
 

 
 
CARLOS RUIZ MIRANDA               
 Cochabamba      

        

 Como Profesional en Topografía aporto una dilatada experiencia en proyectos de obra civil a 
nivel nacional e internacional que me  permite aportar  soluciones y visión a las diferentes 
necesidades y problemas a cada proyecto.  
Experto en el ámbito de la obra lineal, batimetrías y obra ferroviaria dentro de la obra civil. 
Gran experiencia en montaje de vía, autovías y carreteras.  
Gran capacidad de adaptación, polivalente y resolutivo. Soy una  persona con iniciativa,  
acostumbrada a trabajar en equipo,  con capacidad de aprendizaje, organizada y capaz de 
adaptarme a distintas situaciones.  
Habituado al trabajo en los que confluyen diferentes nacionalidades.  
 

    

 EXPERIENCIA   
  

Marzo 2016– Actual. AIN Active .Empresa dedicada a la consultoría, ingeniería y diseño especialista en obras 
hidráulicas  
  
  
- Jefe de topografía Supervisión Proyecto Hidroeléctrico San Jose.Chapare.Bolivia  

  
Principales funciones:  
  

- Seguimiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas por parte del contratista. -  Control de todos y cada 
uno de los As built de campo para controlar las desviaciones. -  Cálculo de mediciones.  

- Comprobación de cada una de las fases de montaje de las casas de máquinas. -  Presupuesto: 123 millones de 
dólares.  

  
Julio 2015– Diciembre 2015, Idemo.Atacama I Abengoa. Empresa dedicada al montaje industrial, 
desarrollando su labor en Chile en el montaje de parques fotovoltaicos  
  
  
- Jefe de topografía PV Atacama I Anillo 1.  

  
Principales funciones:  
  

- Calculo y procesado de datos de campo.  
- Control de todos y cada uno de los As built de campo para controlar las desviaciones. - Cálculo de mediciones.  
- Presupuesto :1300 millones de dólares  

  
  

Noviembre  2014 – Marzo 2015, Polonia.Geolechia. Empresa que desarrolla su labor en el campo de 
la ingeniería en obra civil, y en especial en el campo de la topografía.  
  
  
- Jefe de topografía Renovación de vía y estaciones Poznan-Czempin.  

  
Principales funciones:  
  



 

- Procesado y cálculo de los datos de bateo.  
- Cálculo de mediciones.  

- Encaje de drenajes y de pasos inferiores - Presupuesto:40 millones de dólares Noviembre  2013 – Octubre 
2014, Etiopía. Salini-Impregilo.Empresa que desarrolla su labor en el campo de la obra civil, y en especial 
en el campo de proyectos de hidroeléctricas.  

  
  
- Adjunto al Jefe de Oficina Técnicamente del Milenio, Nilo Azul  

  
Principales funciones:  
  

- Recolección, cálculo y dibujo de todos los modelos digitales del proyecto.  
  

- Calculo de todas las mediciones de movimientos de tierras del proyecto, presa, carreteras auxiliares e instalaciones 
necesarias.   

- Presupuesto: 3800 millones de dólares.  
  
  
Enero  2013- Agosto 2013, Arabia Saudí y Uzbekistán. Topoestudios Ingeniería.  
Empresa que desarrolla su labor en el campo de la Topografía  
  
- Adjunto al Jefe de Oficina Técnica. Arabia Saudí. Meca Medina High Speed Train  

  
Principales funciones:  
  

- Dirección topográfica del proyecto.  
  

- Responsable del control de los levantamientos topográficos y cálculo  de volúmenes y movimientos de tierras.  
  

- Presupuesto dentro del tramo de proyecto: 35 millones de dólares.  
  

- Topografo.Uzbekistan. Reconstrucción de la carretera Angren Andijan.  
  
Principales funciones:  
  

- Enseñanza y control del personal uzbeko  
  

- Responsable del control de los levantamientos topográficos y cálculo  de volúmenes y movimientos de tierras.  
  

- Supervisión de la delineación de los planos de obra   
- Presupuesto:52 millones de dólares  
   

Enero  2012- Diciembre 2012, México. PARQUE INDUSTRIAL INTERNACIONAL  
S.A. (Grupo de empresas internacional para llevar a cabo proyectos de desarrollo industrial integral). Asesor consultor en 
materia de topografía correspondiente a proyectos de urbanización.  
  
- Jefe de topografía (2012).  

  
Principales funciones:  
  

- Dirección topográfica del proyecto.  
  

- Responsable del control de los levantamientos topográficos y cálculo  de volúmenes y movimientos de tierras.  
  
- Supervisión de la delineación de los planos de obra  

  
- Presupuesto: En función de la venta de parcelas y urbanización del parque industrial.  
  

Octubre 2011- Enero 2012, México. ASSIGNIA (Grupo internacional con sede en España dedicado a la 
construcción y los servicios).  .  
  
- Jefe de topografía  

  
Principales funciones:  
  

- Desarrollo del proyecto de ensanche y mejora de la carretera San Luís Rio Colorado-Sonoyta. Pks. 164+000 al  



 

  132+000.  
- Presupuesto: 40 millones de dólares.  

  
  
  
  
  
Noviembre 2007- Noviembre 2010, España. SANDO (Estudio y ejecución sostenible de  infraestructuras 
de obra civil y edificación).  
  
- Jefe de topografía  

  
Proyectos ejecutados:  
  

- Soterramiento de la estación de tren de Puerto Real, Cádiz. Línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz. Presupuesto de obra 
39 mlls €.  
  

- Encauzamiento del arroyo Los Migueles, Coslada, Madrid. Presupuesto de obra 4 mlls €.  
  

- UTE Abia. Encaje de viales y movimientos de tierras, Cuenca. Presupuesto de obra 3 mlls de €.  
  

- UTE Cervera Calaf. Supresión de pasos a nivel, encaje de estructuras, diseño de viales y cálculo de movimiento de 
tierras, Cervera, Lleida. Presupuesto de obra 6 mlls €.  
  

- Variante de Albuñol, Granada. Presupuesto de obra 4,5 mlls €.  
  

- Topógrafo  
  
Proyectos ejecutados:  
  

- AVE Sevilla-Cádiz, subtramo Puerto Real San Fernando. Responsable de estructuras, Cádiz. Presupuesto de obra 53 
mlls €.  
  

- Autovía Cáceres Trujillo, subtramo Cáceres-Santa Marta de Magasca, Cáceres. Apoyo oficina técnica. Presupuesto de 
obra 23 mlls €.  

  
  
Octubre 2006- Septiembre de 2007, Turquía. HIFER (construcción, conservación y mantenimiento de 
infraestructuras ferroviarias).  
  
- Topógrafo  

  
Principales funciones:  
  

- Replanteo de vía, toma de datos y nivelaciones. Proyecto del montaje de vía del tren de Alta velocidad  Estambul-
Ankara, tramo Eskisehir Polatli, Turquía. Presupuesto de obra 500 mlls €.  
  

Mayo  2005- Septiembre de  2006, España. PLODER (Construcción de todo tipo de obras civiles y de 
edificación para la Administración española).  
  
- Topógrafo  

  
Principales funciones y proyectos:  
  

- Autopista  Cartagena-Vera, Responsable de topografía en túnel, Sierra del Afilón, longitud de 1.250 metros.  
Presupuesto de obra 250 mlls €.  
  

- Autovía Mérida-Aljucén, Badajoz. Asistencia en oficina técnica. Presupuesto de obra 28 mlls €.  
  

Abril 2003- Abril 2005, España. SACYR/CAVOSA (dedicada al  ámbito construcción inmobiliaria, concesión, 
patrimonio y servicios).  
  
- Topógrafo  

  
Principales proyectos:  
  



 

- Desvío y canalización del torrente de Manacor, Mallorca. Presupuesto de obra 5 mlls €.  
  

- Autovía variante de Llucmajor, Mallorca. . Presupuesto de obra 27 mlls €.  
  

- Desdoblamiento de la C-715 Palma-Manacor, Mallorca.  Presupuesto de obra 145 mlls €.  
  
  
 
 
 
 

Febrero  2002-  Abril 2003, España. DATUM (Consulting de topografía, venta de aparatos técnicos y 
repuestos topográficos).  
  
- Ayudante de Topógrafo  

  
Principales funciones:  
  

- Replanteos, levantamientos y asistencia en oficina técnica, Madrid.  
  

 FORMACIÓN   
  
2018 Certificación ACP.Autodesk Certificated Profesional Civil 3d 
 
2018.Capsoft.Autodesk Training Center.Civil 3d.Niveles 1,2 y 3 de especialización civil 3d 2017. 
 
2018 Capsoft. Autodesk Training Center.Curso Especialización diseño de presas de tierra 
 
2017. Universidad Privada Boliviana. Excel nivel intermedio-avanzado.15 horas.  
  
ArcGis para catastro.25 horas Geoespacial industries  
  
ENVI Teledetección. Clasificación e imágenes satelitales.25 Horas Geoespacial industries.  
  
PIX4D.Planeamiento, adquisición y procesado de imágenes drone.  
  
2015 Revit, nivel Introducción.50 horas .Imasgal  
  
2015 Imagemaster, procesado de imágenes aereas para generación de Cartografía y Orto foto.                     50 
horas. Imasgal  
  
2013. Nivel básico en Prevención. Fundación Laboral de la Construcción.60 horas.  
  
2011. AFFOBAM. Diseño y modificación de planos en  2D Y 3D. AutoCAD 2011. 200 horas.  
  
2011. Nautilos Oceánica. Curso de hidrografía, batimetría y procesado de datos. 72 horas.  
  
2010. Formación Centro. AUTODESK Civil 3D. 48 horas.  
  
2007. Líber Consultores. CLIP iniciación. 48 horas.  
  
2006. Formación en obra, Turquía. Sistema GPRX 1200 laica, replanteo y toma de datos en vía. 48 horas.  
  
2006. Formación en obra, Turquía. Sistema 1200 laica, estación total, GPS y software de procesamiento de  datos. 48 horas  
  
2002. Universidad Complutense de Madrid. Levantamiento y aparatos topográficos. 60 horas.  
  
2001-2003. Centro de Formación Profesional Palomeras, Madrid. Técnico Superior en desarrollo de proyectos 
urbanísticos y operaciones topográficas.  
  
1999. Instituto hidrográfico de la Marina española. Hidrografía y Cartografía. 550 horas.  
  


