion. 

 

Se utiliza una imagen satelital ikono 2003  de procedencia Americana,  donde   cada 

píxel esta entre ( 1-1/2  M2.) en la banda  pancromática  y   ( 3  M2.) en la  banda 

multiespectral. 

 

 Se  emplea la  modelación  polinomial,  este método  nos permite integrar el plano  

cartográfico con  puntos de referencia geográfica real y la imagen de origen  a corregir. 

”13 

 

Se procede a  buscar  los   puntos mas  destacados y observables de fácil identificación, 

entre la cartografía   y la imagen,  como cruces de caminos notables, obras de arte, 

vértices de canchas  y  algunos  rasgos  sobresalientes, como las  torres, avenidas  y 

calles, utilizando la modelación física para aproximarse a un buen  resultado y poder 

realizar la sobre posición  del plano general  (Ver página B2 en Anexo B).  

 

 

 

 

 

 

 

 
13  CHUVIECO, Emilio  (1996)   “Fundamentos de la teledetección espacial “    Madrid.    Ed . 

Riaño,S.A.   pág.-262-263.      
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  



IV - 2  COSTO  DEL PROYECTO. 

 

El  presente  costo  ha sido  de gasto liquido,  exclusivamente  para  realizar  las 

operaciones en el  trabajo de campo y gabinete,  para el  estudio Geodésico y 

Topográfico del proyecto de prefactibilidad de  los “ Puentes Trillizos”. 

 

Para la evaluación  general del costo, se ha relacionado con el  cronograma de trabajo  

presentado  en la (página 11  del  Capitulo I ),  donde se resume  que el presente  trabajo,  

se ha realizado  en  un lapso de  tiempo  de 28 días hábiles en campo y  14 días  hábiles 

de trabajo en  gabinete, sumando un total  de 42 días del  trabajo. 

 

Para redondear  cifras económicas, el  costo del proyecto, fue evaluado por ítem de 

trabajo expresados  en  (Dólares Americanos),  que  se  describe  en los siguientes 

incisos. 

 

IV -2-1  ITEM DEL TRABAJO EN CAMPO. 

 

En la ejecución del trabajo en campo, se  ha realizado varios gastos,  de los que 

mencionamos  la modalidad   de alquiler por  día, que  permite determinar  un costo  

adecuado a la realidad  desglosándose de la siguiente manera. 

 

IV-2-1-1  EQUIPO Y MOVILIDAD. 

 

Se indica, que los equipos Geodésicos y Topográficos, juntamente  con  el uso  de  la  

movilidad,  entra a un régimen de alquiler por día (Ver cuadro 19 -20 ).  

 

EQUIPO UNIDAD 

COSTO 

UNITARIO ($us.) 
DIAS  

TRABAJADOS 

TOTAL 

($us.) 

Receptores GPS. 2 30 1 60.00 

Estación Total 1 30 25 750.00 

Equipos Handies 4 0.5 26 52.00 

Nivel Wild -NA2 1 10 6 60.00 

                TOTAL =       922.00 $us. 



Cuadro -19  Alquiler de equipo Geodésico y Topográfico.              

VEHICULO UNIDAD 

COSTO 

UNITARIO ($us.) 
DIAS  

TRABAJADOS 

TOTAL 

($us.) 

    Camioneta 1 50 8    400.00 

                    TOTAL =    400.00 $us. 

Cuadro -20 Alquiler por movilidad 

 

IV -2-1-2  HERRAMIENTAS  Y MATERIALES. 

 

Las herramientas son  de compra directa  y  se considera  un  40 % de depreciación para 

el trabajo asignado (Ver cuadro-21).   

 

 HERRAMIENTAS 

COSTO 

COMPRA ($us.) 
DEPRECIACIÓN  

% 

COSTO PARA  EL 

PROYECTO ($us.) 

Una wincha metálica 101.05 40%   40.42 

Seis jalones 

(banderolas) 48.28 40%   19.31 

Cinco plomadas 9.15 40%   3.66 

Dos combos 13.79 40%   5.52 

Tres puntas 10.35 40%   4.14 

Cuatro flexo metros 4.6 40%   1.84 

       TOTAL = 74.89 $us. 

Cuadro –21  Herramientas utilizadas 

 

 

El material fungible, son de gasto directo, esta considerado como no renovable, es decir  

que no se recupera nada (Ver cuadro -22).  

 

MATERIAL UNIDAD 
COSTO UNITARIO 

($us.) TOTAL ($us.) 

Estacas de 5x5x25 cm. 50 0.20      10.00 

Kilogramos de clavos 2 1.60        3.20 

Tarros de pintura 5 3.16      15.80 

Bolsas de cemento 2 5.62      11.24 

      TOTAL  =  40.24 $us. 

Cuadro -22  Materiales  funjibles 

            



                        

IV -2-1-3  SUELDO  PERSONAL. 

 

El sueldo del personal, es de forma directa y no contempla beneficios sociales, por 

considerar un trabajo eventual a  tiempo limitado,  en base a un convenio entre partes, se 

ha establecido un promedio de sueldo mensual  y por día trabajado, como se evalúa a la 

brigada de Nivelación(Ver cuadro 23-24 ). 

                

CARGO 

NUMERO 

PERSONAL 

SUELDO 

MENSUAL ($us.) 
SUELDO  P/ PROYECTO  

($us.) 

Topógrafo  Geodesta       

Jefe de Brigada 1 750.00 750.00 

Topógrafo  nivelador 1 550.00 140.00 

    

                  

TOTAL  =      890.00 $us. 

Cuadro –23  Sueldo del  personal técnico 

 

CARGO 

  NUMERO 

PERSONAL 

SUELDO 

MENSUAL ($us.) 
SUELDO  P/ PROYECTO                       

( $us.) 

Alarife Asimilado 4 180 720.00 

Alarife Ayudante 2 150 80.00 

    

                   

TOTAL =        800.00 $us. 

Cuadro –24  Sueldo  del  personal de apoyo 

 

IV -2-1-4  GASTOS  DE   ALIMENTACIÓN  E IMPREVISTOS. 

  

Los gastos de alimentación, no son considerado por todo el día, solamente la atención de 

refrigerios y almuerzo, además de contabilizar un  imprevisto para cada persona, que es 

utilizado como caja chica (Ver cuadro-25). 

 

ITEM. 

NUMERO 

PERSONAL 

GASTO 

UNITARIO ($us.) 
DIAS 

TRABAJADOS 

COSTO 

($us.) 

ALIMENTACION  3 2.50 8      60.00 

ALIMENTACION  5 2.50 28    350.00 

IMPREVISTOS 5 1.00 28    140.00 



                                                                                                            TOTAL =   550.00 $us. 

Cuadro -25 Gastos de alimentación e imprevistos 

IV-2-1-5  RESUMEN DE COSTO DEL TRABAJO EN CAMPO. 

 

La  evaluación final del costo total,  del trabajo en campo se expresa en el (cuadro-26). 

                       

TRABAJO DE CAMPO COSTO  ( $us.) 

Alquiler Equipo  Geodésico y Topográfico 922.00 

Alquiler por Movilidad   400.00 

Herramientas     74.89 

Material funjibles     40.24 

Sueldo personal técnico   890.00 

Sueldo personal  de apoyo   800.00 

Gastos  de alimentación e imprevistos  550.00 

                                                                   TOTAL   =  3677.13 $us. 

Cuadro–26  Resumen de  costo del  trabajo en  campo 

 

 

IV-2 -2   ITEM  DEL TRABAJO EN GABINETE. 

 

El  trabajo en gabinete, es una  labor paralela  al trabajo de campo,  por su función de 

control  desde el comienzo hasta concluir con la presentación  de resultados. Se  ha 

establecido costos unitarios, que se expresan en los siguientes incisos. 

 

 

IV -2-2-1  INFORMACION  DIGITALIZADA. 

 

Para complementar el trabajo final, se ha requerido el uso de la siguiente  información 

digital (Ver cuadro –27). 

 

INFORMACION DIGITALIZADA  PROVEEDOR COSTO ($us.) 

Imagen  Satelital Ikono  año 2003 Gobierno Municipal.      100.00 

Carta  hoja  Numero 5944 escala  1:50.000 I.G.M.        10.00 

Cartografía  de la ciudad de  La Paz año 1994 Gobierno Municipal.      100.00 



                                                                                           TOTAL   =    210.00 $us. 

Cuadro –27  Costo de la información digitalizada 

IV–2–2-2  PROGRAMAS  DE ESPECIALIDAD. 

 

De acuerdo al requerimiento del manejo digital,  se utilizo (software) o programas  

patentados,  adquiridos por la empresa Consultora Prudencio Claros  Asociados PCA. Se 

ha convenido  un costo por proveedor y usuario para  su utilización,  hasta llegar a los 

resultados  finales y la  entrega del trabajo (Ver cuadro-28). 

 

PROGRAMAS PROVEEDOR COSTO ($us.) 

Spectrum Survey 3.24 de Sokkia Empresa  PCA. 50.00 

Procesador  locus “ 10.00 

Eagle Point “ 50.00 

Geocalc “ 10.00 

Erdas “ 50.00 

                                                                                            TOTAL = 170.00 $us. 

Cuadro –28  Costo por el  uso de  programas 

 

 IV–2–2-3  MATERIAL DE ESCRITORIO.   

 

Este costo esta evaluado de forma general,  para la presentación  digital  y la impresión  

gráfica  de planos,  juntamente con el texto  final que contenga el  informe técnico.  

 

                                                 COSTO TOTAL  =    100.00 $us 

 

 

 

 

IV–2–2-4  EQUIPOS  DE COMPUTACION. 

 

Para  el uso de los equipos de computación,  se considera  un  costo por  alquiler, de 

acuerdo al desgaste y la depreciación (Ver cuadro 29). 

 



CANTIDAD EQUIPOS COSTO  ( $us.) 

2 Computadoras  Pentium   4 180.00 

1 Scaner  Genius  Color Page –8rh                 30.00 

2 Impresoras    HP 950c 80.00 

1 Plotter    HP 450 70.00 

                                                                                              TOTAL =  360.00 $us. 

Cuadro –29  Costo de alquiler de  equipos de computación 

IV–2–2-5  SUELDO PERSONAL. 

  

Para la elaboración del trabajo de gabinete, se ha dispuesto  que  intervenga el mismo 

personal  técnico que ha sido protagonista  en el trabajo de campo (Ver cuadro-30). 

 

CARGO 

NUMERO   

PERSONAL 

SUELDO          

($us.) 
COSTO POR PROYECTO 

($us.) 

Topógrafo  

Geodesta 1 850.00 400.00 

Dibujante (Cad.) 1 700.00 250.00 

                                                                                  TOTAL =  650.00 $us. 

Cuadro –30   Sueldo del  personal  de gabinete 

 

IV–2–2-6  RESUMEN DE COSTO DEL TRABAJO EN GABINETE. 

 

TRABAJO DE GABINETE COSTO ($us.) 

Información Digitalizada 210.00 

Alquiler  de Programas 170.00 

Material de escritorio 100.00 

Equipos de computación 360.00 

Sueldo personal  650.00 

                                                    TOTAL  =   1490.00 $us. 

Cuadro –31 Resumen de costo del  trabajo en gabinete 

 

IV -2-3  RESUMEN DEL COSTO TOTAL. 

 

El presente resumen,  expresa el gasto liquido en toda las operaciones del trabajo de 

campo y gabinete (Ver  cuadro-32).  



 

ITEM DE TRABAJO COSTO ($us.) 

TRABAJO DE  CAMPO 3677.13 

TRABAJO DE  GABINETE 1490.00 

                                                  TOTAL =        5167.13 $us. 

Cuadro–32 Costo total del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

V- 1  CONCLUSIONES. 

 

 

 

Concluido  el desarrollo y la  demostración del presente estudio,  de la  hipótesis 

planteada, se  llega a las siguientes  conclusiones: 

 

Los  resultados del trabajo geodésico y topográfico, realizado con  toda las técnicas  

modernas, han  contribuido  de manera  determinante, para elaborar el informe de  

prefactibilidad,  estimando tiempos  y costo para  las  futuras tareas en la  construcción 

de los tres puentes. 

  

Por la importancia  del  trabajo, todo los puntos  de la poligonal  básica   y los bancos de 

nivel se han materializado  de  forma  consistente, se  las puede   ubicar mediante, un 

GPS. navegador  y  de forma especifica,  se  puede identificar mediante monografías 

explicadas en el documento. 

 

En lo técnico, se puede asegurar que todo los puntos principales  de la poligonal que  

sirvieron para realizar el trabajo, pueden  ser utilizados  como  poligonales de inicio en 

cualquier otro  trabajo  similar, ya que cuentan con coordenadas absolutas actualizadas, 

compatibles con la Red  Geodesica  Municipal de La Paz,  de categoría  Clase “C”. 

 

No existe ninguna  relación de superficies o áreas de ninguna naturaleza, debido a que 

uno de  los  objetivos del trabajo, era  definir  el detalle y el relieve  del  terreno, 

mediante la mayor cantidad  de puntos  densificados.   

 

 

 

 



 

V-2   RECOMENDACIONES. 

  

Al finalizar la presente  recapitulación,  del Estudio Geodésico y Topográfico para el  

proyecto de prefactibilidad  Puentes Trillizos de la ciudad de La Paz,  representado como 

proyecto de grado,  me permito  hacer  las siguientes  recomendaciones. 

 

 

a)  Es  necesario encarar el trabajo  de menores o grandes extensiones, siempre  con  el 

mismo cargo de responsabilidad, comprobando  la  exactitud  de las  medidas en campo  

y  la estética en la presentación del trabajo. 

. 

 

b)  Para la permanencia de los puntos bases, se recomienda  referenciar todos estos, si es 

posible con mojones de menor dimensión  en lugares seguros, también se puede utilizar 

las paredes o postes próximos, para evitar la  perdida en el tiempo, que  sucede a  causa 

de  movimientos de tierra  o   por la  crecida de la vegetación. 

 

 

c)  Para realizar  el  trabajo de gabinete, en la etapa  del  proceso de la elaboración de los 

planos, es necesario  que  intervenga el mismo personal  técnico que ha sido protagonista  

en el trabajo de campo. 

  

 

 d)  Para un mejor rendimiento en el  trabajo de campo, es importante seleccionar un   

personal técnico y de apoyo, que cuenten con experiencias  en labores similares. 

 

 

 e)  Finalmente,  para el inicio  de cualquier trabajo es necesario  hacer una   revisión  

física  del estado de los equipos, para  luego realizar un  chequeo de  correcciones, que 

nos permita manipular con  alto grado de confianza. 
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