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R E S U M E N 

El presente trabajo tiene por objeto, exponer el desarrollo del marco práctico de 

aplicación de los procedimientos técnicos, de la ciencia de la Topografía y 

Geodesia, empleados en la ejecución del “Proyecto  Prevención, control y 

mitigación ambiental en el Centro Minero de Colquechaca”, que se encuentra 

ubicado en la provincia de Chayanta al norte del departamento de Potosí. 

En el documento se expone la aplicación de la normativa técnica establecida 

por la  Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), a través de la Dirección de 

Medio Ambiente (DIMA), que asumió el compromiso ambiental y social para 

contribuir en la mejora de calidad de vida de los habitantes de los centros 

mineros y áreas de influencia. 

En fecha 12 de junio de 2008 se firmó el contrato COMIBOL/DIMA/No 17/2008, 

entre la Corporación Minera de Bolivia y la Empresa NAYJAMA 

CONSTRUCCIONES, para la construcción de obras civiles, con el objeto de 

disminuir los efectos nocivos al medio ambiente favoreciendo a la región.  

La ejecución de éste proyecto se llevó a cabo, bajo la exclusiva responsabilidad 

de mi persona, tomando una participación activa tanto en el trabajo de campo 

como en gabinete, en la condición de Supervisor de Ejecución de COMIBOL; 

desarrollando en el área de trabajo: labores técnicas, desde el reconocimiento 

de campo, georeferenciación de los puntos de control mediante GPS (Sistema 

de Posicionamiento Geodésico), elaboración de una poligonal y levantamientos 

topográficos de diferentes sectores, para su respectivo replanteo de las obras 

proyectadas, como ser: la ubicación y construcción de la represa en el sector 

de Wara Warani, ubicación de muros perimetrales de gaviones en diferentes 

áreas, control de plataformas de relleno y compacto, ubicación de taludes del 
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camino, determinación de niveles de  canal bocamina, cuantificación de 

volúmenes de corte y relleno. 

Con los trabajos técnicos mencionados fueron beneficiados los habitantes del 

Centro Minero Colquechaca, dotando a la microcuenca del lugar, un manejo 

hidráulico  acorde con las necesidades de la zona, la estabilización de los 

taludes para la preservación a largo plazo de la calidad de las aguas, suelos y 

aire, reducir la contaminación de importantes cantidades de agua dulce por 

contacto con material de colas, desmontes efluentes de ácidos.    

iii 
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6. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

1.1. Antecedentes 

La carrera de Topografía y Geodesia como parte de la Facultad Técnica de la 

Universidad Mayor de San Andrés, es entidad formadora de profesionales Topógrafos 

Geodestas, con capacidad de analizar, calcular, coordinar, planear, diseñar, 

administrar y gerenciar proyectos de levantamientos georeferenciados aplicados a 

obras civiles y otros campos del conocimiento, enmarcados en el desarrollo sostenible, 

para dar solución a problemas de orden social y técnico, que la comunidad demande 

con una concepción clara de la realidad donde interactúa. 

En abril de 2002 se conformó la Dirección de Medio Ambiente (DIMA) en la 

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Los principales tópicos de intervención de 

la DIMA son la mitigación de los impactos ambientales generados en sus concesiones 

mineras (pasivos mineros), la prevención de la contaminación ambiental por las 

actividades mineras en operación, y la responsabilidad social. 

Para la implementación de sus actividades, la DIMA cuenta desde el 2002 con el 

apoyo de la Cooperación Danesa. El 2005 fue aprobado por el gobierno danés la 

segunda fase de cooperación denominado “Programa de Desarrollo Sostenible, 

Recursos Naturales y Medio Ambiente”. 

Una de las áreas de intervención más importantes en el departamento de Potosí, 

constituye el Centro Minero de Colquechaca ubicado en el norte de dicho 

departamento, para lo cual, en  fecha 12 de junio de 2008 se firmó el Contrato 

COMIBOL/ADM/No 17/2008, entre la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), 

representada por el Ing. Hugo Miranda Rendón, PRESIDENTE EJECUTIVO en calidad 

de CONTRATANTE, y la Empresa NAYJAMA CONSTRUCCIONES representada por 

el Ing. Rodolfo Rodríguez como CONTRATISTA, para la construcción de obras civiles 

con el objeto de mitigar los efectos nocivos al medio ambiente, beneficiando a las 

regiones afectadas por pasivos mineros de dicho centro minero. 
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El objetivo general del Proyecto Prevención, Control y Mitigación Ambiental en el 

Centro Minero Colquechaca es el de poder mitigar la contaminación ambiental, 

encontrando los sectores de intervención y materializando todas las obras de 

infraestructura civil necesarias. 

El presente trabajo describe el trabajo topográfico en la construcción de las obras 

civiles del “Proyecto Prevención, Control y Mitigación Ambiental en el Centro Minero 

Colquechaca”. 

1.2. Objetivos del Proyecto 

1.2.1. Objetivo General 

Realizar trabajos Topográficos y Geodésicos  en  altimetría, planimetría y cálculo de 

volúmenes, en el proyecto de Control y Mitigación Ambiental en el Centro Minero 

Colquechaca del departamento de Potosí,  como parte del control de ejecución de las 

obras civiles del Proyecto. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

  Georeferenciar el proyecto al Sistema de Referencia WGS-84. 

  Realizar levantamiento Topográfico de los sectores: Laguna Wara Warani, Begonia, 

Gallofa y Graciela. 

  Realizar el control vertical y horizontal topográfico de cada una de las obras civiles 

del proyecto. 

  Elaborar planos para la cuantificación de avance.  

1.3. Justificación del Proyecto 

El año 2003, la Dirección de Medio Ambiente perteneciente a la Corporación Minera de 

Bolivia realizó un Diagnóstico socio-ambiental de la microcuenca del Río Colquechaca, 

estudio que identificó las fuentes de contaminación é impactos ambientales los cuales 

se van proliferando gracias a las explotaciones mineras que se fueron realizando en la 

Mina Colquechaca. A raíz de esto es que se propone la ejecución de obras civiles 

destinadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades asentadas en las 
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cercanías del área de influencia además de la protección de la Flora y la Fauna que se 

encuentra en el sector. 

Con la finalidad de evitar la contaminación de los cuerpos de agua provenientes de la 

parte alta de la cuenca del rio Michita, se realizó obras de ingeniería civil en la Laguna 

Wara Warani dirigidas a captar este recurso, permitiendo además aprovecharlo en el 

abastecimiento de agua a la población de Colquechaca. 

Las obras coadyuvan a la disminución de los riesgos ambientales y a la contaminación 

minera, COMIBOL y operadores mineros asumen su responsabilidad ambiental en 

beneficio de la zona. 

1.4. Importancia 

1.4.1. Importancia Social 

El Proyecto de Control y Mitigación Ambiental tiene una incidencia directa sobre la 

calidad de vida de la población de Colquechaca y es extensible a toda la comunidad de 

gente agropecuaria que vive en las adyacencias a la cuenca baja del río Colquechaca; 

la reducción de la contaminación reduce el riesgo de enfermedades relacionadas con 

las partículas de residuos mineros en el aire y agua, posibilita la recuperación y 

regeneración de terrenos para la siembra, minimiza la probabilidad de conflictos entre 

sectores productivos de la región, crea conciencia sobre el impacto ambiental de la 

actividad minera abriendo la puertas sobre acciones complementarias y futuras 

respecto de esta problemática mundial, en fin, son varios los beneficios directos e 

indirectos que se han logrado y se espera alcanzar en el mediano y largo plazo. 

1.4.2. Importancia local 

El sector productivo minero que aún opera en los sectores donde se han construido las 

obras civiles, cuentan con mejores condiciones laborales, se procura un aire libre de 

polvo de residuos mineros, etc. pero sin duda alguna, el beneficio local más relevante 

es el aprovechamiento del agua potable para toda la población de Colquechaca, cuya 

escasez se hacía notable en época seca y su uso será extensible – además del 
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consumo e higiene de la gente – hacia actividades hasta ahora difíciles como el riego, 

turismo, construcción, etc.  

1.4.3. Importancia Regional 

El Proyecto de Prevención y Mitigación Ambiental es un anhelo tanto de la gente de la 

población de Colquechaca como de toda la provincia Chayanta (extensible al 

departamento de Potosí), especialmente de aquella que vive a márgenes del río 

Colquechaca y su afluente, el río Pocoata, porque la región es en su generalidad 

agropecuaria, y el foco principal de contaminación constituye el centro minero 

Colquechaca. 

Con la acción del Proyecto se logró minimizar el riesgo de conflictos que se hacían 

sistemáticamente insostenibles en la región y que enfrentaban a sectores mineros con 

los agropecuarios. Las poblaciones directas beneficiadas incluyen a Rosario y Macha 

(municipio Colquechaca) y Huancarani y Pocoata (municipio de Pocoata) a quienes se 

llegó a través de la participación de las instituciones regionales al incluirlas en la 

socialización de los alcances del mismo y su importancia en la calidad de vida de sus 

beneficiarios. 

1.4.4. Importancia Nacional 

En la minería la contaminación es un factor de riesgo permanente, situación que hace 

necesaria la implementación de políticas y acciones que prevengan y mitiguen los 

impactos negativos de las prácticas mineras sobre el medio ambiente. 

La actividad minera data de épocas precoloniales y, aunque ese ritmo de producción 

se ha dinamizado, el Estado boliviano, a través de la Corporación Minera de Bolivia, 

está en la tarea de reducir los impactos negativos provenientes de ese pasado 

histórico. 

En este sentido la Corporación Minera de Bolivia, asume el papel de prevenir, mitigar y 

controlar la contaminación medioambiental, resultante de las operaciones mineras en 

sus distritos dependientes. Estas tareas son desarrolladas por la Dirección de Medio 
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Ambiente desde el año 2002, cuyos objetivos se basan en principios de gestión 

medioambiental, para mejorar la calidad de vida en los centros Mineros.   

1.4.5. Importancia académica  

Una de las modalidades  de Titulación Profesional  a  nivel  licenciatura  para los 

egresados  de  la Facultad  Técnica de la Carrera de Topografía y Geodesia de la 

Universidad mayor de San Andrés, es el proyecto de Grado, el mismo  que  consiste  

en aportar al  desarrollo  económico  y social  del país, a través  de  la  aplicación  de  

conocimientos técnicos y específicos, adquiridos en la formación académica, de  tal  

manera que  se  puedan  realizar tareas con eficiencia y eficacia en diferentes 

Instituciones públicas o privadas. 

La ciencia de la Topografía es parte imprescindible y omnipresente en los trabajos de 

ingeniería civil. 

Así, se muestra que un trabajo topográfico-geodésico bien planificado y 

secuencialmente ejecutado viene a convertirse en punto de arranque y referencia para 

proyectos del tipo descrito. 

Asimismo, la conjugación de lo aprendido en clases académicas y a través de la 

experiencia de los técnicos a cargo del Proyecto constituyen una herramienta básica 

para quien ha elaborado el presente trabajo, además de pretender servir como 

referencia bibliográfica a quienes estén interesados en consultar el mismo para 

motivos similares. 

Es por estas razones, entre otras, que quien presenta el presente trabajo no pretende 

otra cosa que no sea la de enriquecer el conocimiento de la rama de la Topografía 

como ciencia estrictamente práctica y versatilidad de aplicación en todo el campo de la 

ingeniería. 
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2. GENERALIDADES DE LA ZONA DEL PROYECTO  

2.1. Historia  

La explotación minera en Colquechaca tiene sus orígenes en la época pre-colonial, 

después del cual la explotación siguió en forma regular hasta 1900, época en la que 

llegó a ser el segundo productor de plata después de Potosí; las principales vetas 

trabajadas en esa época fueron Embudo y Descubridora.  

En 1919, La Patiño Mines Enterprises Consolidated, se adjudica todo el conjunto de 

propiedades, sobre la base de las 2 vetas: Embudo, para la explotación de plata y 

Descubridora, para la explotación de estaño.  

En la década de los años 20, se paraliza toda actividad para los minerales de plata, 

como consecuencia de la “Depresión Mundial” y las bajas cotizaciones del metal.  

Con la nacionalización de las minas en 1952, la Corporación Minera de Bolivia reabrió 

los trabajos y siguió la explotación hasta el año 1962, fecha en la que debido a las 

cuantiosas pérdidas, se entregó el yacimiento en contrato de arriendo a una 

Cooperativa que mantuvo las labores en interior mina hasta el año 1965.  

En 1987, COMIBOL suscribió un contrato de arrendamiento con la Cooperativa Minera 

Colquechaca Ltda., desde entonces se produce minerales de estaño y complejos de 

plomo, zinc y plata, utilizando el sistema Pirquin, el cual es un sistema selectivo de 

explotación minera. 
1   

 

2.2. Ubicación  

La población de Colquechaca, se encuentra ubicada al norte del departamento de 

Potosí, capital de la primera sección de la Provincia Chayanta, distante a 14 Km de la 

población de Macha, su plaza principal geográficamente tiene una longitud Oeste de 

66 º00’15” y 18 º42’00” de latitud Sur. 

 1   

COMIBOL, Dirección de Medio Ambiente, Diseño Final “Control y Mitigación Ambiental Colquechaca” 
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El centro minero Colquechaca, se encuentra localizado en la parte alta de la micro-

cuenca del Río Colquechaca, perteneciente al sistema de drenaje del Río 

Colquechaca.
 2  

 

 

DESCRIPCION GEOGRAFICA  UBICACIÓN GEOGRAFICA 

PAIS BOLIVIA 

DEPARTAMENTO POTOSÍ 

PROVINCIA CHAYANTA 

SECCION PRIMERA 

CANTON COLQUECHACA 

MUNICIPIO COLQUECHACA 

SECTOR WARA WARANI, BEGONIA, GALLOFA Y GRACIELA 

 

Tabla1: Ubicación Geográfica  

Fuente: Diagnostico Ambiental y Social Micro cuenca Rió Colquechaca, DIMA 

 

 
 

DESCRIPCION CARTOGRAFICA TIPO 

Sistema de Proyección UTM (Universal Transversa de Mercator) 

Sistema Geodésico de Referencia WGS-84 (Sistema Geodésico Mundial) 

Zona Geográfica 19 S 

Meridiano Central 69º W 

 
Tabla2: Descripción Cartográfica  

Fuente: Diagnostico Ambiental y Social Micro cuenca Rió Colquechaca, DIMA 

 2  

COMIBOL, Dirección de Medio Ambiente, Diseño Final “Control y Mitigación Ambiental Colquechaca” 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL AREA DE INTERVENCION 
(Control y Mitigación Ambiental en el Centro Minero Colquechaca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1: Ubicación Geográfica país, departamento, municipio 

Fuente: Personal extraída del Software Arc Gis 9.3



2.3. Fisiografía.  

El área de estudio, localizada en la Cordillera Oriental, vertiente occidental, presenta 

características variadas que van desde serranías altas con valles angostos y encajonados 

hasta serranías bajas de valles amplios (Ver Figura 2).  

Figura 2: Fisiografía del sector de Colquechaca 

Fuente: Diagnostico Ambiental y Social Micro cuenca Rió Colquechaca, DIMA 

Serranías Altas, con una altura media de 4700 msnm, donde el pico más elevado es el 

Gallofa con 4812 msnm, presenta laderas de pendientes empinadas y valles angostos, 

donde predominan los afloramientos rocosos.  

La meteorización y la erosión, hídrica, glacial y eólica, son los principales procesos 

geomorfológicos que actúan en el lugar, comprenden desde el Cerro Gallofa hasta la 

Estancia San Lázaro.  

Serranías Bajas, con una altura media de 3840 msnm, presentan cimas onduladas con 

laderas de pendientes moderadas, valles amplios y extensos.  
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Los procesos de erosión eólica e hídrica han jugado un papel importante en el modelado 

del paisaje con afloramientos rocosos que abarcan la zona comprendida entre la 

Comunidad Palca hasta el Pueblo de Macha.
3

 

2.4. Geología y Mineralogía.  

Colquechaca pertenece al bloque andino a más de 4000 msnm, situada en la faja oriental 

de la Cordillera de los Andes, al borde de una Zona Orogénica que termina en la principal 

cadena montañosa de la Cordillera del Kari Kari.  

La estructura regional es parte de una gran falla anticlinal con dirección NO–SE, 

compuesta por un basamento de lutitas y areniscas del paleozoico inferior, cubiertas por 

areniscas y margas cretácicas desde las cuales aflora el cuerpo ígneo de Colquechaca. 

Estos cuerpos porfídicos fueron anteriormente considerados sub-volcánicos (Geobol – 

PNUD 1982), pero posteriormente reinterpretados como domos volcánicos. El complejo 

dómico Colquechaca fue fracturado por un sistema de fallas tensionales de geometría 

irregular, predominantemente orientadas en dirección NO–SE y NE–SO. Las fracturas 

tensiónales controlan dos sistemas de vetas polimetálicas: La primera de rumbo NO-SE, 

paralelo al plegamiento regional que agrupa las más importantes estructuras argentíferas 

mineralizadas (Vetas Gallofa, Embudo, Descubridora y otras), la segunda de rumbo NE-

SO, más rica en estaño (Sector del socavón de COMIBOL).  

La mineralización polimetálica incluye más de 60 especies distintas en composición y 

condiciones de formación de casiterita (desde cristales tubulares café claro hasta estaño 

madera), pirrotina, arsenopirita, calcopirita, bismuto nativo, esfalerita, galena, sulfonatos 

de metales base, sulfuros y sulfoantimoníferos de plata, plata nativa marcasita y otros, 

con una ganga especialmente de cuarzo. Los suelos y detritos superficiales de vetas 

fueron altamente argentíferas y han sido mayormente explotadas.
4  

 

2.5. Sismicidad.  

El conocimiento de la actividad sísmica en Bolivia y los procesos que la generan han sido 

poco difundidos, por tanto es pobremente entendida y muchas veces totalmente ignorada.  

 3-4  
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La sismicidad en Bolivia es moderada, sin embargo la vulnerabilidad en las ciudades y 

algunas poblaciones rurales se ha incrementado debido a los asentamientos en zonas de 

riesgo. La información de la actividad tectónica durante estos últimos 20 años es escasa 

debido a que no se han presentado evidencias superficiales que permitan determinar 

fallas nuevas o fallas reactivadas, en general los sismos ocurren en la corteza, es decir a 

profundidades aproximadas de hasta 65 km.  

La sismicidad en Bolivia se puede dividir en tres zonas de acuerdo a su profundidad, la 

actividad que ocurre en la corteza (denominada generalmente superficial), y se presenta 

en la mayor parte del territorio. Las otras dos zonas, aproximadamente paralelas según su 

dirección, corresponden a la sismicidad de profundidad intermedia y profundidad 

intermedia y profunda, generada en el plano de Benioff de la placa oceánica de Nazca. La 

sismicidad superficial se manifiesta con mayor frecuencia y concentración en las 

siguientes zonas conforme a la siguiente tabla:
5

 

DEPARTAMENTO PROVINCIAS 

Cochabamba Todas al sur, Yamparaez, Zudañes. 

Chuquisaca Oropeza, Yamparaez, Zudañes. 

Santa Cruz Ichilo, Caballero, Florida Valle Grande, A. Ibáñez y Warnes. 

Tarija Gran Chaco. 

La Paz Murillo Norte, Larecaja Oeste, Aroma Sur, G. Villarroel Este, JM 
Pando. 

Oruro Cercado Norte, Saucari Norte Sajama y Atahuallpa. 

Potosí Daniel Campos. 

Tabla 3: Regiones con Relativa Frecuencia y Concentración de Sismos Superficiales. 

Fuente: Mapa Sismo – Tectónico de Bolivia 2004, Observatorio San Calixto. 

2.6. Suelos.  

2.6.1. Serranías Altas.  

Son suelos superficiales a poco profundos, con abundante piedra de coloración parda 

oscura a parda rojiza. Estos suelos se hallan sometidos a procesos constantes de erosión 

eólica e hídrica de grado moderado a fuerte, aspecto que es favorecido por la topografía 

de fuertes pendientes con escasa cobertura vegetal. El desgaste y la baja fertilidad de los 

 5-6 

COMIBOL, Dirección de Medio Ambiente, “Diagnostico Ambiental y Social Microcuenca Rio Colquechaca,  
    Centro Minero Colquechaca” 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad Técnica 

Carrera De Topografía y Geodesia 
 

 

 26 

 

suelos cercanos a Colquechaca son debidas a la fuerte actividad minera desarrollada en 

la zona desde épocas coloniales.
6

 

2.6.2. Serranías Bajas. 

Son suelos moderadamente profundos que presentan coloración parda grisácea. Las 

pendientes de las laderas favorecen la formación de materia orgánica en horizonte 

superficial.  

De acuerdo a la clasificación de la FAO, (Organización para la Alimentación y la 

agricultura de las Naciones Unidas) el uso actual del suelo de la microcuenca, presenta 

las siguientes categorías identificadas: 
7 

 
USO DEL 
SUELO 

ACTIVIDAD/PRODUCCION AREA  
[Km2] 

FUERZA 
PREDIAL 

OBSERVACIONES 

Agricultura 
intensiva 

Agrícola, cultivos anuales: papa, 
trigo, habla, cebada y maíz. 

6.43 Manual y  
animal 

La parte alta de la microcuenca, recibe 
impactos negativos por las actividades 
mineras. 
La parte baja de la microcuenca recibe 
impactos por el río contaminado. 

Agricultura 
extensiva 

Agrícola, cultivos anuales: papa, 
haba, cebada, maíz, y trigo. 

22.19 Manual y 
animal 

Abarca sectores que no reciben el 
impacto negativo de la minería 

Pastoreo y 
cultivos 
extensivo 

Agrícola, cultivos anuales: papa, 
haba, cebada. Pastoreo de 
ganado ovino, bovino y 
camélidos. 

98.11 Manual y 
animal 

Suelo destinado al pastoreo, en su 
mayoría se hallan en gran parte de la 
microcuenca. 

Uso minero Minería, bocaminas, desmontes, 
diques de colas, ingenios, 
infraestructura 

9.29 Ninguna Ubicados en la parte alta llegando 
hasta el sector del Ingenio La 
Escalleria. 

 

 

Tabla 4: Uso actual del suelo (Acorde a la FAO). 

Fuente: Diagnóstico Ambiental y Social Microcuenca Río Colquechaca, DIMA. 

 

2.7. Clima.  

En la microcuenca del Río Colquechaca se distinguen dos pisos ecológicos determinados 

por el clima, la vegetación y la actividad agrícola. La parte alta de la microcuenca 

corresponde al piso Alto Andino, presenta un clima frío y seco típico de zonas 

montañosas, debido a que la cordillera impide el paso de vientos cargados de la humedad 

7 
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proveniente del oriente. El piso de Puna, correspondiente a la parte baja de la 

microcuenca se caracteriza por tener un clima templado, árido y seco a consecuencia de 

la escasez de precipitaciones pluviales.  

La clasificación de Koppen (Método desarrollado y perfeccionado mediante un sistema 

empírico que relaciona cada tipo climático con la vegetación resaltante) caracteriza a la 

microcuenca dentro de un clima seco de estepa con inviernos secos y fríos.
 8

 

2.7.1. Precipitación.  

Las precipitaciones pluviales anuales, se encuentran comprendidas en el rango de  

330.30 [mm] a 737.40 [mm] con un promedio anual de 510.70 [mm], la mayor 

precipitación mensual promedio se presenta en el mes de enero con 112.20 [mm] y la 

menor precipitación mensual promedio se presenta en el mes de Julio con 6.70 [mm], 

extendiendo la temporada húmeda desde Noviembre hasta Marzo y la época seca entre 

los meses de Abril y Octubre.
 9

 

 

  
 

Figura 3: Gráfica de Precipitación Mensual Promedio Colquechaca. 

Fuente: Diagnóstico Ambiental y Social Microcuenca Río Colquechaca, DIMA  

2.7.2. Evaporación. 

Al contar con los datos meteorológicos en la estación Colquechaca, propios de una 

estación Termopluviométrica, los valores de evaporación o evapotranspiración real no son 

proporcionados, obligando a la obtención de este dato mediante procedimientos 

experimentales, empíricos o matemáticos como el método de Turc o Thorntwaite o ya sea 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad Técnica 

Carrera De Topografía y Geodesia 
 

 

 28 

 

mediante el mapa de Evaporación Real Anual de la República de Bolivia, elaborado por el 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Bolivia y puntualizado a coordenadas 

localizadas al interior de la cuenca en estudio; este último procedimiento es el asumido en 

cálculos posteriores.
10

 

 
Latitud Sur 18º 40’ 

Longitud Oeste 66º 00’ 

Evapotranspiración Real Anual 390.00 (mm) 

Evapotranspiración Real Mensual 32.50 (mm) 

 
Tabla 5: Evapotranspiración Real Anual y Mensual. 

Fuente: Mapa de evaporación real anual de la República de Bolivia. 

2.7.3. Temperatura.  

La temperatura se encuentra comprendida en el rango de 4.9 – 8.6 ºC con un promedio 

anual de 6.9 ºC, la temperatura máxima extrema registrada fue de 21.9 ºC en Diciembre 

de 1979 y la temperatura mínima extrema registrada fue de -8.5 ºC en agosto de 1982.
 11

        

(Ver Figura 4).  

 
 

Figura 4: Gráfica de Temperaturas Mensuales Promedio Colquechaca. 

Fuente: Diagnóstico Ambiental y Social Microcuenca Río Colquechaca, DIMA  

2.8. Recursos Hídricos.  

La microcuenca de Colquechaca, parte integrante de la cuenca del Río Amazonas, 

presenta sus recursos hídricos superficiales en:  

8-9-10 
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2.8.1. Ríos.  

El Río Colquechaca, nace en las partes altas del Cerro Gallofa, sigue la dirección de 

Norte a Sur y tiene una longitud de 14 Km., desde su naciente en la quebrada Michita, 

pasando el pueblo de Colquechaca, donde las aguas servidas aumentan su caudal 

significativamente. Los comunarios de la estancia San Lázaro utilizan esta agua para 

riego y funcionamiento de los molinos ubicados en ese sector.  

En inmediaciones de la comunidad La Palca, el Río Colquechaca confluye con el Río 

Rosario, siendo el único tributario importante, en ese recorrido recibe también los aportes 

de ríos intermitentes: Jipi Khayma, Jantantila, Chna Chana Mayu, Taku Pusu y Agua 

Castilla. 
12

 

2.8.2. Lagunas.  

La laguna Wara Warani que se encuentra a 4570 msnm, está situada en la parte alta del 

cerro Gallofa, denominada Laguna Cordillerana, debe su origen a los deshielos, una presa 

de gravedad, en condiciones precarias, aumenta su almacenamiento en la época de 

lluvias.  

La laguna Wila Khota, que se encuentra a 4470 msnm, está situada en la parte oeste del 

cerro Gallofa, denominada también Laguna Cordillerana y regulada mediante embalses, 

debe su origen a los deshielos, es un reservorio y fuente importante de agua desde la cual 

se provee, mediante canaletas, el agua que es aprovechada por los pobladores de 

Colquechaca para su consumo. 
13

 

 
NOMBRE VOLUMEN OBSERVACIONES 

Laguna Wara Warani 182 m3 / día Suministra agua al pueblo 

Laguna Wila Khota 300 m3 / día Suministra agua al pueblo 

 
Tabla 6: Embalses existentes. 

Fuente: “Manifiesto Ambiental (M.A.), Auditoria Ambiental de Línea Base (ALBA)”, Cooperativa Minera 

Colquechaca [2]. 

2.8.3. Manantiales.  

11 
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Existen pocos manantiales en la zona, los principales están ubicados cerca de las 

estancias de San Lázaro y Cusipampa y son aprovechados para el riego de cultivos y 

consumo doméstico. Estos manantiales son temporales, se mantienen con agua de 6 a 9 

meses.  

Un detalle de otros aportes, además de caudales y características físico – químicas de 

referencia, se presenta a continuación:
14 

 

NOMBRE Q(l/seg) ALTURA 
(msnm) 

COLOR/TURBIDEZ OBSERVACIONES 

Bocamina 
Gallofa 

18.12 4294 Amarillento/Alta Ubicada en la quebrada 
Michita con pH 4. 

Bocamina San 
Bartolomé 

14.87 4216 Amarillento/Alta Ubicada en el pueblo, con 
poca actividad, pH 4. 

Bocamina Colon  2.75 4141 Claro Ubica frente a los diques de 
colas, se encuentra inactiva e 
inundada, pobladores acuden 
a esta fuente para el lavado 
de sus prendas, pH7. 

Río 
Colquechaca 

36.83 4140 Amarillento/Alta Caudal medido frente a la 
bocamina Colon y las colas 
ubicadas rio abajo del pueblo, 
pH 4. 

Río 
Colquechaca 

72.00 3689 Amarillento/Alta Caudal medido en las 
cercanias de la comunidad 
Cusipampa, pH 4. 

Río 
Colquechaca 

78.89 3637 Amarillento/Alta Caudal medido antes de la 
union con el Rio Rosario, 
cerca de la comunidad La 
Palca, pH 5. 

Río Rosario 40.78 3650 Claro/Baja Unico tributario importante del 
Rio Colquechaca y no 
presenta contaminación, pH 7.  

 

Tabla 7: Caudales en Microcuenca. 

Fuente: Diagnóstico Ambiental y Social Microcuenca Río Colquechaca, DIMA [1]. 

2.9. Flora.  

En la parte alta de la microcuenca o piso alto andino, existe una escasa cobertura vegetal 

donde predominan las gramíneas y arbustos bajos y espinosos. Las zonas donde se 

desarrollan las actividades mineras se encuentran desprovistas de vegetación importante.  
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En la parte baja de la microcuenca, la vegetación se caracteriza por la presencia de 

matorrales formados por arbustos espinosos y gramíneas, ubicados en laderas y 

quebradas, asimismo se observan pequeños bosques de keñua.
15

 

2.10. Fauna.  

La fauna muestra una variada adaptación a las características topográficas y climáticas de 

la zona.  

El crecimiento demográfico, las actividades mineras y agrícolas que se desarrollan desde 

hace mucho tiempo, impactaron negativamente y disminuyeron la población de la fauna 

silvestre en la zona, debido a la contaminación del agua, la vegetación y la degradación 

de los suelos, además de la caza indiscriminada, provocando que los animales migren a 

sectores donde no exista intervención humana; las especies identificadas en la 

microcuenca se tienen identificadas en el cuadro siguiente:
16

 

 
NOMBRE NOMBRE CIENTIFICO OBASERVACION 

Pisaca o Perdiz Tinamotis pentiandi Habita en quebradas y laderas de la 
microcuenca, entre pajonales bajos y 
matorrales. Amenazados por la caza 
indiscriminada. 

Viscacha Lagidium viscaccia Se encuentra entre quebradas, laderas 
empinadas con matorrales abiertos y 
afloramientos rocosos inaccesibles a los 
pobladores. 

Cui del Altiplano  Microcabia niata Habitan en los sectores de las comunidades de 
San Lázaro y La Palca, cerca de las viviendas, 
en las quebradas con pajonales y matorrales 
bajos. 

Llama Lama glama Animales empleados como bestias  de carga. 

Lagartijas liolaemus Habitan en la quebrada del Gran Poder, 
Aullagas y Janconaza, en terrenos y 
afloramientos rocosos. Estas especies están 
amenazadas por las actividades mineras del 
sector. 

Zorro Andino Pseudalopex culpaeus Habita en lugares con pajonales y arbustos 
tupidos, en quebradas y laderas.  

Tordo Tordus serranus Pequeñas aves de colores llamativos que 
habitan por Cusipampa y La Palca. 

Liebre  Habita por las quebradas con pajonales 
cerrados y arbustos, en toda la parte baja de la 
microcuenca, estos animales también se 
encuentran entre las especies que son 
preferidas para la caza. 
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Tabla 8: Fauna de la región. 

Fuente: Diagnóstico Ambiental y Social Microcuenca Río Colquechaca, DIMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

16 

COMIBOL, Dirección de Medio Ambiente, “Diagnostico Ambiental y Social Microcuenca Rio Colquechaca,  
    Centro Minero Colquechaca” 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad Técnica 

Carrera De Topografía y Geodesia 
 

 

 33 

 

                                             ALCANCES Y DESCRIPCION DE  

                         LAS OBRAS DE CONTROL Y  

                         MITIGACION AMBIENTAL,  

                         COLQUECHACA  

                               
 

3. DESCRIPCIÓN 

El proyecto contemplo la realización de diferentes obras civiles dentro el marco de 

protección ambiental que se viene encarando por la Dirección de Medio Ambiente, las 

actividades que se realizaron vienen disgregadas en los siguientes módulos:
 17  

 

 

MODULO MONTO en Bs. 

1).- ACTIVIDADES PRELIMINARES 181,351.10 

2).- ABASTECIMIENTO DE AGUA 1,058,105.46 

3).- BEGONIA 336,247.86 

4).- GALLOFA 2,193,278.62 

5).- GRACIELA 547,420.56 

TOTAL 4,316,403.60 

 

Tabla 9: Actividades a realizarse y montos presupuestados. 

Fuente: Diagnóstico Ambiental y Social Microcuenca Río Colquechaca, DIMA. 

3.1. Antecedentes del Proyecto Control y Mitigación Ambiental  

La actividad minera en Bolivia, soporte principal de la economía nacional por muchos 

años y la falta de protección al medio ambiente por la acumulación de residuos minero 

metalúrgicos generadores de impactos negativos en el medio ambiente, han tenido 

efectos notorios que afectan seriamente al medio ambiente, flora, fauna y naturalmente a 

la salud de los habitantes de las áreas de influencia de los centros mineros.  
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La ley 1777 (Código de Minería) y la ley 1333 (Ley del Medio Ambiente) establecen como 

prioridad, con atribuciones directas para la COMIBOL, la solución de estos problemas.  

El Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible, Gestión de Recursos Naturales y Medio 

Ambiente en Bolivia, Segunda Fase de Cooperación, 2006-2010, financiado por la 

cooperación Danesa, dentro del componente 3: “Prevención , Control y Mitigación de la 

Contaminación en el Sector Minero”, compromete su apoyo en forma directa al abordar 

actividades socio ambientales y productivas relacionadas con la actividad minera, 

contribuyendo de forma directa a mejorar la calidad de vida de sectores de la población 

históricamente marginados, aportando así en la lucha contra la pobreza que el país lleva 

adelante como una política de Estado y permitiendo aproximarse gradualmente a las 

Metas del Milenio, asegurando la sostenibilidad del medio ambiente e incorporando los 

principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales para 

invertir la pérdida de recursos del medio ambiente.  

En este sentido, y de acuerdo a diferentes estudios y diagnósticos ambientales y sociales, 

se han identificado problemas ambientales que se generan en los trabajos, estructuras y 

obras del centro minero Colquechaca, problemas que afectan a los habitantes de la 

microcuenca en la que este centro se encuentra. Entre estos impactos se tienen los 

originados por la contaminación proveniente del agua ácida de mina y su uso en labores 

de riego agrícola, sólidos suspendidos que degradan los suelos y los productos agrícolas, 

generación de polvo procedente de las acumulaciones denominadas dique de colas o 

desmontes, además de enfermedades en pobladores y ganado. 
18

 

3.2. Estudios Previos.  

En 1997, la COMIBOL, como parte de un proceso de reestructuración económica-social, 

firma un contrato con la consultora Dames & Moore Norge, encomendando la realización 

de auditorías ambientales en 12 instalaciones minero-metalúrgicas, con la finalidad de 

promover inversiones futuras; el centro minero Colquechaca es seleccionado como parte 

de este grupo.  

En junio del 2003, la Dirección de Medio Ambiente (DIMA) de la Corporación Minera de 

Bolivia (COMIBOL) realiza un Diagnóstico Ambiental y Social de la Microcuenca del Río 

 17  
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Colquechaca, estudio que identifica las fuentes de contaminación y los impactos 

ambientales significativos en la Mina Colquechaca, además de proponer la ejecución de 

obras destinadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades asentadas en las 

cercanías del área de influencia.  

Durante la gestión 2007 la DIMA elaboró el sistema de priorización para el Centro Minero 

Colquechaca, en el cual se efectuó, con información primaria, la caracterización física y 

química de los pasivos, además del análisis socioeconómico y de viabilidad de ejecución 

en  

 

el área de estudio, incorporando 23 criterios ambientales y justificando la necesidad de 

efectuar las obras de remediación contenidas en el presente estudio además de validarlas 

ambientalmente.
19

 

4. ALCANCE.  

4.1. Actividades Preliminares.  

Comprende principalmente la movilización del equipo pesado, instalación de faenas, 

replanteo general de todos los módulos del proyecto y el mejoramiento de accesos hacia 

la laguna Wara Warani.
 20

 

4.2. Abastecimiento de agua. 

El objetivo de este modulo es el abastecimiento de agua potable a la población de 

Colquechaca. Para lograr este objetivo, se tiene previsto la construcción de una presa en 

la laguna Wara Warani; siendo el cuerpo de la presa de hormigón ciclópeo, dotado de 

estabilidad y proveyendo la obra de excedencia necesaria para la descarga segura ante 

los eventos máximos extraordinarios probables. (Ver anexo D, página D-1) 

La línea de aducción entre el embalse y el tanque de distribución, será efectivizada 

mediante tuberías de Fierro Galvanizado, PVC SDR21 y PVC E40, con diámetros de 2 

pulgadas y una longitud total de 2100 m, estas tuberías serán dispuestas sobre la ladera 

 18  
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del cerro Viscachani, ladera este, sostenidas mediante anclajes en los tramos indicados 

en los planos y enterrada hasta alcanzar al tanque de almacenamiento.  

El tanque de distribución, diseñado para almacenar 35 m3 de agua, es una estructura de 

hormigón armado, localizado a una altura conveniente para abastecer con suficiente 

presión a la población.  

Para evitar  presiones altas en la línea de aducción se proyectan 2 tanques rompe 

presión, de hormigón armado, localizados  convenientemente con la capacidad 

necesaria.
21  

  

 

4.3. Bocamina Begonia.  

El objetivo principal de los trabajos en este sector radica en el control del flujo proveniente 

de la bocamina, así como también de las escorrentías pluviales, y los excedentes de la 

presa Wara Warani, mediante canales abiertos a manera de zanjas de coronación y la 

conducción de manera eficiente del flujo de quebrada mediante alcantarilla (Obras 

Hidráulicas); la finalidad de este manejo hidráulico es el desvío de las aguas que se 

dirigen a la pila de desmontes localizada en el flanco sur, a escasos 50 m de la bocamina, 

y que actualmente generan DAR (Drenaje Ácido de Roca) elevando la contaminación del 

agua que fluye aguas abajo hacia las poblaciones que utilizan este recurso en sus 

actividades agrícolas. 

Se realiza también la estabilización y confinamiento de la pila de desmontes, esto 

mediante el movimiento de tierras para la reducción del talud y la construcción de una 

estructura de contención a manera de muro perimetral de confinamiento aguas abajo de 

la pila, esto para evitar derrames, erosión y arrastre del material contaminante hacia la 

quebrada Michita, drenaje natural de la cuenca.
 22

 (Ver anexo D, página D-8) 

4.4. Bocamina Gallofa.  

El objetivo principal de los trabajos en este sector radica en el control del flujo proveniente 

de la bocamina, así como también de las escorrentías pluviales transportadas por las 
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laderas aledañas y la quebrada Michita, mediante canales abiertos a manera de zanjas de 

coronación (Obras Hidráulicas); la finalidad de este manejo hidráulico es el desvío de las 

aguas que se dirigen y encharcan en la pila de colas/desmontes ubicada en la explanada 

de la quebrada, generando DAR (Drenaje Ácido de Roca) y elevando la contaminación del 

agua que desemboca al Río Colquechaca y es utilizado por las poblaciones aguas abajo 

en actividades agrícolas.  

Se realizara también la construcción de muro de gavión para contener el perfilado y 

compactado de las colas y desmontes de la zona, recuperando la ladera oeste y dotando 

de una apariencia visual más agradable al sector en general, además de evitar el 

transporte aéreo de sólidos por la acción del viento y/o la erosión y arrastre del material 

contaminante hacia el Río Colquechaca, esto mediante una capa de protección a manera 

de cobertura de 0.30 m de espesor.
 23 

 (Ver anexo D, página D-23) 

4.5. Colas Ingenio Graciela.  

El Dique de colas aledaño al ingenio Graciela, será sujeto a estabilización de sus taludes, 

además de disponer una capa de protección de material granular en la superficie con la 

finalidad de evitar erosión ocasionada por precipitaciones pluviales causando 

encharcamientos, retención de flujo, fuga de material fino, inestabilidad estructural y 

generación de DAR.  

También dentro de los trabajos en este sector se realizará el movimiento de colas 

necesario para restituir al Río Colquechaca a su cauce original, para lo que se prevé el 

traslado del material dispuesto sobre el lecho hacia el sector Gallofa para su disposición 

final y la construcción de un muro perimetral de gaviones a manera de encauce y 

protección de la pila consolidada en la ladera nor este, para evitar el transporte aéreo de 

sólidos por la acción del viento y/o la erosión y arrastre del material contaminante hacia el 

Río Colquechaca, se considera la colocación de una capa de protección a manera de 

cobertura de 0.30 m de espesor.
24 

 (Ver anexo D, página D-43) 
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                                             MARCO TEÓRICO   

             

 

5. Marco Teórico 

5.1. Topografía 

Tiene por objeto medir extensiones de tierra, tomando los datos necesarios para poder 

representar sobre un plano, a escala, su forma y accidentes. Es el arte de medir 

distancias horizontales y verticales entre puntos y objetos sobre la superficie terrestre, 

medir ángulos entre líneas terrestres. 

El procedimiento a seguir en un levantamiento topográfico comprende las siguientes 

etapas: 

a)  La planificación y recopilación de información del área de trabajo. 

b)  Trabajo de campo se procede al relevamiento que puede ser planimetrico o altimétrico. 

c)  Trabajo de Gabinete; Que consiste en hacer los cálculos necesarios para determinar 

posiciones, áreas  y volúmenes y la representación del producto  final. 

d)  Dibujo; Que consiste en dibujar a escala las medidas y planos. 1 Las diferentes etapas 

para el procedimiento de un levantamiento topográfico se muestra en la siguiente figura.
 25
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Figura 5: Trabajo de topografía 

Fuente: Presentación Introducción  Geodesia y GPS –UMSA-2004 
 

5.2. Geodesia 

Es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la tierra incluyendo el campo 

gravitatorio.
 26  

 

La finalidad práctica consiste, en primer lugar, en la elaboración de los más modernos 

métodos e instrumentos para la ejecución de mediciones y observaciones de alta 

precisión para la determinación de las coordenadas de los puntos sobre el territorio de un 

país con un sistema único de coordenadas.
 27   

 

5.2.1. Formas de la Tierra que se consideran en Geodesia. 

La forma topográfica.- Es la constituida materialmente por el terreno. Es sumamente 

irregular y además es variable con el tiempo por acciones naturales y artificiales. (Ver 

figura 6) 

La forma física.- Es el Geoide. Geoide es la superficie de nivel, que coincide con la 

superficie del agua en reposo de los océanos, idealmente extendida bajo los continentes 

de modo que la dirección de las líneas verticales crucen perpendicularmente esta 

superficie en todo sus puntos. El geoide es la figura del nivel medio del mar. En esta 

figura a la que se refieren la nivelación y las observaciones astronómicas. (Ver figura 6) 

 25  
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La forma geométrica.- Es el Elipsoide de revolución. La superficie física de la Tierra es 

en extremo compleja, por lo que emplearla en la solución matemática de los problemas 

geodésicos resulta imposible. Por eso en la solución matemática de los problemas 

geodésicos se emplea la superficie del elipsoide, en la que la resolución del problema ya 

no ofrece dificultades. Es muy deseable que el elipsoide posea la mayor proximidad a la 

figura de la Tierra en su conjunto. Este elipsoide se llama  Elipsoide General de la Tierra. 

Se determina mediante la coincidencia del centro del elipsoide  con el centro de gravedad 

de la Tierra y la de su plano ecuatorial con el plano del ecuador terrestre.
 28   

                                  

Ver la siguiente figura. 

 

 

 

 

 
Figura 6: Las tres formas de la Tierra consideradas en GEODESIA 

Fuente: Presentación Introducción  Geodesia y GPS –UMSA-2004 

5.2.2. Proyección Transversal  Mercator. 

Proyección es el proceso de transformar las coordenadas sobre una superficie a las 

coordenadas sobre otra. La proyección conforme Transversal de Mercator, esta 

proyección es conforme porque en cada punto de la proyección  la escala es la misma en 

cualquier dirección y además conserva las relaciones angulares.  

 

La Transversa Mercator es una Proyección Cilíndrica conforme y puede ser visualizada 

como un cilindro envuelto al rededor de la tierra orientado de tal forma que su eje esté en 

el plano del ecuador. El radio tiene generalmente un radio poco menor  que el de la tierra 

y la intercepta a lo largo de dos elipses paralelas a un meridiano central de longitud e 

igualmente espaciadas de él.
 29 

(Fig. 7) 
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Figura 7: Proyección Transversa Universal  
Fuente: Presentación Introducción  Geodesia y GPS –UMSA-2004 

5.2.3. Especificaciones para la Cuadricula Universal Transversa de Mercator.  

  Proyección Transversa de Mercator en zonas de aplicación de 6° 

  Elipsoide Internacional  

  Longitud de Origen: El meridiano central de cada zona 

  Latitud de origen: 0° (Ecuador) 

  Unidad: metro 

  Ordenada Falsa:0 metros para el hemisferio norte;10000000 metros para el hemisferio 

sur. 

  Abscisa falsa: 500000 metros en el meridiano central de cada zona 

  Factor de escala del Meridiano Central 0.9996  

  Numeración de zona: Comenzando con la zona 1, que está comprendido entre los 180° 

Oeste y 174° Este, y aumentando progresivamente hacia el Este, hasta llegar a la zona 60 

que está comprendida  entre los 174° Este y 180° Este. 

  Límites de latitud del sistema: Desde 84° N a través del Ecuador hasta 80° S. 
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Figura 8: Zonas UTM 

Fuente: Presentación CARTORGAFIA DIGITAL adquisición personal 

Las zonas están limitadas por meridianos cuyas longitudes son múltiplos de 6° Oeste  ó al 

Este de Greenwich. Los datos para cada zona pueden traslapar, en 30 minutos a las 

zonas adyacentes. En mapas a escala grande y en las listas de punto de control, se 

proporciona un traslapo de 40 kilómetros a cada lado de la unión entre las zonas 

adyacentes.
 30

 

5.3. Sistema de Posicionamiento Global (G.P.S.)  

El Sistema de Posicionamiento Global por satélite o GPS se basa en la medición de 

distancias a partir de señales de radio transmitidas por un grupo de satélites artificiales 

cuya órbita se conoce con precisión captadas y decodificadas por receptores ubicados en 

los puntos cuya posición se desea determinar. 

Es un sistema mundial de navegación desarrollado por el Departamento de Defensa de 

los Estados Unidos. Actualmente la tecnología existente permite manejar los datos 

obtenidos por medio de G.P.S. con los programas de aplicación en las ramas de 

ingeniería y geodesia.
 
Proporcionando información para el posicionamiento las 24 horas 

del día sin importar las condiciones del tiempo.
 31

 (Ver figura 9)
 
 

 

El sistema GPS está compuesto por tres segmentos:  

  Segmento espacial  

  Segmento de control  

  Segmento del usuario  
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Figura 9: Sistema GPS NAVSTAR, Segmento de Control Mundial. 

Fuente: Presentació Diplomado GEOMATICA 2005 UMSA 

5.3.1. Segmento Espacial 

Consiste de 27 satélites distribuidos en seis planos orbitales inclinados 55º respecto al 

ecuador. Los satélites se mueven a una altura aproximada de 20200 km, completando 

dos revoluciones por día sidéreo. El segmento espacial está diseñado de tal forma que se 

pueda contar con un mínimo de 4 satélites visibles por encima de un ángulo de elevación 

de 15º en cualquier punto de la superficie terrestre, durante las 24 horas del día. Para la 

mayoría de las aplicaciones, el número mínimo de satélites visibles deberá ser de cuatro.  

Cada satélite GPS lleva a bordo varios relojes atómicos muy precisos. Estos relojes 

operan en una frecuencia de fundamental de 10.23MHz, la cual se emplea para generar 

las señales transmitidas por el satélite. 

5.3.2. Segmento de Control 

Se encarga del control total de los satélites, de que estén en correcto funcionamiento y de 

mantenerlos en órbita. Está compuesto por cinco estaciones de monitoreo, una estación 

de control principal y cuatro estaciones de observación que se encuentran alrededor de la 

Tierra.  

La estación de control principal se encuentra ubicada en Colorado Springs, Estados 

Unidos y el resto de estaciones en la isla Ascensión (Atlántico del Sur), Diego García 

(Océano Índico), Kwajalein (Pacífico Occidental) y Hawaii (Pacífico Central). Cada 

estación de observación rastrea los satélites y transmite sus posiciones a la estación de 

control principal, donde se determina la posición exacta de los satélites. 

5.3.3. Segmento del Usuario 

El segmento de Usuarios comprende a cualquiera que reciba las señales GPS con un 

receptor, determinando su posición y/o la hora. Algunas aplicaciones típicas dentro del 

segmento 

 31   
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Usuarios son: la navegación en tierra para excursionistas, ubicación de vehículos, 

topografía, navegación marítima y aérea, control de maquinaria, etc.
 32

 

5.3.4. Fundamentos del GPS 

El sistema de posicionamiento global por satélite o GPS se basa en la medición de 

distancias a partir de señales de radio transmitidas por un grupo de satélites artificiales 

cuya órbita se conoce con precisión y captadas y decodificadas por receptores ubicados 

en los puntos cuya posición se desea determinar. 

Los fundamentos involucrados en las mediciones con G.P.S. son:
 
 

   Trilateración Satelital 

   Medición de distancia desde los satélites 

   Medición precisa del tiempo 

   Conocimiento preciso de la órbita del satélite 

   Corrección de errores en la propagación de la onda
 33

 

5.3.5. Tipos de Posicionamiento  

5.3.5.1. Posicionamiento Puntual 

Es aquella recepción de las señales GPS, con un receptor en cada punto o sea con un 

solo instrumento, la precisión esta dentro de +/- 3 m. 

5.3.5.2. Posicionamiento Relativo 

Es el que se realiza cuando las precisiones requeridas son mayores. Será  mejor en 

función del instrumento utilizado y la técnica de posicionamiento. 

El posicionamiento relativo consiste en hallar la posición absoluta de un punto (móvil, 

objetivo, etc.) mediante las observaciones realizadas desde ese punto a unos 

determinados satélites, sumadas a las realizadas en ese mismo instante desde otro punto 

de referencia a esos mismos satélites. Por lo tanto, aquí aparece el concepto de línea 

Base, que es la línea que une el punto de referencia y el punto objetivo. 

 32
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Esta línea base, no es medida de forma directa, ya que las observaciones son sobre los 

satélites y no entre los puntos. Por lo tanto, la obtención de la línea base de produce de 

forma indirecta.
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 10: Posicionamiento relativo 
Fuente: Presentación Diplomado SIG 2006 UMSA-TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

5.3.6. Métodos de Medición  

Existen diversos métodos de medición entre los más conocidos, son: 

5.3.6.1. Método estático  

Este método  posicionamiento consiste en el que dos o más receptores se estacionan y 

observan durante un periodo mínimo de media hora o más. La   precisión  estará en 

función al tiempo de observación necesaria, y en función del  instrumento a utilizar y de la 

geometría. El único requisito importante, es el de que uno de los receptores deberá estar 

situado en un punto de coordenadas muy bien conocidas.  

Los resultados obtenidos pueden alcanzar precisiones muy altas, teóricamente hasta 

niveles milimétricos. Cuando la distancia entre puntos supera los cien kilómetros o la 

diferencia de altitud entre ellos supera los 500 m, se debe plantear el prolongar estos 

tiempos de observación para contrarrestar los errores producidos por la Ionosfera y la 

Troposfera. 
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El método estático es el que mayor precisión proporciona, pero también es el que más 

tiempo de observación requiere. 

5.3.6.2. Método estático rápido  

En este método se utiliza receptores de doble frecuencia L1 y L2 y que puedan recibir 

información tanto del código C/A, como del código P. Ofrece alta precisión en líneas base 

de hasta 20km. y es mucho más rápido que la técnica estática.
  

5.3.6.3. Método Cinemático  

El método cinemático es el más rápido en  los levantamientos con equipo GPS, pero al 

mismo tiempo el más exigente en cuanto a la colecta de datos y procesamiento, por lo 

que debe ser extremadamente cuidadoso al realizar el levantamiento, para evitar la 

pérdida de la señal de los satélites enganchados. Los tiempos de posicionamiento será de 

dos minutos por lo menos. 

5.3.6.4. Método en Tiempo Real Cinemático (RTK)   

Este método tiene gran utilidad en el replanteo, los equipos requieren estar conectados a 

un radio MODEM, el cual transmite las correcciones de error que se presentan al captar la 

señal de los satélites, estos errores son transmitidos por el radio MODEM al rover y este 

compensa y corrige, realizándose esta simultáneamente, los equipos deben ser capaces 

de trabajar en esta modalidad. 
35

 

 

5.3.7. Aplicaciones de los G.P.S. 

Debido al constante desarrollo del sistema G.P.S., día a día se incrementa la aplicación 

de los mismos en las actividades científicas, profesionales, deportivas, recreacionales, 

etc. Sería muy largo describir las actividades en las cuales el G.P.S. es una herramienta 

fundamental en el campo de la ingeniería en las cuales el G.P.S. está siendo utilizado. 

Los geólogos, geógrafos e ingenieros forestales utilizan los G.P.S., en combinación con 

los sistemas de información geográfica (SIG) para la elaboración de mapas temáticos, 

 35 
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captando en forma rápida y precisa la posición de puntos y asociando información y 

atributos a dichos puntos. 

En cuanto a la planificación del transporte urbano, constituye un método rápido de 

levantamiento de la red de transporte, ya que recorriendo las calles y avenidas del 

sistema con un receptor G.P.S. se puede elaborar automáticamente el plano de la red.
 33

 

En el mantenimiento vial, (drenajes, pavimentos, puentes, etc.), se pueden ubicar los 

puntos o sectores de la vía que necesitan mantenimiento, asociándole como atributo el 

tipo de estructura y mantenimiento a realizar. 

En el campo de la topografía, se están aplicando los G.P.S. en el levantamiento de 

grandes extensiones y de zonas de difícil acceso que se requiere menos personal, debido 

a lo complicado del traslado de equipos tradicionales y la captura de datos con el sistema 

G.P.S. acelera o acorta el tiempo de recolección de los mismos.
 36 

5.4. Impacto Ambiental 

Conjunto de posibles efectos al ambiente, por una modificación del entorno natural, como 

consecuencia de obras, actividades o procesos, tanto humanos como naturales. 

5.4.1. Pasivos Ambientales Mineros 

Son sitios, faenas o instalaciones mineras, incluyendo sus residuos, abandonados o 

paralizados, que pueden constituir un riesgo significativo para la vida o salud de las 

personas o el medio ambiente. 

Si bien no se habla en esta definición sobre “daño”, se debe entender por riesgo no sólo la 

probabilidad de ocurrencia del daño, sino que el riesgo debe tener como característica el 

ser cierto, de tal forma que si no se remedia se producirá daño a las personas en su salud 

o al ambiente. 

Los pasivos mineros, es un conjunto de problemas ambientales no resueltos, productos 

de la actividad minera. Algunos de ellos son: 

 36 
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a. Desmontes: Son residuos de grano grueso, desechados al momento de su extracción. 

Por lo general están acumulados en las cercanías de las bocaminas, como se ve en la 

siguiente fotografía.
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fotografía 1: Desmonte del Sector Begonia   

Fuente: Adquisición propia 

b. Colas: Son residuos de grano fino, generado por las plantas de concentración, durante 

la recuperación de minerales con valor agregado económico (ingenio y otros). Ver la 

siguiente fotografía.
 37

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fotografía 2: Colas del Sector Colon  

Fuente: Adquisición propia 

c. Drenaje ácido (copajira): Es el resultado de la interacción de aguas, minerales 

sulfurosos y el oxígeno del aire, como se ve en la siguiente fotografía.
 38

 

 

 

 

Drenaje ácido  

Colas  

Desmonte 
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Fotografía 3: Drenaje Acido de la Bocamina Gallofa  

Fuente: Adquisición propia 
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                                             METODOLOGIA DE TRABAJO  
                               

 

 

 

 

 

 
 

La Metodología utilizada para desarrollar el presente trabajo está basada en los 

fundamentos de la ciencia de Topografía y Geodesia impartida en la carrera de 

Topografía y Geodesia de la Facultad Técnica, UMSA. 

6. PERSONAL, EQUIPO Y TRANSPORTE 

6.1. Personal 

  Un Topógrafo 

  Un Alarife 

CAPÍTULO V 
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  Un Chofer  

6.2. Equipo 

6.2.1. Estación Total  

Aunque en la actualidad se ha incrementado el uso del Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS), el instrumento más empleado en topografía es la Estación Total. Este 

equipo es una combinación de un teodolito y un instrumento EDM, junto con un equipo 

que tiene la capacidad de realizar diferentes cálculos.  

Las estaciones totales que se usan hoy en día, miden de forma electrónica ángulos 

horizontales y verticales, distancias inclinadas, calculan las componentes horizontales y 

verticales de esas distancias y determinan las coordenadas de los puntos observados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 4: Estación Total TOPCON GPT-7505 

Fuente: Fotografía estación total- Adquisición propia 

Características Técnicas de la Estación Total Utilizada: 
 
   Marca: TOPCON 

   Modelo: GPT-7505 

   Alcance de distancia con prisma  5000 metros. 

   Alcance de distancia sin prisma  2000 metros. 

   Medición Angular electrónica: lectura mínima 5”/1”. Precisión 5” 

   Compensador: tipo automático vertical y horizontal, método liquido, intervalo e 

compensación, +/- 6`, unida de corrección 1” 
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   Unidad de computadora: Microprocesador Intel PXA255, velocidad del procesador 400 

MHz, Sistema Operativo Microsoft Windows CE.NET 4.2, Memoria 64MB / RAM, 2MB 

Flash ROM, 128MB SD Card. 

   Pantalla: LCD 3.5 PULGAAS TFT color LCD, panel sensible al toque. 

   Interfaz: USB Tipo miniB 

   Sensibilidad del nivel: nivel circular 10’/2 mm, nivel tubular 30” mm. 

   Telescopio de la plomada Óptica: Aumento 3x, distancia de enfoque 0.5m a infinito, 

Imagen directa.
 37

 

Accesorios:  

   Un trípode. 

   Dos jalones. 

   Dos prismas. 

   Cuatro radios de comunicación. 

6.2.2. GPS Topográfico de Simple Frecuencia.   

 

 

 

 

 

Fotografía 5: GPS Geodésico, ProMark 3 
Fuente: Fotografía GPS - Adquisición propia 

Características Técnicas del GPS Utilizado: 

   Marca: MAGELLAN NAVIGATION 

   Modelo: ProMark 3 

   Tipo Antena: 110454 

   14 canales paralelos 

   Portadora y código C/A L1 

Especificaciones de precisión: 

Levantamiento estático Rendimiento 

 37 
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   Horizontal: 0.005 m + 1 ppm  

   Vertical: 0.01 m + 2 ppm 

Características de registro de datos 
 
   Intervalo de Grabación: 1-30 segundos 

   Capacidad de memoria interna: Hasta 72 horas de datos de 10 satélites a intervalos 

de 1 segundo. 

Características físicas: 
Tamaño 

   Unidad: 19,5 x 9 x 4,6 cm 

   Antena: 19 x 9,6 cm  

Peso 

   Unidad: 0,48 kg. 

   Antena: 0,45 kg. 

   Interfaz Usuário  

   Pantalla de cristal liquido TFT avanzada a todo color, con iluminación posterior. 

   Panel táctil resistente 

   Audio: altavoz integrado. 

Memoria: 

   128 MB SDRAM, 128 MB memoria flash NAND. 

   Tarjeta SD extraíble: hasta 1 GB. 

Interfaz  

   RS 232  

   USB: host y esclavo.
38

 

 

 

Accesorios estándar del sistema: 
 
   Modulo E/S acoplable con alimentación, puerto USB y RS 232 

   Adaptador CA universal 

   Lápices  

   Cable de datos USB. 

   Antena con cable. 

   Dispositivo de medición. 

   Soporte de campo para receptor. 

 38 
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   Barra cinemática. 

6.2.3. Nivel 

Un nivel consta de un telescopio con un nivel de burbuja fijo en el, de manera que al 

centrar la burbuja, la línea de visual  es horizontal. La finalidad del telescopio es fijar la 

dirección de la línea de visual y amplificar el tamaño aparente de los objetos observados. 

Estos telescopios cuentan con un hilo vertical en la retícula para visar los puntos y un hilo 

horizontal con el cual se hacen las lecturas en los estadales de nivelación. Adicionalmente 

puede contar con hilos de estadía superior e inferior.
39

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fotografía 6: Nivel Automático TOPCON AT-G3 
Fuente: Fotografía NIVEL - Adquisición propia 

 

Datos Técnicos del Nivel Utilizado: 

Marca : TOPCON 

Modelo: AT-G3 
 
 

TELESCOPIO 

Longitud (mm) 230 

Imagen Directa 

Aumentos 30x 

Objetivo (mm) 40 

Brillo relativo 1.78 

Campo de visión 1°30’ 

Poder de resolución 3.0” 

Enfoque mínimo (m) 0.5 

Constante de adición (m) 0 

 39 
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Constante de multiplicación 100 

NIVEL CIRCULAR 

Sensibilidad (/2mm)  8’ 

NIVELACIÓN AUTOMÁTICA 

Exactitud de estabilización ±0.3” 

Margen de compensación ±15’ 

PRECISIÓN EN DOBLE NIVELACIÓN DE 1 KM 

Sin micrómetro óptico (mm)  ±1.5 

Con micrómetro óptico (mm) ±1.0 

CIRCULO HORIZONTAL 

Diámetro (mm) 117 

División mínima 1°(1g) 
 

Tabla 10: Datos técnicos Nivel Automático TOPCON. 

Fuente: Manual Nivel Automático TOPCON AT-G3. 

 

Accesorios: 

   Trípode 

   Dos Miras estándar de nivelación  

6.2.4. Equipo de Computación  

Los equipos que más se utilizaron: 

   Computadora de campo y gabinete. 

   Impresora 

   Plotter  

   Calculadora portátil. 

 

6.2.5. Herramientas 

   Huincha Metálica 

   Combos 

   Puntas Metálicas  

   Cintas de medida. 

   Brocha de ½ y 1 pulgada 

   Tableros. 

6.2.6. Materiales 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad Técnica 

Carrera De Topografía y Geodesia 
 

 

 57 

 

 
Materiales de campo 

   Estacas de 3.5x5.0x50.0 cm. y 2.5x2.5x30.0 cm.   

   Clavos de Calamina. 

   Pintura anticorrosiva. 

   Cemento. 

   Arena.   

   Banderines.  

Materiales de escritorio: 

   Papelería 

   Portaminas 

   Lapiceras  

   Borradores 

6.3. Transporte 

Una Camioneta 4 X 4 

7. DESARROLLO DE TRABAJO 

7.1. Reconocimiento y ubicación  

Se realizó el reconocimiento del área de trabajo tomando conocimiento de todos los 

trabajos a realizar en los sectores: Laguna Wara Warani, Begonia, Gallofa y Graciela. Con 

el conocimiento del área de trabajo se ubicó los puntos de control GPS y los vértices de la 

poligonal. 

7.2. Estación de Referencia.  

El punto de referencia fue proporcionado por la H.A.M. de Colquechaca, se denomina 

CM-246, que posteriormente se ubicó con  un GPS Navegador ETREX VISTA (Ver 

fotografía 7) en el cerro San Mateo, Municipio de Colquechaca en la provincia Chayanta 

del departamento de Potosí, dicho punto fue establecido el año 1995. Ver anexo A página 

A-8 
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Fotografía 7: Red de puntos geodésicos SET-MIN, Punto CM-246 llegado con un GPS Navegador 

Fuente: Adquisición propia 

7.3. Materialización de monumentos GPS de la poligonal principal 

Con el propósito de dar coordenadas absolutas a los sectores donde se realizaron los 

trabajos de control y mitigación ambiental en el Centro Minero Colquechaca, se realizó el 

establecimiento de cuatro puntos para el control horizontal en función a la estación 

principal permanente de base CM-246 de la red IGM, que además sirvan para el control 

horizontal y vertical en diferentes trabajos de georeferenciación. 

Se realizó la monumentación mediante el establecimiento de bulones empotrados en 

mojones de cemento, de acuerdo a las siguientes caracteristicas: 
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Fotografía 8: Materialización de monumento  
Fuente: Adquisición propia 

Se materializaron los monumentos con hormigón ciclópeo según normas generales. Para 

la monumentación se consideraron las siguientes características:   

   Intervisibilidad entre un mínimo de dos puntos. 

   Realizado de la monografía de cada estación.(ver anexo A desde la página A-9 hasta la A-

12) 

   La monumentación se realizó en concesiones mineras.  

   Los mojones están identificadas con bulones metálicos de 9 cm. de diámetro. (ver 

fotografía 8) 

7.4. Georeferenciación de los puntos de control 

7.4.1. Planificación de la Medición con GPS 

Para la determinación de los puntos de control georeferenciados, se hizo una planificación 

con el software GNSS Solutions, Planing para  poder elegir el mejor tiempo de recepción 

de señales satelitales en las diferentes sesiones. 

 

7.4.2. Método de medición  

El método de posicionamiento fue el Estático Relativo, por lo cual para la determinación 

de los puntos geodésicos se utilizaron dos equipos GPS, Magellan, ProMark 3, de simple 

frecuencia uno para la Base (ver fotografía 9) y el otro para el móvil (ver fotografía 9). Se 
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sabe que a mayor tiempo mayor precisión, por tal motivo la sesión para cada punto a 

registrarse fue de 1 hora aproximadamente, el intervalo de grabación fue cada 5 

segundos. 

 

Fotografía 9: Sesión en el punto CM-246 
Fuente: Adquisición propia 

 

7.5. Sesión de  los puntos de la poligonal principal 

 Las sesiones GPS fueron realizadas con un mínimo de 4 satélites donde las 

obstrucciones no superan los  15º de elevación con respecto al horizonte. En todas las 

sesiones se tomaron los siguientes datos: (ver anexo A ) 

   Horario de comienzo y final de la sesión. 

   Diagrama de obstrucciones. 

   Configuración de los GPS para que estos sesionen con los mismos parámetros como 

ser la época, unidades de medida, etc. 

En función a la permanencia de la estación principal CM-246, se deciden las sesiones en 

horarios durante los cuales fueron planificados observándose de esta manera que exista 

una buena geometría de los satélites, para evitar el factor de dilución, considerando la 

clase de receptor utilizado. 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad Técnica 

Carrera De Topografía y Geodesia 
 

 

 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 10: Sesión en el punto P-3, estación móvil, con GPS Magellan Promark 3 

Fuente: Adquisición propia 

Según lo planificado se ha realizado las siguientes sesiones: 

PRIMERA Y SEGUNDA SESION 

FECHA ESTACION 
HORA DE 

ENCENDIDO 

HORA 

APAGADO 

DIA 

JULIANO 
PUNTO DESCRIPCION 

01-09-08 Base 09:44 12:25 245 CM-246 Cerro San Mateo 

01-09-08 Móvil 10:31 11:02 245 P-1 Wara Warani 

01-09-08 Móvil 11:24 12:00 245 P-2 Wara Warani 

 

TERCERA Y CUARTA SESION 

FECHA ESTACION 
HORA DE 

ENCENDIDO 

HORA 

APAGADO 

DIA 

JULIANO 
PUNTO DESCRIPCION 

02-09-08 Base 09:12 12:02 246 CM-246 Cerro San Mateo 

02-09-08 Móvil 09:41 10:23 246 P-7 Colquechaca 

02-09-08 Movil 10:51 11:31 246 P-8 Graciela 

Tabla 11: Sesión de puntos  

Fuente: Adquisición propia 

7.6. Proceso de  Líneas Base 

Una vez realizadas las sesiones GPS los datos fueron descargados y procesados sesión 

tras sesión, como se ve en la figura 10. 
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Figura 11: Importación de datos y definición de punto de control CM-246. 
Fuente: Extracción Software GNSS Solutions 

Ya que sólo se cuenta con dos estaciones GPS, todos los datos fueron procesados como 

líneas bases. Ver anexo A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Vista de tiempo y proceso de líneas bases de los trabajos de campo 
Fuente: Extracción Software GNSS Solutions 

Una vez procesadas todas las sesiones GPS se obtuvieron las siguientes coordenadas:  

DATUM WGS-84 

PROYECCIÓN UTM 
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ZONA 19  

MC 69º 
 

Tabla 12: Coordenadas referenciadas al sistema WGS-84 

Fuente: Adquisición propia 

7.7. Cálculo de la Poligonal 

En esta etapa se procedió a densificar puntos de control mediante una  poligonal con 

control de dos puntos de partida (P001, P002) y dos puntos de llegada (P008, P007) 

georeferenciados. Ver anexo B desde la página B-1 hasta la B-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía 11: Medición de ángulos y distancias con el equipo estación total TOPCON.  

Arrastre de puntos de control.  
Fuente: Adquisición propia 

Con esta poligonal cerrada se cubre los sectores Begonia y Gallofa, esta poligonal se la 

realizo a fin de obtener información confiable de campo. 

Nº PUNTO ESTE (m) NORTE (m) ALT.  ELIP. (m) 

1 P001 815469,864 7931964,713 4609,826 

2 P002 815452,433 7931920,283 4609,817 

3 P007 816320,039 7930079,454 4297,839 

4 P008 816229,567 7930655,745 4331,298 

El alarife se encuentra en el punto P-6  

El topógrafo se encuentra estacionado con el 

equipo estación total en el punto HP-2. 
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7.7.1. Cálculo del factor de escala combinado  

Para el procesamiento del ajuste de la poligonal y el cálculo del acimut proyectado fue 

necesario calcular el factor de escala combinado o coeficiente de deformación lineal, entre 

los puntos georeferenciados P002 y P008 en función a sus coordenadas rectangulares. 

Ver anexo B desde la página B-9 hasta la B-11   

7.7.1.1. Factor de escala combinado 

a. Coordenadas en el Sistema WGS-84  

PUNTO ESTE NORTE ALTURA ELIP. 

P002 815452.433 7931920.283 4609.817 

P008 816229.567 7930655.745 4331.298 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Latitud y Longitud de los puntos P002 Y P008 

Fuente: Adquisición propia 

b. Factor promedio de proyección (Km) 

El factor de escala entre los puntos  P002 y P008, se calculó en función a las 

coordenadas U.T.M. para  distancias menores a 10 Km. Con la siguiente relación: 

 

Xm = 815841,000 

qm= 0,315841000 

XVIII= 0,0123702103960 

Km= 1,0008335033855 

c. Factor promedio de elevación 

PUNTO LATITUD LONGITUD ALTURA ELIP. 

P002 18°40’48.67075” S 66°00’34.48735” W 4609.817m 

P008 18°41’29.33508” S 66°00’07.26934” W 4331.298m 

ACIMT GEOD 

P002-P008 

P008-P002 

147°28’04.505” 

327°27’55.785” 

2

0 1 ( )m mK K XVIII q   
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KH                 = Factor promedio de elevación 

RALFA (PROM)     = Radio promedio de la sección normal de acimut 

HM                = Promedio de alturas 

 

Hm (promedio altura elip.) 4470.5575 m 

a (semieje mayor)  6378137.000 

e² (1ra. Excentric.) 0.00669437999013  

 

Para  P002 

N (radio primera vertical) 6380328.151m 

M (radio de meridiano) 6341971.018 m 

Rα (radio Az) 6353016.358 m 

KH (fact. De elevación) 0.999296804294 

 

Para  P008 

N (radio primera vertical) 6380330.708m 

M (radio de meridiano) 6341978.644m 

Rα (radio Az) 6353023.997m 

KH (fact. De elevación) 0.999296805139  

d. Factor de escala combinado (Kc) 

 

 

 

Kc de P002 1.000129721564 

Kc de P008 1.000129722409 

FACTOR COMBINADO PROM.  Kc 1.000129721986 

 

 

 

7.7.2. Cálculo del acimut proyectado (T) 

( )

( )

PROM

H

PROM M

R
K

R H








. . ( .Pr . )( .Pr .Pr .)

H m

Fact Comb Fact om Elev Fact om oy

Kc K K
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El acimut proyectado o de cuadrícula fue calculado para hallar los acimuts preliminares de 

la poligonal y su respectivo ajuste. 

Este acimut se determino en función al acimut plano y su respectivo ángulo de reducción 

a la cuerda, entre los puntos P002 y P001. 

PUNTO ESTE NORTE ALTURA ELIP. 

P001 815469.864 7931964.713 4609.826 

P002 815452.433 7931920.283 4609.817 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ym = 8171407,7939 

Lat. Prim. = -16°32’21.51” 

XVIII = 0.0123665564 

X’P002 = 315452.433 

X’P001 = 315469.864 

dT (P002-P001) = 0.036” 

t (P002-P001) = 21°25’16.748” 

T (P002-P001) = 21°25’16.783” 

 

Para el control de cierre lineal y angular se calculó el acimut final entre los puntos P008 y 

P007, obteniendo: 

"TT t d 
2 1

2 1

arctan
X X

t
Y Y

 
  

 

8 ' '6.8755 10 ( ) ( )(2 )TA m B A A Bd XVIII Y Y X X    

  t  = acimut plan 

 dT = ángulo de reducción a la cuerda 

 T  = acimut proyectado 
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PUNTO ESTE (m) NORTE (m) ALTURA ELIP. 

P008 816229.567 7930655.745 4331.298 m 

P007 816320.039 7930079.454 4297.839 m 

 

Ym = 7930367.5995 

Lat. Prim. = -18°43’05.03” 

XVIII = 0.0123665313935 

X’P008 = 316229.56700 

X’P007 = 316320.03900 

dT (P008-P007) = -0.465” 

t (P008-P007) = 171°04’40.619” 

T (P008-P007) = 171°04’40.154” 

Ver cálculos desarrollados en anexo B, desde la página B-9 hasta B-11. 

Concluido los cálculos del factor de escala combinado y el acimut de cuadrícula, se 

procedió a promediar los ángulos horizontales observados, para calcular los acimuts 

preliminares; obteniendo un cierre acimutal de 21.21”. Este error se encuentra dentro las 

tolerancias de tercer orden geodésico para poligonal electrónica que corresponde a una: 

Tolerancia acimutal = 10N  =  106  =  24.5” 

Con las distancias proyectadas y los acimuts corregidos se calculó las abscisas  y 

ordenadas preliminares obteniendo errores en X =-0.160 y en Y =0.095 y un error de 

cierre lineal de 0.186090732 en una distancia total de 1902.627 m, con una razón de 

cierre lineal 1/10224; teniendo como referencia una tolerancia de 1/7500 para una 

poligonal electrónica de tercer orden geodésico. Relacionando el cierre lineal y la 

tolerancia podemos afirmar que el trabajo fue realizado en forma satisfactoria. 

El procesamiento de cálculo y ajuste de la poligonal se encuentra desarrollada en el 

anexo B página B-8. 
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7.8. Nivelación trigonométrica 

Como en el área de trabajo no existe un banco de nivel con referencia al nivel medio del 

mar, se vio por conveniente trabajar con una altura ortométrica calculado con el software 

EGM 96, Geoid calculator,(Ver figura 12)  utilizando el punto geodésico P002 con sus 

coordenadas geodésicas y altura elipsoidal correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13: Cálculo de la altura Geoidal y datos del punto P002  

Fuente: Extracción Software EGM-96 

 
Cálculo de la altura ortométrica P002 mediante software EGM-96. 

 

GeoidalAlturaN

ElipsoidalAlturah

aOrtométricAlturaH

NhH









 

 

Partiendo del punto P002 se ha realizado la medición de ángulos verticales y distancias 

horizontales. Posteriormente se lleno la planilla para cálculo de nivelación trigonométrica 

obteniendo alturas de los puntos HP-1, P004, HP-2, P006, P008 y P007. Ver el cuadro 14 

y el anexo C página C-1.  

 

La nivelación Trigonométrica es un método más económico, rápido, pero menos preciso 

que la nivelación Geométrica. Con frecuencia es el único método para establecer control 

vertical preciso en áreas montañosas.  

 

NOMBRE DEL PUNTO GPS          P002 

LATATITUD WGS-84 18° 40' 48.67076" S 

LONGITUD WGS-84 66° 00' 34.48734" W 

ALTURA ELIPSOIDAL 4609,817 

.....697.4565

)12.44817.4609(

mmnsmH

mH
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PUNTO ALTURA 

HP-1 4451.340 

P004 4399.002 

HP-2 4369.233 

P006 4274.614 

P008 4287.177 

P007 4255.306 

Tabla 14: Resultado Nivelación Trigonométrica 

Fuente: Adquisición propia 

7.8.1. Nivelación Geométrica  en el Canal Bocamina del Sector Gallofa 

En el sector Gallofa para la construcción del canal bocamina con pendientes que varía de 

0.24% a 2.89%. fue necesario realizar nivelación geométrica de tercer orden geodésico 

(Tolerancia = 12 mm√K). Ver la fotografía 12 

Cinco nivelaciones de ida y regreso en las cuales se verifico que el error se enmarcaba 

dentro la tolerancia. Las planillas de cálculo se muestran en el anexo C desde la página 

C-2 hasta la C-6 

Tolerancia = 12mm √0.1= 3.79 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15: Error tramos de Nivelación y bancos de nivel a lo largo del Canal Bocamina 

                                                                         Fuente: Adquisición propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO DESNIVEL 
IDA 

DESNIVEL 
REGRESO 

ERROR 

P006   
BM-CB-3 

- 11528.4 mm. + 11527.4 mm. 1.0 mm. 

BM-CB-3  
BM-CB-2 

-403.3 mm. + 405.0 mm. 1.7 mm. 

BM-CB-2  
BM-CB-0 

- 936.3 mm. + 940.0 mm. 3.7 mm. 

BM-CB-3  
BM-CB-4 

-418.3 mm. + 420.3 mm. 2.0 mm. 

BM-CB-4 
BM-CB-5 

-5319.3 mm. + 5317.0 mm. 2.3 mm. 

INSCRIPCION 
EN EL MOJON 

COTA (m) 

BM-CB-0 4274.307 

BM-CB-1 4274.617 

BM-CB-2 4275.245 

BM-CB-3 4275.649 

BM-CB-4 4275.230 

BM-CB-5 4273.530 

BM-CB-6 4269.912 
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Fotografía 12: Nivelación con Nivel de Ingeniero TOPCON 

Fuente: Adquisición propia 

7.9. Levantamientos topográficos 

El método utilizado para la toma de datos del terreno fue el de radiación, realizado 

mediante el empleo de una estación total, (Ver fotografía 13) con la cual se midieron 

ángulos horizontales, verticales y distancias, obteniendo coordenadas absolutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 13: Levantamiento topográfico inicial en el sector Wara Warani  

Fuente: Adquisición propia 

Se realizó el levantamiento topográfico inicial en las áreas de trabajo denominados Wara 

Warani Begonia, Gallofa y Graciela para obtener secciones transversales de terreno 

natural,   con todos los detalles que se vio en campo, específicamente donde se 

ejecutaron obras civiles. Ver la siguiente figura. 

 

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_total
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Figura 14: Sección inicial camino, sector Gallofa   
Fuente: Planos Proyecto Control Y Mitigación Colquechaca 

 

Procesando posteriormente los datos obtenidos, se realizó el dibujo, representando 

topográficamente los detalles del área de terreno considerado para el presente proyecto. 

(Ver anexo D, página D-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 14: Vista de todos los Sectores de Trabajo  

Fuente: Adquisición Google Eart 
 

7.10. Replanteo de los diseños de ingeniería 
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El trabajo de replanteo se realizó trazando los ejes y niveles necesarios para la 

construcción del proyecto descrito según planos de diseño y de acuerdo a las 

características de su ubicación.  

El replanteo y trazado en la obra fueron realizados con estricta sujeción a las dimensiones 

e indicaciones de los planos. (Ver anexo D, las páginas D-1, D-2, D-9,  D-24,  D-44) 

Cada punto fue ubicado con estacas y banderines con datos que indican los cortes o 

rellenos.  

7.10.1. Replanteo en el Sector Wara Warani.   

Se procedió con el replanteo de la línea de aduccion, el muro provisional, la represa, 

canales de conducción, tanques rompe presión y de almacenamiento. Ver anexo D, 

página D-2.  
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Figura 16: Diseño de obras sector Wara Warani 

Fuente: Planos Proyecto Control Y Mitigación Colquechaca 

7.10.2. Replanteo en el Sector Begonia. 

Se procedió con el replanteo del muro de gaviones, canal de bocamina, canal quebrada, 

alcantarilla, colchon disipador. Ver anexo D, página D-9.  
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Figura 17: Diseño de obras sector Begonia  

Fuente: Planos Proyecto Control Y Mitigación Colquechaca 

 

7.10.3. Replanteo Sector Gallofa. 

Se procedió con el replanteo del camino de acceso,  del muro de gaviones, canal 

bocamina, canal quebrada, estribos del puente. Ver anexo D, página D-24.  
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Figura 18: Replanteo de ubicación de obras en el sector Gallofa. 

Fuente: Planos Proyecto Control Y Mitigación Colquechaca 

 

7.10.4. Replanteo en el Sector Graciela.  

Se procedió con el replanteo del muro perimetral de gaviones una longitud de 140 metros 

. Ver las siguientes imágenes. Ver anexo D, página D-44.  
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Figura 19: Replanteo de ubicación de obras en el sector Graciela. 

Fuente: Planos Proyecto Control Y Mitigación Colquechaca 

7.11. Control Topográfico. 

Durante el avance de la obra, se realizó el control topográfico horizontal y vertical de la 

construcción de obras civiles además de seguimiento del avance de obras, computos 

métricos, croquis, etc. Ver Anexo D desde la pagina D-2 hasta la D-48. 

7.11.1. Control Topográfico en el Sector Wara Warani y la línea de aducción. 

a) El trabajo de control topográfico consistió en supervisar la ubicación del embalse de 

acuerdo a los puntos marcados inicialmente. También se trabajó en el control de niveles 

de fundación de acuerdo a diseño; luego se realizó el levantamiento topográfico 

generando secciones transversales para el cálculo de volúmenes de excavación en roca y 

H°C°.  

b) Se realizó también el levantamiento topográfico sobre la represa en construcción 

mediante la extracción de secciones transversales al eje de la misma, para el control de 

pendientes y cuantificación de volúmenes hasta llegar al coronamiento. 
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c) Se demarcaron cortes para excavación en los canales de conducción 1 y 2, realizando 

el control de niveles y de avance de estos trabajos.  

d) En la línea de aducción se ubicaron puntos de nivel cada 10 metros, controlando las 

pendientes en base a levantamientos periódicos en tramos excavados. Con los perfiles 

longitudinales, se controlo los niveles de solera en tramos críticos con pendientes 

mínimas. Ver Anexo D desde la pagina D-2 hasta la D-8. 

7.11.2. Control Topográfico en el Sector Begonia. 

a) Se realizo el control de corte en roca, de acuerdo al talud 1:3 para el ensanchado del 

camino y para la canalización de la quebrada 1, se ha realizado levantamientos de avance 

obteniendo secciones transversales para calcular mediante cómputos métricos el volumen 

de corte en roca. (Ver la fotografía 14 y figura 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 14: Control de talud del camino, (los trabajadores realizan la limpieza del canal) 

Fuente: Adquisición propia 

 

Talud de proyecto 

 

Canal 

Talud 1:3 

Se ha controlado la pendiente del talud y las 

dimensiones de la cuneta. 
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Figura 20: Perfil transversal del canal quebrada en la sección 0+100. 

Fuente: Planos Proyecto Control Y Mitigación Colquechaca 

b) Se realizo la supervisión de la construcción del canal bocamina, replanteando las 

coordenadas de ubicación en terreno y también controlando la pendiente del canal de 

acuerdo a exigencias del terreno natural. 

c) Se marco la ubicación del muro perimetral de gaviones las veces que fue necesario, 

dejando datos de corte para llegar a la fundación del gavión. (Ver fotografía 15) 

d) Se realizo la cuantificación del volumen excavado, mediante perfiles transversales a lo 

largo del muro perimetral de gaviones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 15: Control topográfico en el muro de gaviones en el sector Begonia 

Fuente: Adquisición propia 

Estaca, con datos de corte 

hasta la fundación del gavión. 
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e) En el área del perfilado y compactado de desmonte se ha controlado las pendientes 

mínimas de proyecto, realizando levantamientos de control de las pendientes según los 

movimientos de tierra. 

f) Se marcó el área de limpieza del cauce del canal quebrada 2, también se ha marcado la 

ubicación del colchón disipador y de la alcantarilla. Se ha calculado los volúmenes de 

limpieza ejecutados en este sector. Ver Anexo D desde la pagina D-9 hasta la D-23. 

 

7.11.3. Control Topográfico en el Sector Gallofa. 

a) Para la construcción del muro perimetral de gaviones, se marcaron cortes para llegar a 

los niveles de fundación. A medida que se iba trabajando en la excavación se controlo la 

pendiente requerida obteniendo perfiles longitudinales del eje mediante levantamientos. 

También se ubicaron puntos auxiliares de control cada 20 metros, separados 5 metros del 

eje a lo largo de toda la longitud del muro de gaviones, con datos que indicaban los cortes 

hasta los niveles de fundación. Se colocó bolillos de madera con la cota de coronamiento 

de los gaviones. 

b) Los trabajos para la construcción del canal bocamina consistieron  en marcar el eje 

canal cada 10 metros. También se coloco estacas auxiliares como referencia para el 

alineamiento horizontal del eje canal. Para la construcción del canal también se realizaron 

voladuras en roca excavación manual, relleno y compactado dichos trabajos fueron 

cuantificados mediante secciones transversales.  

c) En el sector donde se realizó el relleno compactado de material desmonte y colas se ha 

conformado el talud según las pendientes de diseño. A medida que se iba rellenando se 

realizo levantamientos con regular frecuencia generando secciones transversales cada 10 

metros para la cuantificación de avance y el control de conformado de talud. Ver la 

siguiente fotografía.  
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           Fotografía 16: Control en la plataforma de relleno y compactado en el sector 

Gallofa. 

       Fuente: Adquisición propia 

 

d) En la construcción del camino, se ha colocado estacas de alineamiento cada 10 metros 

sobre el eje de proyecto, con datos que indicaban los cortes y rellenos hasta la rasante 

del camino. (Ver fotografía 17) 

e) Se realizo el levantamiento de toda la faja del camino, para cuantificar el avance del 

relleno y corte, mediante secciones transversales. 

 

 

 

Control con estacas y banderines indicando los cortes y rellenos 

hasta la conformación final de la plataforma. 

ESTACA ESTACA 

ESTACA 
ESTACA 

ESTACA 
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Fotografía 17: Replanteo del eje camino cada 10 metros en el sector Gallofa 

Fuente: Adquisición propia 

f) Para la construcción del canal quebrada se estaco el eje, con datos que indicaban los 

cortes y rellenos hasta la solera, a medida que se iba rellenando y excavando se indicaba 

nuevamente los cortes y rellenos. Ver la siguiente fotografía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 18: Estacas, puntos de control para verificar avance en el sector Gallofa 

Fuente: Adquisición propia 

EJE 

CAMINO 
EJE 

CAMINO 
EJE 

CAMINO 

EJE 

CAMINO 

EJE 

CAMINO 

EJE 

CAMINO 

EJE 

CAMINO 
ALCANTARILLA 

DE HºAº 

EJE 

CAMINO 

LA ESTACA QUE 

ESTA PUESTA EN 

LA SECCION 380, 

INDICA UN 

RELLENO DE 0.27 

METROS HASTA 

LA PLATAFORMA 

DEL CAMINO 

Eje de 

canal 

La estaca es puesta al nivel de la 

solera del canal. 

La estaca es 

puesta a 5 metros 

del eje del canal 
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g) Se plantaron bolillos de madera (listones) al nivel de solera, separados 5 metros del 

eje, cada 10 metros a lo largo de todo el canal, para lograr el alineamiento correcto (Ver 

fotografía 18). Se cuantifico el avance de relleno y corte de toda la franja del canal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 19: Colocado de bolillos de madera cada 10 metros en el sector Gallofa 

Fuente: Adquisición propia 

h) Se ejecutaron levantamientos topográficos en zonas de corte donde se movieron 

grandes cantidades de material desmonte y colas, según el avance que se veía en 

campo, generando secciones para la cuantificación de los volúmenes. Ver Anexo D desde 

la pagina D-24 hasta la D-43. 

7.11.3.1. Control de niveles en el Canal Bocamina. 

Se realizo un control estricto de niveles en la construcción del canal bocamina debido a 

que la pendiente varia de 0.24% a 2.89%. Ver Anexo D desde la página D-30 hasta la D-

34 

Eje del 

canal 

Listón  
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Se trabajo con nivel de ingeniero, colocando estacas cada 5 metros al nivel de la solera 

del canal bocamina, como se muestra en la siguiente fotografía. 

 

 

 

 

  

Fotografía 20: Control de niveles en el canal bocamina del sector Gallofa 

Fuente: Adquisición propia 

7.11.4. Control Topográfico en el Sector Graciela. 

a) Para la construcción del muro perimetral de gaviones se marco la ubicación y los cortes 

con los cuales se ha llegado a los niveles de fundación. Se colocó estacas cada 10 

metros, separadas 5 metros del eje a lo largo del muro de gaviones con datos que 

indicaban los cortes hasta los niveles de fundación, como se muestra en la siguiente 

fotografía. 

 

 
 

Eje de muro perimetral de 

gaviones.  

Estaca  Estaca 
Estaca 

Estaca 

Estaca es 

puesta al nivel 

de la solera 

terminada. 
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Fotografía 21: Replanteo a 5 metros del eje del muro perimetral de gaviones, con datos 

que indican los cortes hasta la fundación en el sector Graciela. 

Fuente: Adquisición propia 

b) Se levanto el área de trabajo para la cuantificación de los volúmenes de avance en 

corte y relleno. Ver la siguiente fotografía. Ver Anexo D desde la pagina D-44 hasta la D-

48. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía 22: Levantamiento del sector de corte para cuantificación de avance en el 

sector Graciela,  

Fuente: Adquisición propia 

 
 

7.12. Determinación de volúmenes de corte y relleno 

Se obtuvieron planos topográficos con la ubicación de las obras, con secciones 

transversales para el cálculo de volúmenes de corte y relleno (Ver figuras 20 y 21) en 

colas y desmontes, determinación de pendientes de conformado de plataforma, 

verificación de trazos y pendientes del sistema de drenaje utilizando el Software Autodesk 

Land. (Ver anexo E, desde la pagina E-1 hasta E-7) 
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Figura 20: Calculo del área de corte con el Software Autodesk Land 

Fuente: Adquisición propia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21: Calculo del área de relleno con el Software Autodesk Land 

Fuente: Adquisición propia 
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8. CONCLUSIONES. 

Se realizaron trabajos topográficos y geodésicos en planimetría y altimetría obteniendo 

volúmenes de cortes y rellenos además de volúmenes en las obras civiles ejecutadas 

aportando de esta manera a la buena ejecución del proyecto de control y mitigación 

ambiental en el centro minero Colquechaca del departamento de Potosí.   

Con la densificación de puntos de control se logro Georeferenciar el proyecto  de control y 

mitigación  ambiental en el centro minero  Colquechaca al sistema de referencia global 

WGS-84. 

Se realizaron levantamientos topográficos georeferenciados de los cuatro sectores de 

trabajo denominados como laguna Wara Warani, Begonia, Gallofa y Graciela. 

El constante control geométrico de las obras civiles, como ser: el conformado de las 

plataformas, construcción de los caminos, muros perimetrales de gavión, terraplenes, 

instalación de tuberías, pendiente de los canales, alcantarillas, conformación de taludes 

ha servido para que todas las obras queden construidas conforme a planos de diseño.  

Se han elaborado planos topográficos mediante los cuales se realizaron las 

cuantificaciones de volúmenes del avance de obras diferenciando los siguientes tipos de 

trabajo: 

  Excavación  en roca con explosivos. 

  Excavación  con maquinaria en suelo duro, desmonte y colas. 

  Excavación manual en suelo semiduro. 

  Relleno compactado de colas y desmontes.  

  Hormigón Ciclópeo en la construcción de la presa. 

  Cobertura en el área de relleno.  

Se tiene los planos con la ubicación de las obras de los sectores Wara Warani, Begonia, 

Gallofa y Graciela.  
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Los conocimientos de topografía y geodesia, además de la experiencia y criterio del 

topógrafo fueron de vital importancia para el proyecto al momento de dar soluciones 

urgentes en campo.  

9. RECOMENDACIONES  

Antes de la utilización de cualquier equipo topográfico realizar la verificación de la 

calibración de los mismos ya que el no realizar esta verificación puede llevar a la 

obtención de datos erróneos. Además verificar con frecuencia los instrumentos de 

topografía, ya que estos se pueden descalibrar a causa del transporte, cambios climáticos 

ó pequeños accidentes. 

Realizar buena planificación y coordinación para las observaciones con equipos 

receptores GPS. 

En proyectos de esta naturaleza ejecutados en cetros mineros se deben suspender todo 

tipo de trabajos en campo ante la presencia de tormentas eléctricas siempre y cuando se 

encuentre a una distancia inferior a 10 kilómetros o ante voladuras a cielo abierto.  

Se recomienda hacer con frecuencia control geométrico de todas las obras civiles. Ya que 

el trabajo topográfico es el más importante para la buena ejecución de las mismas.  

Para los trabajos de gabinete realizar siempre el dibujo de croquis en campo detallados 

para la interpretación correcta de los datos obtenidos.  

En el replanteo de puntos para la ejecución de obras civiles se debe especificar de 

manera clara y concisa las dimensiones de corte y rellenos y posibles referencias tal que 

los albañiles y obreros sepan interpretar estas indicaciones sin necesidad de la presencia 

del topógrafo.  
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MONOGRAFIA DE PUNTO 

NACION 

BOLIVIA 

CARACTERISTICAS DE LA 
MARCA 

CM-246 
COLQUECHACA IGM 

BOLIVIA-1995 

DATUM 
GLOBAL           
WGS-84 

ALTURA ELIPSOIDAL 
4740.998 

LOCALIDAD 
COLQUECHACA 

ESTAMPADO 

DISCO DE BRONCE 
CUADRICULA Y 

ZONA 

C.U.T.M. – 20 

ESTABLECIDA POR: 
SET-MIN 

LATITUD 

18°40’38.02024” 

LONGITUD 

65°59’38.17243 

“X” ESTE 
184170.8493 

“Y” NORTE 
7932241.7627 

FOTOGRAFIA DEL PUNTO 
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DESCRIPCIÓN 
PARA LLEGAR A CM-246 SE PARTE DE LA ENTRADA A LA POBLACIÓN DE 
COLQUECHACA CON DIRECCION AL CERRO SAN MATEO CON UN 
RECORRIDO DE 4.4 KM., SE LLEGA A UN CRUCE DE CAMINO CONTINUAR POR 
EL CAMINO DE LA IZQUIERDA, CON UN RECORRIDO DE 6 KM. SE LLEGA A UN 
ABRA FORMADO POR DOS CERROS HERMOSO Y SAN MATEO, LUGAR DONDE 
SE ENCUENTRA LA ESTACIÓN, A LADO IZQUIERDO DEL CAMINO DEL EJE A 30 
MTS. EN UNA PEQUEÑA ELEVACION. LA MARCA PRINCIPAL ESTA 
MATERIALIZADA POR UN DISCO DE BRONCE EMPOTRADO EN UN BLOQUE DE 
CONCRETO Y LLEVA LA SIGUIENTE INSCRIPCION CM-246-COLQUECHACA-
IGM-BOLIVIA-1995. 

 

A-8 
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Vista de levantamiento 
 
 

GNSS Solutions, Copyright © 2007 Magellan Navigation, Inc. 01/09/2008 15:57:17 p.m. 
www.pro.magellanGPS.com 

 

Nombre del proyecto: COLQUECHACA 1 
Sistema de referencia espacial: UTM/WGS 84/UTM zone 19S 

Zona horaria: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan 
Unidades lineales: Metros 

 

 
Resumen del sistema de coordenadas 

Sistema de coordenadas 
Nombre: UTM/WGS 84/UTM zone 19S 

Tipo: Proyectado 

Nombre de la unidad: Metros 

Metros por unidad: 1 

Datum vertical: Elipsoide 

Unidad vertical : Metros 

Metros por unidad: 1 

Datum 
Nombre: WGS 84 

Nombre del elipsoide: WGS 84 

Semieje mayor: 6378137.000 m 

Inversa aplastamiento: 298.257223563 

DX a WGS84: 0.0000 m 

DY a WGS84: 0.0000 m 

DY a WGS84: 0.0000 m 

RX a WGS84: 0.000000 " 

RY a WGS84: 0.000000 " 

RZ a WGS84: 0.000000 " 

ppm a WGS84: 0.000000000000 

Proyección 
Clase de proyección: Transverse_Mercator 

latitude_of_origin 0° 00' 00.00000"N 

central_meridian 69° 00' 00.00000"W 

scale_factor 0.999600000000 

false_easting 500000.000 m 

false_northing 10000000.000 m 

 

 

  Puntos de control:    1 

  Puntos de referencia:    0 

  Puntos registrados:    2 

  Puntos objetivo:    0 

  Puntos intermedios:    0 
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Puntos de control 
                                                    95% 

 Nombre                            Componentes     Error                Estado Error 

de control    

       CM246                Este          817109.300     0.000                  FIJO 

                           Norte         7932220.278     0.000                  FIJO 

                   Altura elipse            4740.998     0.000                  FIJO 

                     Descripción    base 

A-2 

 
Puntos registrados 

                                                       95% 

 Nombre                            Componentes        Error             Estado     

       P001                 Este          815469.864        0.002           Ajustado 

                           Norte         7931964.713        0.003           Ajustado 

                   Altura elipse            4609.826        0.005           Ajustado 

                     Descripción    P_1 

 

       P002                 Este          815452.433        0.002           Ajustado 

                           Norte         7931920.283        0.003           Ajustado 

                   Altura elipse            4609.817        0.004           Ajustado 

                     Descripción    P_2 

 

 

 

 
Archivos 

 Nombre                  Hora inicial  MuestreoGeneracionesTamaño (KB)                

Tipo    

 B__P1A08.245          08/09/01 09:44         2     4859       2354         L1 

GPS/WAAS 

 BC246A08.245          08/09/01 10:31         2     1253        501         L1 

GPS/WAAS 

 BC246B08.245          08/09/01 11:24         2     1071        482         L1 

GPS/WAAS 

 

 

 
Ocupaciones 

 Emplazamiento                  Hora inicialPeríodo de tiempo  Tipo                   

Archivo    

 CM246         01 septiembre 2008 09:44:02.00    02:41:54.00  Static            

B__P1A08.245 

 P001          01 septiembre 2008 10:31:52.00    00:41:42.00  Static            

BC246A08.245 

 P002          01 septiembre 2008 11:24:58.00    00:35:40.00  Static            

BC246B08.245 

 

 

 
Procesos 

 Referencia     Archivo de referencia         RemotoArchivo del receptor remoto         

Modo       NUM    

 CM246             B__P1A08.245           P002   BC246B08.245     Estático         1 

 CM246             B__P1A08.245           P001   BC246A08.245     Estático         2 
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Vectores procesados 

                             Vector       95%         Vector        95% 

  Identificador de vector  Longitud      Error     Componentes     Error SV PDOP  QA  

Solución    

  CM246 - P001             1664.240      0.008   X   -1580.837     0.003  9  2.2          

Fijo 

  08/09/01 10:31                                 Y    -468.549     0.003 

                                                 Z    -226.084     0.003 

 

  CM246 - P002             1688.735      0.008   X   -1601.905     0.003 10  1.8          

Fijo 

  08/09/01 11:24                                 Y    -462.241     0.003 

                                                 Z    -268.437     0.003 

 

 
Vectores ajustados 

                               Vector Longitud          Vector                Tau 

  Identificador de vector    Longitud   Resid.       Componentes    Resid.  Prueba   QA    

  CM246 - P001               1664.240    0.000   X     -1580.837     0.000         

  08/09/01 10:31                                 Y      -468.549     0.000 

                                                 Z      -226.084     0.000 

 

  CM246 - P002               1688.735    0.000   X     -1601.905     0.000         

  08/09/01 11:24                                 Y      -462.241     0.000 

                                                 Z      -268.437     0.000 

 
A-3 
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Vista de levantamiento 
 
 

GNSS Solutions, Copyright © 2007 Magellan Navigation, Inc. 02/09/2008 16:35:12 p.m. 
www.pro.magellanGPS.com 

 

Nombre del proyecto: COLQUECHACA 2 
Sistema de referencia espacial: UTM/WGS 84/UTM zone 19S 

Zona horaria: (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan 
Unidades lineales: Metros 

 

 
Resumen del sistema de coordenadas 

Sistema de coordenadas 
Nombre: UTM/WGS 84/UTM zone 19S 

Tipo: Proyectado 

Nombre de la unidad: Metros 

Metros por unidad: 1 

Datum vertical: Elipsoide 

Unidad vertical : Metros 

Metros por unidad: 1 

Datum 
Nombre: WGS 84 

Nombre del elipsoide: WGS 84 

Semieje mayor: 6378137.000 m 

Inversa aplastamiento: 298.257223563 

DX a WGS84: 0.0000 m 

DY a WGS84: 0.0000 m 

DY a WGS84: 0.0000 m 

RX a WGS84: 0.000000 " 

RY a WGS84: 0.000000 " 

RZ a WGS84: 0.000000 " 

ppm a WGS84: 0.000000000000 

Proyección 
Clase de proyección: Transverse_Mercator 

latitude_of_origin 0° 00' 00.00000"N 

central_meridian 69° 00' 00.00000"W 

scale_factor 0.999600000000 

false_easting 500000.000 m 

false_northing 10000000.000 m 

 

 

  Puntos de control:    1 

  Puntos de referencia:    0 

  Puntos registrados:    2 

  Puntos objetivo:    0 

  Puntos intermedios:    0 
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Puntos de control 
                                                    95% 

 Nombre                            Componentes     Error                Estado Error 

de control    

       CM246                Este          817109.300     0.000                  FIJO 

                           Norte         7932220.278     0.000                  FIJO 

                   Altura elipse            4740.998     0.000                  FIJO 

                     Descripción    base 

A-5 

 
Puntos registrados 

                                                       95% 

 Nombre                            Componentes        Error             Estado     

       P007                 Este          816320.039        0.004           Ajustado 

                           Norte         7930079.454        0.005           Ajustado 

                   Altura elipse            4297.839        0.005           Ajustado 

                     Descripción    P_7 

 

       P008                 Este          816229.567        0.003           Ajustado 

                           Norte         7930655.745        0.004           Ajustado 

                   Altura elipse            4331.298        0.004           Ajustado 

                     Descripción    P_8 

 

 

 

 
Archivos 

 Nombre                  Hora inicial  MuestreoGeneracionesTamaño (KB)                

Tipo    

 B__P1A08.246          08/09/04 09:12         5     2052       1047         L1 

GPS/WAAS 

 BC246A08.246          08/09/04 09:41         5      502        230         L1 

GPS/WAAS 

 BC246B08.246          08/09/04 10:51         5      481        204         L1 

GPS/WAAS 

 

 

 
Ocupaciones 

 Emplazamiento                  Hora inicialPeríodo de tiempo  Tipo                   

Archivo    

 CM246         2 septiembre 2008 09:12:10.00    02:50:50.00  Static            

B__P1A08.246 

 P007          2 septiembre 2008 09:41:45.00    00:41:40.00  Static            

BC246A08.246 

 P008          2 septiembre 2008 10:51:30.00    00:40:00.00  Static            

BC246B08.246 

 

 

 
Procesos 

 Referencia     Archivo de referencia         RemotoArchivo del receptor remoto         

Modo       NUM    

 CM246             B__P1A08.246           P008   BC246B08.246     Estático         1 

 CM246             B__P1A08.246           P007   BC246A08.246     Estático         2 
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Vectores procesados 

                             Vector       95%         Vector        95% 

  Identificador de vector  Longitud      Error     Componentes     Error SV PDOP  QA  

Solución    

  CM246 - P007             2324.031      0.011   X   -1139.388     0.005 12  1.7          

Fijo 

  08/09/02 09:41                                 Y     707.477     0.005 

                                                 Z   -1897.996     0.005 

 

  CM246 - P008             1840.853      0.009   X   -1143.057     0.004 11  1.6          

Fijo 

  08/09/02 10:51                                 Y     469.556     0.004 

                                                 Z   -1364.433     0.004 

 

 
Vectores ajustados 

                               Vector Longitud          Vector                Tau 

  Identificador de vector    Longitud   Resid.       Componentes    Resid.  Prueba   QA    

  CM246 - P007               2324.031    0.000   X     -1139.388     0.000         

  08/09/02 09:41                                 Y       707.477     0.000 

                                                 Z     -1897.996     0.000 

 

  CM246 - P008               1840.853    0.000   X     -1143.057     0.000         

  08/09/02 10:51                                 Y       469.556     0.000 

                                                 Z     -1364.433     0.000 

 

A-6 
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P002   H=h-N=4609.817-44.12=  4565.697m  

 
PARA COMPROBAR CON EL PUNTO P007 

   
Comparando con la niv trigonometrica el punto P007 mediante el cálculo de alturas de los 

vértices de la poligonal se obtuvo   H= 4255.306m y por EGM96 4253.689 teniendo una  

diferencia de 1.617m. 

Lo que nos permite aclarar que la altura sobre el nivel medio del mar esta a una altura con 

una precisión de +-1.6m 

Utilizando el EGM2008 se obtuvo N=44.3776m y H=4253.4614m con una diferencia de 

1.8446m 

 

H=h-N = 4297.839 – 44.15 = 

4253.689m 

 

H=h-N = 4297.839 – 44.3776 = 

4253.4614m 

 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad Técnica 

Carrera De Topografía y Geodesia 
 

 

 105 

 

 

 

 

 

 
 

 



Universidad Mayor De San Andrés 

Facultad Técnica 

Carrera De Topografía y Geodesia 
 

 

 106 

 

 


