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RESUMEN 

 

Diagnosticada la situación actual de la infraestructura vial en el sector rural del cantón 

Jipijapa, con la finalidad de efectuar el respectivo trabajo de titulación, se escogió como 

tema de tesina: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, UTILIZANDO ESTACIÓN 

TOTAL TRIMBLE, DE LA VÍA RURAL LOS PALMARES – RÍO BRAVO, DE 

LA PARROQUIA MEMBRILLAL DEL CANTÓN JIPIJAPA, PROVINCIA DE 

MANABÍ, AÑO 2012 

 

Los objetivos planteados sirvieron como guía para tratar temas referentes a: Tomar  y  

registrar las coordenadas de in-situ utilizando la estación total.  

 

Para operativizar el trabajo se convirtió los datos campo a texto por tabulación para 

importarlos e ingrésalos al programa AutoCAD y CivilCAD 2010, siguiendo dicho 

proceso se obtuvo la planimetría y altimetría de la vía. 

 

La metodología se basó en los requerimientos necesarios para el desarrollo de un 

proyecto vial tal como lo solicita el  Ministerio de Transportes y Obras Públicas del 

Ecuador. 

 

El resultado del levantamiento topográfico permitió obtener y graficar planos referentes 

a levantamiento planimétrico, nivelación perfiles transversales y longitudinales, 

necesarios para el estudio y diseño de una vía. 

 

Finalmente se incluye una propuesta global de ejecución de la vía, con su respectivo 

presupuesto, cronograma valorado y demás especificaciones constructivas.  
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2.- PRESENTACION 

 

Las vías y carreteras en el mundo y de manera particular en nuestro país se han 

constituido en un pilar fundamental de desarrollo y comunicación, y tienen por objeto 

permitir la movilización eficiente de vehículos que transportan personas, materiales y 

productos, por lo que se constituyen el mejor medio de comunicación por tierra ya que 

representan el motor de la vida social y un poderoso instrumento de la civilización. 

 

El presente documento plantea en primer lugar, la descripción de la metodología que se 

siguió y el marco teórico que la sustenta, para luego exponer el diagnóstico parroquial 

que se estableció en un proceso participativo el mismo que sirvió de base para la 

configuración de las propuestas establecidas alrededor de las líneas estratégicas 

identificadas como apropiadas para lograr el objetivo del mejoramiento en las 

condiciones y calidad de vida de la población. 

 

La producción en los distintos sectores de la Parroquia Membrillal, ha sido 

históricamente muy importante para la generación de divisas al Estado, pero en los 

últimos años ha descendido muy considerablemente, teniendo los promedios de 

rendimientos por hectáreas más bajos, el 80% de las superficies cultivadas de maíz y 

genera más de las 2 terceras partes de los ingresos agrícolas monetarios de los 

agricultores. 
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Los productores de la Parroquia Membrillal, cultivan en condiciones desfavorables, 

invierten esfuerzos, tiempo y comercializan sus productos con intermediarios, los 

campesinos productores reciben por sus productos a precios bajos que merman sus 

condiciones socio económicas, lo que hace que esta actividad no sea rentable,  en la cual 

su producción no puede ser transportada convenientemente a los sitios de consumo dado 

la falta de una vía apropiada en dicha zona. 

 

 

Los canales de comercialización que se emplean para la venta de los productos se la 

realizan en la ciudad  de Jipijapa a través de los comerciantes mayoristas quienes son los 

que fijan  los precios al momento de la cosecha.  

 

La participación en los sistemas de mercado en condiciones desfavorables, ocasiona que 

los productores sean los que menor utilidad obtengan en todo el proceso.  

 

Las cadenas de comercialización que van del productor al consumidor posibilitan que 

los intermediarios sean los que mayor utilidad tengan en relación al riesgo y a la 

inversión de cada actor de la cadena. La escasez de agua en la producción agrícola hace 

que este sector solamente se dinamice en invierno, estando a expensas de la época de 

lluvias, donde el resto de  año es muy poco lo que se puede cultivar.  En la parte de 

producción propiamente dicha, el principal producto, el Maíz, no tiene adecuados 

niveles de productividad debido a malas prácticas en su producción y, sobre todo a la 
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calidad de la semilla que influye directamente en la producción y productividad agrícola 

por hectárea. A nivel general, la aplicación de ciertos instrumentos técnicos a los actores 

locales nos dio como producto la definición de las problemáticas que afectan a cada uno 

de los sistemas que en conjunto configuran un escenario del buen vivir en la parroquia. 

 

En la parroquia Membrillal su riqueza y potencial turístico radica en la inmensidad  de 

bosque ceibo, hallándose privilegiado este territorio con esta especie floresta que abunda 

en el territorio parroquial, óptimo para crear senderos turísticos; otro potencial a 

mencionar en este territorio es el sitio la Florida, lugar de una espesa vegetación, con 

pozos de agua pura y cristalina perfecto para la construcción de un parador turísticos con 

cabañas y acceso carrozable.    

 

Este plano es esencial para emplazar correctamente cualquier obra que se desee llevar a 

cabo, así como lo es para elaborar cualquier proyecto. Es primordial contar con una 

buena representación gráfica, que contemple tanto los aspectos altimétricos como 

planimétricos, para ubicar de buena forma un proyecto. 

 

 

 

 



5 
 

3.- INTRODUCCIÓN 

 

Los caminos son, en primer lugar, un medio de transporte. Deben construirse para 

permitir y mantener adecuadamente el paso de los vehículos. 

 

La Topografía es una disciplina cuya aplicación está presente en la mayoría de las 

actividades humanas que requieren tener conocimiento de la superficie del terreno donde 

tendrá lugar el desenvolvimiento de esta actividad. 

 

El replanteo topográfico corresponde al conjunto de operaciones destinadas a señalizar 

en terreno la ubicación de obras de ingeniería, cuyas características físicas están 

contenidas en los planos del proyecto. La estructura básica de una obra vial queda 

definida por él o los ejes de proyecto, cuya proyección en planta está constituida por un 

conjunto de alineaciones rectas enlazadas por curvas circulares o curvas de radio 

variable con el desarrollo.  

  

En esta tesina de grado, vamos a recalcar toda la metodología que debemos utilizar para 

descargar datos de la estación total, un instrumento de medición que en la actualidad está 

teniendo mucha acogida debido a la tecnología y precisión que posee, y además 

ingresarlos al software AutoCAD para su posterior diseño, referente al levantamiento 

topográfico, de la vía los palmares - rio bravo, de la parroquia membrillal del cantón 

jipijapa. 
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Las vías de comunicación, desde el punto de vista económico, constituyen una de las 

formas del capital, y se componen de tres elementos: 1º, la vía propiamente dicha, el 

camino; 2º, un vehículo acomodado a la naturaleza de la vía; y 3º, un motor que verifica 

el transporte. Tienen grande importancia, porque extienden el cambio, activan la 

circulación e influyen por lo tanto de un modo muy eficaz en la producción y el 

consumo de la riqueza. 

 

Se analizara al detalle cada paso a  seguir en el replanteo del proyecto horizontal, el cual 

incluye Eje de la Vía, curvas horizontales y sección típica de la vía, con el objetivo 

principal de dejar listo el terreno para los siguientes trabajos. 
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4.- JUSTIFICACIÓN 

 

Como sabemos, el ingeniero civil ha tenido a través de los años el compromiso 

de proyectar, diseñar, analizar, construir y dar un mantenimiento a obras ciento por 

ciento funcionales y confiables que satisfagan las necesidades de una población o 

comunidad, teniendo como primicia la de dar una solución a problemas de cualquier 

índole, como la problemática vial de la parroquia mencionada. 

 

Dando como resultado de sus aplicaciones, datos de campo cada vez más confiables, de 

mejor calidad y sobre todo en un tiempo de ejecución menor ya horrando en la mayoría 

de los casos las largas jornadas que transcurrían para el ordenamiento y clasificación de 

la información recabada y al cálculo de datos para poder realizar los planos 

correspondientes, durante el trabajo de campo donde los conocimientos criterios son 

puestos a prueba.  

 

Por último se espera que el esfuerzo que se invirtió en la elaboración de este documento, 

se encuentren con un texto de fácil comprensión y que les sea de utilidad en la vida 

profesional. 

 

Se justifica plenamente si se tiene en cuenta la importancia del transporte en la vida 

económica y social del país. Resulta evidente la importancia e imprescindible la 

existencia de un sistema eficiente de transporte, como factor estructurante de una 
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sociedad. Esto es, un sistema que coordina la utilización de todos los modos de 

transporte existentes, conjugándolos para obtener una operación óptima en beneficio de 

la sociedad y de los mismos oferentes de servicios. 

 

El transporte amplía la dimensión de los mercados, hace posible una mayor y más 

racional división del trabajo, favorece el desarrollo de economías de escala y permite 

una profunda integración de las economías locales, regionales, nacionales e 

internacionales, además, el transporte condiciona directamente la localización de las 

actividades humanas en el espacio geográfico. 
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5.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

5.1.- OBJETIVO GENERAL 

Realizar un levantamiento topográfico, utilizando estación total trimble, de la vía los 

Palmares - Rio Bravo, de la Parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa y proporcionar los 

datos de campo para elaboración de los planos de la vía. 

 

5.2.- OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Adquirir y registrar los datos de campo empleando estación total trimble. 

 

• Transformar los datos de campo al sistema de texto por tabulación (.TXT) para 

importarlos e ingresarlos al programa AutoCAD y CivilCad 2010. 

 

• Generar la planimetría y altimetría del camino vecinal los palmares – rio bravo 

de la parroquia membrillal. 
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6.- DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA 
 
 
Es fácil advertir que los pobladores de esta comuna tienen muchos motivos para requerir 

una infraestructura vial en la zona. 

 

En  la zona rural del cantón Jipijapa ha existido inconvenientes con la vías de 

comunicación, (VIA LOS PALMARES - RIO BRAVO, DE LA PARROQUIA 

MEMBRILLAL DEL CANTON JIPIJAPA), que está en mal estado ya que no cuenta 

con un estudio previo de topografía, ante cualquier obra civil. 

 

Desde hace tiempo esa vía esta destruida por el invierno, por las pocas acciones de los 

gobiernos, la ejecución de un levantamiento topográfico del lugar desde el punto de vista 

socio-económico seria darles cavidad a las personas que día a día tienen dificultades, 

con lo cual surge este proyecto en base a la necesidad de estos, que requiere una vía de 

comunicación para la movilización de sus productos a diferentes puntos de la provincia 

para su posterior comercialización, así como también para su comunicación interna. 
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7.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué requerimientos se necesitan para  realizar un levantamiento topográfico en la vía 

los Palmares - Rio Bravo, de la Parroquia Membrillal del Cantón Jipijapa? 

  

8.- DIAGNÓSTICO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas fundamentales  para alcanzar el desarrollo  parroquial  sigue 

siendo la vialidad interna de todo el territorio parroquial; afectando  directamente el 

avance eficiente  de sectores como: agricultura , comercio , salud , educación ; donde el 

89%  son vías lastradas,  de tierra y caminos veranos , el 10% es empedrada  y tan solo 

el 1% es asfaltada. 

 

 

Fuente: INEC 2010 - Elaboración Equipo Consultor. 

 

1% 

10% 

76% 

13% 

CASOS 

Calle o carretera
adoquinada ,
pavimentada o de
concreto

Calle o carretera
empedrada
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La Parroquia Membrillal cuenta con medios de transportes públicos, que no están 

legalmente constituidos y normados por la secretaria nacional de tránsito; como son 

buses, camiones, rancheras, camionetas, motos y otros vehículos. Por lo general salen 

dos carros por día transportando a la ciudadanía. 

 

 

Los  principales recorridos del servicio público de transporte cuenta con las siguientes 

frecuencias: 7:00 am y a las 13:30 desde Membrillal hacia Jipijapa, y su retorno a las  

11:30,12:00, 16:30 desde Jipijapa hacia la Parroquia. 

 

De este recorrido se beneficia la ciudadanía de la parroquia, Recinto Pueblo Nuevo, 

Zapotito, Costo del Recorrido de Membrillal a Jipijapa 1 Dólar, recalcando que el 

recinto Los Palmares, Mata Palo, El Problema, La Naranja, salen por la ruta de Rio 

bravo-Manantiales - los Bajos del Cantón Montecristi, los accesos principales cuentan 

con un lastrado; los recorridos de los vehículos informales no tienen frecuencia 

establecida, esta sujetada a la oferta de pasajeros que estén y se hallen al momento del 

destino de los usuarios. 
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Foto: Cabecera Parroquial 

 
Fuente: Instituto Geofísico Militar Quito _ Municipio de Jipijapa 
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9.- APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA 

ELABORACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

9.1 CARACTERIZACION DE LOS SITIOS LOS PALMARES-RIO 

BRAVO 
 

9.1.1.- GENERALIDADES 

 

La vía Los Palmares – Rio Bravo pertenece a la parroquia rural Membrillal del  Cantón 

Jipijapa; su acceso se encuentra localizada en el Km. 5 de la cabecera parroquial, tiene 

una longitud aproximada de 6 Km. 

 

9.1.2.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
 

Según el levantamiento de información realizada en los sitios sujetos del trabajo de 

titulación, la comuna Los Palmares cuenta 120 habitantes se ubica geográficamente al 

Norte: 9864242, al Este: 531647, la altitud de la vía Loa palmares – Rio bravo es de 160 

m.s.n.m. 

 

9.1.3.- LIMITES  
 

De acuerdo con la División Política de la provincia de Manabí. La parroquia Membrillal 

limita al: 

NORTE: Cantón Montecristi. 

SUR: Cantón Jipijapa y Parroquia Puerto Cayo. 
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ESTE: Parroquia Puerto Cayo. 

OESTE: Parroquia Puerto Cayo. 

 

9.1.4.- DATOS CLIMÁTICOS 

 
Cuenta con un clima Tropical Seco, Sabana de Costa, existen dos estaciones invierno 

con una temperatura que oscila entre 23,5°. Y en verano un promedio de 20°. La 

temperatura media anual en el territorio parroquial es de aproximadamente 21,7°. 

El promedio anual de precipitaciones de 250 mm a 500 mm Zona Sub Húmeda. 

 

9.1.5.-  SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 
 

La Dimensión Económica se refiere a la identificación de las actividades productivas 

dinámicas con mayor capacidad de inserción exitosa en el mercado y con mayores 

posibilidades de incidir en las condiciones económicas de la población. El análisis 

identifica los elementos proactivos en la generación de empleo, en el desarrollo de 

ventajas competitivas y en la creación de condiciones favorables para dinamizar la 

económica de la parroquia. 

 

La producción en los distintos sectores de la Parroquia Membrillal, ha sido 

históricamente muy importante para la generación de divisas al Estado, pero en los 

últimos años ha descendido muy considerablemente, teniendo los promedios de 

rendimientos por hectáreas más bajos, el 80% de las superficies cultivadas de maíz y 

genera más de las 2 terceras partes de los ingresos agrícolas monetarios de los 
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agricultores.  Actualmente, como se comentó anteriormente, la baja producción se debe 

según los agricultores a diversos factores endógenos y exógenos. 

 

Con la presencia del fenómeno del niño, la excesiva cantidad de lluvias, destruyó los 

cultivos, otro factor a considerar son las semillas utilizadas para la siembra, pues no son 

certificadas, si tomamos en cuenta que nuestros campesinos y agricultores cultivan sus 

parcelas sin ninguna tecnificación; la migración de los campesinos a las grandes 

ciudades ha provocado el abandono de las tierras por lo que los cultivos no son 

manejados adecuadamente. 

 

La gran mayoría de las familias de esta región  le ponen mucha atención a la cría de 

animales menores, principalmente aves, cabras y en menor escala los cerdos. Su manejo 

es sin mayor atención sanitaria y su alimentación está basada en el maíz  y desperdicios 

para el caso de las aves y cerdos. 

 

En cuanto a las cabras  su manejo sanitario no es adecuado y por otro lado la 

reproducción  se da por monta libre lo que conlleva a procesos degenerativos de la raza 

criolla y en los que ya  hay    cruces con nuevas razas, lo que repercute en porte  y peso 

de las nuevas crías. 

 

Los productores de la Parroquia Membrillal, cultivan en condiciones desfavorables, 

invierten esfuerzos, tiempo y comercializan sus productos con intermediarios, los 
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campesinos productores reciben por sus productos a precios bajos que merman sus 

condiciones socio económicas, lo que hace que esta actividad no sea rentable. 

Los canales de comercialización que se emplean para la venta de los productos se la 

realizan en la ciudad  de Jipijapa a través de los comerciantes mayoristas quienes son los 

que fijan  los precios al momento de la cosecha.  

 

Otros productos que se lo considera de gran importancia como  ingreso a la economía 

familiar es la higuerilla, la lana de ceibo, el carbón, miel de abeja y en la parte pecuaria 

el ganado caprino que  es comercializado  en  la cabecera parroquial  por comerciantes 

que llegan de diferentes ciudades del país pagando precios de acuerdo a la oferta  y 

demanda existentes. 

 

De los habitantes de la parroquia, 638 personas no trabajan por diferentes causas. 

 El análisis pormenorizado de este cuadro nos arroja dos cifras importantes: en primer 

lugar el número de mujeres que reportan su dedicación exclusiva a los quehaceres del 

hogar que llegan a 277 y 78 personas que, por su discapacidad, no cuentan con una 

fuente de empleo. Él 77,10% de la población económicamente activa de la parroquia se 

dedica a la agricultura1.  

 

 

                                                           
1 Plan de Ordenamiento Territorial, Gobierno Parroquial de Membrillal, 2012 
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9.2.- ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

 

Estudia el conjunto de procedimientos para determinar la posición de un punto sobre la 

superficie terrestre, por medio de medidas según los tres elementos del espacio: dos 

distancias y una elevación o una distancia, una elevación y una dirección. Para distancias 

y elevaciones se emplean unidades de longitud (en sistema métrico decimal), y para 

direcciones se emplean unidades de arco (grados sexagesimales). 

 

La topografía es el arte y ciencia que permite mediante un conjunto de procedimientos y 

métodos conocidos como levantamiento topográficos, conceptuar la medición y toma de 

datos en el campo y la posterior representación sobre el plano de pequeñas extensiones 

de terreno con todos los detalles y accidentes que estas presentan en la realidad en una 

escala conveniente. 

 

Las medidas que deben tomarse en un levantamiento topográfico, se efectúan 

considerando las tres dimensiones, por ejemplo dos distancias y una altura o cota, deben 

ser anotadas de manera ordenado en un registro completo que  contenga todas las 

dimensiones realizadas que permitan la representación fidedigna de los datos obtenidos 

en el campo. Ya que se realizan con el fin de determinar la configuración del terreno y la 

posición sobre la superficie de la tierra, de elementos naturales o instalaciones 

construidas por el hombre. 
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Un levantamiento topográfico se realiza con diferentes propósitos; sin embargo todos se 

inician a partir de mediciones en el terreno, necesarias para elaborar planos, sobre los 

cuales se realiza el proyecto de ingeniería, el mismo que deberá ser replanteado en base 

al levantamiento inicial. 

 

Los Estudios Topográficos tendrán como objetivos: 

• Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos. 

• Proporcionar información de base para los estudios de hidrología e hidráulica, 

geología, geotecnia, así como de ecología y sus efectos en el medio ambiente. 

• Proporcionar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los 

elementos estructurales. 

• Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la construcción. 

 

Todo proyecto de ingeniería, preliminar o definitivo, se realiza sobre un levantamiento 

topográfico. Además este está sujeto a imperfecciones y errores debido a las 

desfavorables condiciones atmosféricas, aparatos topográficos descorregidos, 

imperfecciones en manejo, y errores accidentales. 

 

Se entiende por Levantamiento Topográfico al conjunto de actividades que se realizan 

en el campo con el objeto de capturar la información necesaria que permita determinar 

las coordenadas rectangulares de los puntos del terreno, ya sea directamente o mediante 

un proceso de cálculo, con las cuales se obtiene la representación gráfica del terreno 
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levantado, el área y volúmenes de tierra cuando así se requiera, como “el proceso de 

medir, calcular y dibujar para determinar la posición relativa de los puntos que 

conforman una extensión de tierra”. 

 

Dentro del estudio de la topografía se pueden clasificar dichos levantamientos de 

acuerdo a la información que estos proporcionan de la siguiente manera: 

- Levantamiento Planimétrico 

- Levantamiento Altimétricos 

- Levantamiento Plani-Altimétrico. 

 
9.2.1.- HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS TOPOGRÁFICOS. 

  

Las herramientas son tan importantes como el instrumento principal, en este caso la 

Estación Total. Sin ellas el personal topográfico no se puede realizar.  

Las herramientas indispensables para los trabajos topográficos en el proyecto de 

carretera son las siguientes: 
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Trípode, bastón y prisma. 

 

                   

                   Cinta                                                         flexometro 
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Jalones                                                machete                               brújula de Topógrafo 

 

GPS     Pintura y brocha 
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                   Estacas                                   combos      martillos                clavos. 

 

En los trabajos topográficos de trazado y replanteo de la carretera participa el siguiente 

personal. 

 

Topógrafo.- Es la persona que opera los equipos topográficos y se hace cargo de su 

mantenimiento. Sigue órdenes del residente de obra. 

 

Cadeneros.- Son ayudantes exclusivos del Topógrafo. Llevan el prisma y bastón de un 

lugar a otro para situarlos en los puntos que considere el topógrafo. 
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Machetero.- Son los encargados de la abrir la trocha, para el paso del personal 

topográfico, y mejorar visión del topógrafo. Hacen a un lado, árboles, arbustos, maleza, 

y animales. 

 

9.2.2.- LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO 

  

Son aquellos que abarcan pequeñas extensiones de terreno, las cuales se realizan 

considerando pequeños detalles de accidentes y configuración de los terrenos, en un 

plano horizontal, sin considerar las alturas de los diferentes puntos del terreno. El 

aparato topográfico empleado en este tipo de levantamiento es la Estación Total. 

 

El Levantamiento Planimétrico tiene por objetivo la determinación de las coordenadas 

planas de puntos en el espacio, para representarlos en una superficie plana: plano o 

mapa. Cada punto en el plano queda definido por sus coordenadas. Estas pueden ser 

polares (rumbo y distancia) o cartesianas: distancias perpendiculares a ejes cartesianos: 

X e Y o N y E. 

 

Los instrumentos topográficos permiten medir ángulos y distancias con las que se 

determinan las coordenadas de los puntos del espacio que se desea representar en el 

plano. Los métodos de levantamiento comprenden todas las tareas que se realizan para 

obtener las medidas de ángulos y distancias, calcular las coordenadas y representar 

aescala los puntos en el plano, con la precisión adecuada. 
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Los métodos para el Levantamiento Planimétrico son los siguientes: triangulación, 

poligonación o itinerario, radiación e intersección. Los métodos de intersección son los 

siguientes: directa, lateral e inversa. 

 

Radiación: Consiste en situarse con el instrumento en el centro del terreno a levantar y 

después orientarlo para que la lectura cero corresponda al meridiano elegido, luego se 

determinan los azimut, las alturas y las longitudes de los radios, que irán desde el punto 

de ubicación del instrumento hasta el punto medido. 

 

Es conveniente utilizar este método cuando se necesita tomar un gran número de puntos 

de detalles distribuidos en direcciones y distancias diferentes, y en lugares de buena 

visibilidad. 

 

1º Paso: Ubicar los puntos a levantar y verificar que el terreno cumpla con las 

condiciones de limpieza, visibilidad, etc. 

 

2º Paso: Se debe ubicar el instrumento en el centro del terreno a levantar, y definir el 

meridiano. 

 

3º Paso: Se procede a ubicar con el instrumento el meridiano elegido, calando en cero el 

limbo horizontal, luego girar el instrumento hasta el primer punto para luego leer y 

registrar la distancia y el ángulo horizontal. Posteriormente girar el instrumento hasta 

visualizar el segundo punto y así sucesivamente hasta visualizar cada uno de los puntos. 



26 
 

Una vez visualizado el último punto se debe girar hasta el meridiano a modo de 

comprobación y cierre. 

 

4º Paso: Una vez en el gabinete se procede a replantear los puntos obtenidos del 

levantamiento, dibujando un punto arbitrario en el centro del papel, el que corresponderá 

al punto del instrumento, desde el cual se ubicaran los otros puntos por medio de los 

ángulos y distancias, mediante un transportador y escalímetro, respectivamente. 

 

Intersección: Este método se utiliza cuando no es posible el empleo del método de 

radiación por no ser posible o práctica la medida de las distancias. Es especialmente 

apropiado para ubicar puntos distantes de fácil identificación sin necesidad de colocar 

miras. 

 

Las medidas de distancias entre puntos pueden hacerse: 

 

Directas (con Longímetro) 

Indirectas (con Telémetros) 

 

Las medidas indirectas se estudian en la parte relativa a levantamientos Taquimétricos. 

Consiste en definir un lado AB, el que será la base de longitud y acimut conocido, se 

debe calar el instrumento en los dos puntos para una mayor precisión, desde cada punto 

se debe visualizar el punto desconocido C, anotando en un registro los ángulos 

obtenidos. 
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1º Paso: Ubicar los puntos a levantar y verificar que el terreno cumpla con las 

condiciones de limpieza, visibilidad, etc. 

 

2º Paso: Definir los puntos A y B, los cuales corresponderán a las estaciones del 

instrumento. 

 

3º Paso: Ubicar el instrumento en el punto A. Visualizar el meridiano y girar hasta 

visualizar el o los puntos desconocidos. 

 

4º Paso: Repetir la operación anterior con el instrumento ubicado en el punto B. 

 

5º Paso: Una vez en el gabinete se procede a replantear los puntos obtenidos del 

levantamiento, dibujando una línea arbitraria en el papel, la que corresponderá a la línea 

AB, que será la referencia para ubicar los puntos, desde la cual se ubicaran los puntos 

por medio de los ángulos y distancias, mediante un transportador y escalímetro, 

respectivamente. 

 

En este capítulo se estudian los procedimientos para fijar las posiciones de puntos 

proyectados en un plano horizontal, sin importar sus elevaciones. 

 

Triangulación: Este método es muy similar al de intersección, salvo que se determina 

una tercera estación. 
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Consiste en la formación de una sucesión de triángulos, de tal manera que cada uno 

tenga por lo menos un lado que forme parte además de otro triángulo. Su empleo es 

especialmente apropiada para relacionar puntos muy alejados entre si y también para 

formar un sistema de puntos bien ligados entre ellos, con el objeto de servir de apoyo y 

comprobación a trabajos topográficos ejecutados por otros métodos. 

 

1º Paso: Ubicar los puntos a levantar y verificar que el terreno cumpla con las 

condiciones de limpieza, visibilidad, etc. 

 

2º Paso: Definir los puntos A y B, los cuales corresponderán a las primeras estaciones 

del instrumento. 

 

3º Paso: Ubicar el instrumento en el punto A. Visualizar el meridiano y girar hasta 

visualizar un tercer punto que también corresponderá a una estación. 

 

4º Paso: Repetir la operación anterior con el instrumento ubicado en el punto B. 

 

5º Paso: Luego ubicar el instrumento en el punto C, y visualizar un cuarto punto, el que 

corresponderá al vértice del segundo triángulo. 

 

6º Paso: Repetir estas operaciones las veces que sean necesarias. 

Observación: En cada visualización se leerán las estadías y los ángulos horizontales. 
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7º Paso: Una vez en el gabinete se procede a replantear los puntos obtenidos del 

levantamiento, dibujando una línea arbitraria en el papel, la que corresponderá a la línea 

AB, que será la referencia para ubicar los puntos, por medio de los ángulos y distancias, 

mediante un transportador y escalímetro, respectivamente. Obteniendo así la sucesión de 

triángulos. 

 

Poligonación: Se utiliza cuando de una sola estación no se domina todo el sector a 

levantar y es necesario utilizar más estaciones. La posición de una segunda estación se 

determina desde la primera por radiación y la posición de una tercera desde la segunda 

por el mismo procedimiento. El método de poligonación se utiliza para ligar entre sí las 

diferentes estaciones de un mismo levantamiento. 

 

1º Paso: Se procede a ubicar en el terreno las posibles estaciones para poder levantarlo. 

En cada estación se ubican, además, los puntos a levantar los cuales serán determinados 

por medio del método de radiación. 

 

2º Paso: Ubicados en la estación A, se procede a ubicar con el instrumento el meridiano 

elegido, calando en cero el limbo horizontal, luego se gira el instrumento hasta la 

estación B para luego leer y registrar la distancia y el ángulo horizontal. 

 

3º Paso: El paso anterior se realiza cada vez que se quiera determinar la siguiente 

estación. Y en cada estación se puede utilizar el método de radiación para determinar los 

puntos a levantar. 
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4º Paso: Una vez en el gabinete se procede a replantear los puntos obtenidos del 

levantamiento, dibujando un punto arbitrario en el centro del papel, el que corresponderá 

al punto del instrumento, desde el cual se ubicaran los otros puntos por medio de los 

ángulos y distancias, mediante un transportador y escalímetro, respectivamente. 

 

9.2.3.- NIVELACIÓN GEOMÉTRICA 

 

La nivelación geométrica, entre los géneros de nivelación, es aquella con la cual se 

puede obtener un alto grado de exactitud, porque e no depende de lecturas sobre círculos 

graduados, como en el caso de las nivelaciones: trigonométrica, eclimétrica y 

taquimétrica. Nivelación es un término que se aplica a cualquiera de los procedimientos 

a través de los cuales se determinan elevaciones o diferencias entre las mismas. 

 

Es el sistema más empleado en trabajos de Ingeniería, pues permite conocer rápidamente 

diferencias de nivel por medio de lectura directa de distancias verticales. Existen dos 

clases de nivelación y pueden ser: simple o compuesta. 

 

Nivelación Directa (o Geométrica) Simple.-Es aquellas en la cual desde una sola 

posición del aparato se pueden conocer las cotas de todos los puntos del terreno que se 

desea nivelar. 
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Se sitúa y nivela el aparato desde el punto más conveniente, es decir que ofrezca mejores 

condiciones de visibilidad. 

 

Nivelación Directa (o Geométrica) Compuesta.-Es el sistema empleado cuando el 

terreno es bastante quebrado, olas visuales resultan demasiado largas mayores a 300 

metros. 

 

El aparato no permanece en un mismo sitio sino que se va trasladando a diversos puntos 

desde cada uno de los cuales se toman nivelaciones simples que van ligándose entre sí 

por medio de los llamados puntos de cambio. El punto de cambio se debe escoger de 

modo que sea estable y de fácil identificación. 

 

En la nivelación directa compuesta se efectúan tres clases de lecturas: 

Vista atrás 

Vista Intermedia 

Vista Adelante. 

Vista atrás: Es la que se hace sobre el BM para conocer la altura. 

Vista Intermedia: Es la que se hace sobre los puntos que se quiere nivelar para conocer 

la correspondiente cota. 

 

Vista Adelante: es la que se hace para hallar la cota del punto de cambio (p BM 

provisional). 
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9.2.4.- PERFILES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES 

 

El estudio de PERFILES LONGITUDINALES y TRANSVERSALES, asociado con las 

condiciones necesarias de diseño, constituyen los elementos básicos mas importantes 

para el estudio de proyectos de infraestructura vial, riego, edificación etc. 

 

Geométricamente, la carretera es un cuerpo tridimensional totalmente irregular, lo que 

en un principio hace complicada su representación. Sin embargo, posee una serie de 

particularidades que simplifican y facilitan su estudio: 

 

- El predominio de una de sus dimensiones respecto a las otras dos, la carretera  es 

una obra lineal. 

- La posibilidad de reproducirla fielmente mediante el desplazamiento de una 

sección transversal que permanece constante a lo largo de un eje que define su 

trayectoria. 

 

Estas dos características permiten la adopción de un sistema de representación 

relativamente sencillo, de fácil interpretación y muy útil desde el punto de vista 

constructivo. En base a este sistema, la carretera queda totalmente definida mediante tres 

tipos de vistas: planta, perfil longitudinal y perfil transversal, No obstante, pueden 

emplearse otros tipos de representación como la perspectiva cónica  de cara a realizar 
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estudios más específicos sobre un determinado aspecto, como la visibilidad o el impacto 

ambiental. 

 

 A continuación se comentan las tres vistas más importantes: 

 

 PLANTA: Es la vista más importante de todas, ya que sobre ella se representa la forma 

explicita la proyección horizontal de la carretera. Se emplea para la confección de planos 

que recojan información de diversa índole, útil para la correcta definición de la vía: 

trazado, replanteo, geología, topografía, pluviometría, señalización, uso del suelo, etc. 

 

PERFIL LONGITUDINAL: Aquella representación grafica del terreno, como si se 

hubiese realizado un corte a lo largo del eje de simetría vertical de la vía. Análogamente, 

se entiende por perfil transversal, la intersección del terreno con un plano 

vertical, perpendicular éste al trazado del eje horizontal del camino o vía. Una vez 

colocadas todas las estacas sobre el eje correspondiente, se procede a nivelar el circuito 

por alguno de los métodos descritos, de preferencia se recomienda realizar 

una nivelación cerrada. 

  

Es el desarrollo sobre un plano de la sección obtenida empleando como plano de corte 

una superficie reglada cuya directriz es el eje longitudinal de la carretera, empleando una 

recta vertical como generatriz. En esta vista se sintetiza gran parte de la información 

necesaria para la construcción de la carretera, expresada tanto de forma grafica como 

numérica. 
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Representación del perfil longitudinal: 

 

Como ya se ha dicho, el perfil longitudinal de una carretera es uno de los elementos que 

mejor la definen, ya que a los datos geométricos añade una serie de datos numéricos 

mucho mas precisos que concretan los anteriores. El  perfil longitudinal es uno de los 

elementos imprescindibles para la construcción de la carretera, ya que los datos -que 

encierra se interpretan de forma clara, sencilla y precisa. 

 

El contenido gráfico de este perfil consta no salo de las diferentes rasantes y acuerdos 

que componen la vía, sino que viene acompañada del perfil topográfico del terreno pre-

existente.  

 

Sobre el perfil longitudinal se representan mediante líneas verticales, cada uno de los 

perfiles transversales normalmente equidistantes unos de otros, que suelen referirse al 

punto kilométrico de la vía, donde han sido tomadas. Cada uno de los perfiles 

transversales lleva asociada una información numérica, que conforma la popularmente 

conocida como guitarra, y como se ve a continuación: 

 

ORDENADAS DE TERRENO: Indicamos en este apartado las cotas o alturas de cada 

punto que forma el perfil. Estas cotas las tomamos del plano de curvas de nivel 

(directamente o interpolando), o en su caso, de la libreta de nivelación correspondiente. 
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Esta cifra indica la cota o altura del terreno respecto al plano de comparación escogido, 

generalmente el nivel del mar o uno arbitrario. Su precisión viene en función de los 

dates topográficos disponibles. 

 

 ORDEDENAS LA RASANTE: Se refiere a la cota de la rasante proyectada respecto al 

mismo plano de comparación. La precisión  de esta medida obtenida mediante cálculos 

analíticos- debe ajustarse al milímetro. 

 

Se colocan las cotas o alturas correspondientes a la obra terminada, aunque en algunos 

casos se puede indicar cotas que correspondan a pasos intermedios en la ejecución como 

cotas de explanación, sub-base, base, etc... Tenemos que indicar en este apartado que las 

rasantes pueden se rectilíneas o curvilíneas. 

 

* Las rasantes rectilíneas, como se indicó en apartados anteriores, pueden ser rampas 

(cuando sube en el sentido del perfil), pendientes (cuando baja en el sentido del perfil)  u 

horizontales (cuando las cotas permanecen constantes). Los datos necesarios para el 

cálculo de las cotas de la rasante son: la cota de dos puntos de la misma, o bien, la cota 

de un punto y la inclinación correspondiente.  

 

* Las rasantes curvilíneas pueden ser circulares o parabólicas, siendo estas últimas las 

más corrientes. Para el acuerdo circular entre dos alineaciones; también se puede hacer 

gráficamente con un programa de CAD  y tomar las ordenadas correspondientes. 
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 COTAS ROJAS: Este elemento de guitarra sólo se dibujará en el caso de que en el 

segmento exista una rasante definida. Representa las cotas rojas de desmonte de la 

rasante con respecto al longitudinal que contiene el segmento seleccionado. 

Seguidamente se muestra el diálogo y se detallan las características del mismo, pudiendo 

ser de dos tipos, excluyentes entre si: 

 

1.    De desmonte: En este caso el terreno se halla por encima de la rasante. Indican, por 

tanto, la profundidad a la que se debe excavar- para alcanzar esta última. 

 

2.    De terraplén: Define la altura a terraplenar sobre el terreno natural, para alcanzar la 

cota de la rasante en un determinado punto. 

 

DISTANCIAS PARCIALES: Cifra que indica la distancia existente -recorrida sobre el 

eje longitudinal- desde el anterior perfil hasta el actual. 

 

DISTANCIAS AL ORIGEN: A diferencia de la anterior, representa la distancia medida 

a la largo del eje longitudinal de la vía- entre el origen de distancias y el perfil 

considerado. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PERFIL: Con este apartado se pretende una enumeración 

ordenada de cada uno de los perfiles tomados, de forma que puedan ser fácilmente 

identificables entre otro tipo de planos. 
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PERFIL TRANSVERSAL: Se obtiene seccionando la vía mediante un plano 

perpendicular a la proyección horizontal del eje. En él se definen geométricamente los 

diferentes elementos que conforman la sección transversal de la vía: taludes de desmonte 

y terraplén, cunetas, aceras, pendientes o peraltes. 

 

Normalmente suelen tomarse varios perfiles a lo largo del eje, con un intervalo de 

separación constante y que viene condicionado par las características topográficas del 

terreno. Una importante aplicación de estos perfiles es facilitar el cálculo del 

movimiento de tierras que acarrea la construcción de la carretera. 

 

Representación de la sección transversal: 

 

La sección transversal de una carretera es la vista idónea para definir perfectamente los 

diferentes elementos que la componen: plataforma, calzada, carriles, berma, mediana, 

cunetas, etc. Básicamente, la sección transversal proporciona información acerca de dos 

importantes aspectos de la vía: su anchura y su pendiente transversal. 

 

El ancho de una carretera se halla íntimamente relacionada con la capacidad de la propia 

vía, así come con otro factor que influye en la calidad de la misma, como es la 

seguridad. En este sentido, la normativa sobre Carreteras dicta una serie de normas para 

asegurar niveles de aceptables. 
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También es importante el correcto diseño de las pendientes transversales existentes en la 

vía, ya que influyen en dos aspectos importantes: 

 

El sistema del drenaje de la carpeta de rodado: En todo momento debe procurarse que la 

carpeta permanezca lo más seca posible; para ello, se dota a la calzada de una ligera 

pendiente normalmente del 2% a 3%  a cada lado, denominada bombeo. 

 

La configuración del peralte: En las alineaciones curvas se hace necesario una mayor 

inclinación transversal de la vía para contrarrestar la fuerza centrífuga. 

 

Por otro lado, la sección transversal se emplea como vista auxiliar para la medición del 

movimiento de tierras necesario para la construcción de la plataforma sobre la que se 

asentara la calzada. Para ello, se confeccionan planos con diferentes secciones de la vía 

tomadas a una distancia regular a lo largo de su trazado y puntos que a su vez se reflejan 

en el perfil longitudinal, que se incluye la sección transversal de la plataforma, los 

taludes de desmonte o terraplén empleado y el perfil del terreno natural pre-existente. 

Cada perfil transversal suele ser acompañado de la superficie de tierras a desmontar o 

terraplenar en dicha sección, expresada en forma numérica. 
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9.3.-  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANALISIS E 

INTERPRETACION 

Para realizar el levantamiento topográfico se tomaron puntos o datos de campo 

empleando la estación total trimble serie 3600, obteniendo la siguiente información: 
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10.- PRESUPUESTO 

UBICACIÓN: PARRAQUIA MEMBRILLAL

Nº RUBRO O ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. P. UNITARIO P. TOTAL
PRELIMINARES

1 Replanteo y Nivelacion M2 18.221,04 $ 0,05 $ 911,05
MOVIMIENTOS DE TIERRA

2 Reconformacion de sub-rasante M2 18.221,04 $ 0,30 $ 5.466,31
3 Excavacion en suelo M3 13.418,76 $ 1,80 $ 24.153,77
4 Material de prestamo (sin transporte) M3 3.881,16 $ 3,34 $ 12.963,07
5 Transporte de material de prestamo importado M3-KM 65.979,72 $ 0,25 $ 16.494,93
6 Excavacion para cunetas y encauzamientos M3 546,63 $ 2,80 $ 1.530,56

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO
7 Sub-base clase 3 M3 1.766,02 $ 12,00 $ 21.192,27
8 Transporte de material sub-base M3-KM 44.150,56 $ 0,25 $ 11.037,64
9 Base tipo 1-A M3 1.698,36 $ 14,00 $ 23.777,09

10 Transporte de material Base M3-KM 42.459,09 $ 0,25 $ 10.614,77
11 Tratamiento superficial bituminoso M3 487,40 $ 8,00 $ 3.899,21
12 Transporte de material superficial bituminoso M3-KM 12.185,03 $ 0,25 $ 3.046,26

OBRAS DE DRENAJE, (5) ALCANTARILLA TUBULAR Ø1000mm L=7ml
13 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 29,42 $ 4,60 $ 135,33
14 Piedra bola bajo cimientos M3 15,79 $ 21,84 $ 344,85
15 Tuberia de H.A. diametro 1000mm para alcantarillas ML 35,000 $ 224,41 $ 7.854,35
16 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 25,540 $ 220,80 $ 5.639,23
17 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 2,210 $ 188,69 $ 417,00

OBRAS DE DRENAJE, (3) ALCANTARILLA TUBULAR Ø1200mm L=9ml
18 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 30,600 $ 4,60 $ 140,76
19 Piedra bola bajo cimientos M3 16,860 $ 21,84 $ 368,22
20 Tuberia de H.A. diametro 1200mm para alcantarillas ML 27,000 $ 303,07 $ 8.182,89
21 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 24,880 $ 220,80 $ 5.493,50
22 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 2,250 $ 188,69 $ 424,55

OBRAS DE DRENAJE, (1) ALCANTARILLA TUBULAR Ø1500mm L=8ml
23 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 12,210 $ 4,60 $ 56,17
24 Piedra bola bajo cimientos M3 6,870 $ 21,84 $ 150,04
25 Tuberia de H.A. diametro 1500mm para alcantarillas ML 8,000 $ 394,86 $ 3.158,88
26 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 10,430 $ 220,80 $ 2.302,94
27 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 0,850 $ 188,69 $ 160,39

TOTAL USD. $ 169.916,06

$ 169.916,06
$ 20.389,93

$ 190.305,98

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

TOTAL PRESUPUESTO

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SEIS, 06/100 DOLARES AMERICANOS

PRESUPUESTO REFERENCIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE VIA LOS PALMARES-RIO BRAVO 

TOTAL
12% IVA
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11.- CRONOGRAMA

UBICACIÓN: PARROQUIA MEMBRILLAL

1 Replanteo y Nivelacion M2 18.221,04 0,05 911,05 911,05
2 Reconformacion de sub-rasante M2 18.221,04 0,30 5.466,31 5.466,31
3 Excavacion en suelo M3 13.418,76 1,80 24.153,77 24.153,77
4 Material de prestamo (sin transporte) M3 3.881,16 3,34 12.963,07 12.963,07
5 Transporte de material de prestamo importado M3-KM 65.979,72 0,25 16.494,93 16.494,93
6 Excavacion para cunetas y encauzamientos M3 546,63 2,80 1.530,56 1.530,56
7 Sub-base clase 3 M3 1.766,02 12,00 21.192,27 10.596,13 10.596,13
8 Transporte de material sub-base M3-KM 44.150,56 0,25 11.037,64 5.518,82 5.518,82
9 Base tipo 1-A M3 1.698,36 14,00 23.777,09 11.888,54 11.888,54

10 Transporte de material Base M3-KM 42.459,09 0,25 10.614,77 5.307,39 5.307,39
11 Tratamiento superficial bituminoso M3 487,40 8,00 3.899,21 3.899,21
12 Transporte de material superficial bituminoso M3-KM 12.185,03 0,25 3.046,26 3.046,26
13 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 29,42 4,60 135,33 135,33
14 Piedra bola bajo cimientos M3 15,79 21,84 344,85 344,85
15 Tuberia de H.A. diametro 1000mm para alcantarillas ML 35,00 224,41 7.854,35 3.927,18 3.927,18
16 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 25,54 220,80 5.639,23 2.819,62 2.819,62
17 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 2,21 188,69 417,00 417,00
18 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 30,60 4,60 140,76 140,76
19 Piedra bola bajo cimientos M3 16,86 21,84 368,22 368,22
20 Tuberia de H.A. diametro 1200mm para alcantarillas ML 27,00 303,07 8.182,89 8.182,89
21 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 24,88 220,80 5.493,50 5.493,50
22 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 2,25 188,69 424,55 424,55
23 Excavacion y relleno para estructuras menores M3 12,21 4,60 56,17 56,17
24 Piedra bola bajo cimientos M3 6,87 21,84 150,04 150,04
25 Tuberia de H.A. diametro 1500mm para alcantarillas ML 8,00 394,86 3.158,88 3.158,88
26 Hormigon simple clase "B" f´c= 210 Kg/cm2 M3 10,43 220,80 2.302,94 2.302,94
27 Hormigon simple clase "B" f´c= 180 Kg/cm2 M3 0,85 188,69 160,39 160,39

$ 169.916,06
$ 83.748,07 $ 54.667,61 $ 31.500,38

49,29% 32,17% 18,54%
$ 83.748,07 $ 138.415,68 $ 169.916,06

49,29% 81,46% 100,00%

P. TOTAL
90 DIAS

TOTAL               USD.
INVERSION PARCIAL
AVANCE PARCIAL %

30

AVANCE ACUMULADO %

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL

30 30

INVERSION ACUMULADA

 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJO

OBRA: CONSTRUCCION DE VIA LOS PALMARES-RIO BRAVO 

Nº RUBRO O ACTIVIDAD UNIDAD CANTID. P. UNITARIO
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12.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA APLICAR 

ALTERNATIVA SELECCIONADA 

 La captura de coordenadas mediante la utilización de la estación total 

permitió luego transportar estos datos al programa  de CivilCAD 2010, 

para adquirir la planimetría, los perfiles longitudinales y transversales del 

eje de terreno de la vía rural los palmares - rio bravo, de la parroquia 

membrillal del cantón jipijapa 

 

 El uso de herramientas y equipos tecnológicos  facilita el proceso de 

elaboración de planos topográficos, lo que permite obtener en menos 

tiempo los estudios previos necesarios para la gestión de obras civiles en 

una comunidad. 

 

 

 Se estima pertinente que los documentos aquí planteados sean tomados 

como referentes al momento de realizar el diseño geométrico estructural 

de camino vecinal los palmares - rio bravo, de la parroquia membrillal. 
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14.- ANEXOS 

 

Manual de operación de la estación total Trimble Serie 3600. 

La unidad de control Geodimeter CU puede equiparse con diversos programas de 

software diferente de forma que las tareas topográficas o de levantamiento se realicen 

con más eficacia. En este pequeño manual se describirán los programas básicos 

necesarios para su correcta utilización durante un levantamiento topográfico y lo que 

puede obtenerse de ellos. 

Elección del programa 

Tanto la unidad de control numérica como la alfanumérica están equipadas con una tecla 

PROGRAMA, a la que nos referiremos como PRG 

Al presionarse esta tecla, se puede iniciar la ejecución de cualquier programa que se 

encuentre instalado en el instrumento. 

En nuestro caso utilizaremos solo los programas: 

1) Programa 20: Establecimiento de la estación 

2) Programa 30: Medir coordenadas 

3) Programa 43: Introducción de coordenadas 

Cabe decir que estos 3 programas están estrechamente vinculados, por lo que no es de 

extrañarse que puedan intercalarse la utilización entre uno y otro. 

 

 

 



 



 
 

GRUPO DE ESTUDIANTES QUE REALIZARON EL ESTUDIO Y 

DISEÑO PARA LA REHABILITACION DE LA VÍA 

“LOS PALMARES - RIO BRAVO” DESDE LA ABSCISA 0+000 

HASTA LA 3+000 DE LA PARROQUIA MEMBRILLAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, AÑO 2012. 
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