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“LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PERFILES PARA PROYECTO DE 

ALCANTARILLADO MINIMO DIEZ MANZANAS” 

 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCION 

 

Se denomina alcantarillado (de alcantarilla, diminutivo de la palabra hispano-árabe al-qantara 

, “el puentecito”) o también red de alcantarillado, red de saneamiento o red de drenaje al 

sistema de estructuras y tuberías usado para la recogida y transporte de las aguas residuales 

y pluviales de una población desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se vierten 

al medio natural o se tratan. 

Las redes de alcantarillado son estructuras hidráulicas que funcionan a presión atmosférica, 

por gravedad y están constituidos por tuberías que trabajan bajo presión o por vacío. 

Normalmente están constituidas por conductos de sección circular, oval o compuesta, la 

mayoría de las veces enterrados bajo las vías públicas. 

La red de alcantarillado se considera un servicio básico, sin embargo la cobertura de estas 

redes en las ciudades de países en desarrollo es ínfima en relación con la cobertura de las 

redes de agua potable. Esto genera considerables  problemas sanitarios. Durante mucho 

tiempo, la preocupación de las autoridades municipales o departamentales estaba más 

ocupada en construir redes de agua potable, dejando para un futuro indefinido la construcción 

de las redes de alcantarillado.  

Actualmente la existencia de redes de alcantarillado es un requisito para aprobar la 

construcción de nuevas urbanizaciones en la mayoría de las naciones. 

Debido a la topografía que presenta el terreno en este sector que prácticamente es complejo 

conectar el sistema  de alcantarillado sanitario de las urbanizaciones San Miguel Arcángel, a 

la red de alcantarillado sanitario existente en la Urbanización Bautista Saavedra sector “B”. 
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1.2 ANTECEDENTES  

 

En el año 1997, se suscribe el Contrato de Concesión de prestación de los servicios en 

agua potable y alcantarillado sanitario para las ciudades de La Paz y El Alto, entre el 

Gobierno de Bolivia, representado por la Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB) 

y la Empresa Aguas del Illimani (AISA), cuyo objetivo principal era apalancar recursos de 

financiamiento privado para la expansión y la prestación de los servicios. 

Sin embargo, en la gestión 2004, a través de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, 

se denunció, que la empresa AISA, no estaba cumplimiento con los compromisos asumidos 

en el contrato de concesión, referidos a la expansión de los servicios de agua potable y 

saneamiento y que los derechos de conexión cobrados por AISA representan una barrera 

para que familias de escasos recursos económicos no cuenten con los servicios básicos. 

Hasta ese entonces, en los diferentes informes y documentos que se producían, se indica 

que la cobertura de agua potable en la ciudad de El Alto alcanzaba un 98% y que por tanto 

los recursos que se requerían para la expansión de los servicios eran innecesarios. 

Desde inicios de la gestión 2005, la empresa AISA ejecutó planes de expansión de redes 

de agua potable en diferentes puntos de la ciudad de El Alto. Este aspecto no hace otro 

cosa que evidenciar las denuncias realizadas por FEJUVE de El Alto, sobre la falta de 

servicios de agua potable en aquellas zonas donde están asentadas familias de escasos 

recursos. 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha firmado el Contrato de Crédito 2199/BL BO, así como 

el Convenio de financiamiento no reembolsable de inversión del Fondo Español de 

Cooperación para agua y saneamiento en América Latina y el Caribe GRT/WS 11830 BO, 

con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Programa de Agua y Alcantarillado 

Periurbano Fase I, en fecha 27 de noviembre de 2009. 

El Programa está diseñado para ser compatible con el Plan Nacional de Saneamiento 

Básico (PNSB). Contribuirá significativamente al objetivo de lograr universalidad de 

cobertura en los servicios de agua potable y saneamiento. Con su concentración en áreas 

periurbanas, beneficiará especialmente a la población de bajos ingresos. Además 

contribuirá al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. A solicitud del 

Gobierno, el Programa cubrirá las zonas periurbanas de La Paz/El Alto, Cochabamba, 

Santa Cruz y otras localidades con población mayor a 10.000 habitantes. 
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1.3 DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO 
 

El desarrollo del trabajo de aplicación de examen de grado se encuentra en el 

departamento de La Paz, Provincia Murillo, Ciudad de El Alto Distrito número 14 

Urbanización San Miguel Arcángel. 

 

UBICACION DEL TRABAJO EN RELACION AL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

 

Mapa 1: División política de la paz1 

 

 

 

                                                           
1
 Fuente : cartografía de la ciudad de la paz 
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UBICACIÓN DEL TRABAJO CON RELACION A LA PROVINCIA MURILLO 

 

Mapa 2: División política de la provincia Murillo2 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

La elaboración de este trabajo contempla los objetivos principales mencionados, 

principalmente para tener un conocimiento general de todo el diseño de la red de 

alcantarillado, además  dar un conocimiento de los tipos de alcantarillas, métodos y 

características que se emplean según las normas bolivianas (NB 688), en el  diseño y la 

construcción misma de las alcantarillas y así las normas, leyes y restricciones que se 

deberá tomar muy en cuenta para poder realizar el diseño de alcantarillado.  

La cuidad de El Alto es una ciudad en el ámbito nacional, que muestra un cuadro de altos 

niveles de pobreza y desocupación, en los últimos años. 

En esta ciudad hoy en día la falta de un buen y eficiente Sistema de alcantarillado sanitario 

deteriora  la calidad ambiental general del lugar (contaminación hídrica y del suelo) 

La falta de este importante servicio es una de las causas para el elevado índice de 

mortalidad que se evidencia en la población infantil. 

 

 

                                                           
2
 Fuente: cartografía de la provincia murillo 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el levantamiento topográfico y diseñar un Sistema de Alcantarillado  para la 

urbanización San Miguel Arcángel  con el fin de mejorar la calidad de vida de este sector de 

la ciudad de de El Alto. 

 

1.5.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 

� Realizar el diseño de los sistemas de alcantarillado sanitario, cumpliendo los 

parámetros, aplicando normas bolivianas. 

� Diseñar los perfiles de las calles con pendientes adecuadas de acuerdo a la 

topografía del lugar de trabajo. 
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CAPITULO II 
FUNDAMENTO TEORICO 

 
2.1 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 

 

El sistema de posicionamiento global (GPS), es un sistema mundial de navegación 

desarrollado por el departamento de defensa de los estados unidos. Actualmente este 

sistema consta de 24 satélites artificiales (21 regulares y 3 respaldo), sus respectivas 

estaciones en tierra, proporcionando información para el posicionamiento las 24 horas del 

día sin importar las condiciones de tiempo. 

 

Figura  1: representación  grafica del sistema de satélites artificiales NAVSTAR 

 

Los satélites artificiales son utilizados por el G.P.S., como punto de referencia para el 

cálculo de posiciones de puntos sobre la superficie de la tierra con precisiones cada día 

mejores. 

Desde su inicio puramente militar en el año 1978, sus aplicaciones han ido 

incrementándose constantemente en áreas y los equipos receptores de GPS ha ido 

disminuyendo tanto en tamaño y costo. 
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En el campo de la ingeniería civil el GPS se ha convertido en una herramienta 

indispensable para profesionales y técnicos en la determinación de posiciones y realización 

de levantamientos topográficos con rapidez y precisión. 

Actualmente la tecnología  existente permite manejar los datos obtenidos por medio de 

GPS con los programas de aplicación en las ramas de ingeniería y geodesia 

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 

cuyo orbita  se conoce con precisiones captadas y decodificadas por receptores ubicados 

en los puntos cuya coordenada se desea determinar. 

 
2.2 COMPONENTES DEL SISTEMA GPS 
 

Un sistema GPS, está compuesto por el segmento espacial conocido como la constelación  

NAVSTAR conformado por 24 satélites, el segmento de control conformado por estaciones 

de control máster y de alimentación y el segmento del usuario constituido por lo receptores, 

colectores de datos y programas de aplicación o software. 

 
2.2.1 SEGMENTO DE CONTROL 
 

Existen 24 satélites operacionales en el sistema NAVSTAR (Navigation Satellite Timing 

Rangin) orbitando la tierra cada 12 horas a una altura de 20.200 kilómetros. Existen seis 

diferentes orbitas inclinadas aproximadamente 55°co n respecto al ecuador. 

Alrededor de cada uno de estos planos giran cuatro satélites que son monitoreados 

constantemente por el departamento de defensa de estados unidos, en tierra existen cinco 

estaciones de seguimiento y control, tres estaciones para la alimentación de datos y una 

estación de control maestro. La estación de control maestro calcula, con los datos de las  

estaciones de seguimiento, la posición de los satélites en las orbitas (efemérides), los 

coeficientes para las correcciones de los tiempos y transmiten esta información a los 

satélites. 

2.2.2 SEGMENTO DEL USUARIO 
 

Diferentes fabricantes producen una variedad de equipos para los usuarios de GPS. Debido 

permanente desarrollo tecnológico, estos equipos son constantemente mejorados en 

calidad y precisión haciendo cada vez más común su aplicación en diferentes disciplinas. 
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El receptor:  como su nombre indica es el instrumento que recibe y decodifica la señal del 

satélite calculando las coordenadas del punto deseado. 

Los receptores varían  en precisión, tamaño, peso, capacidad de almacenamiento de datos 

de número de satélites que utiliza para calcular posición. 

En la actualidad los receptores GPS están diseñados con la tecnología de canales múltiples 

paralelos conteniendo entre 5 y 12 circuitos receptores sintonizados cada uno de ellos a la 

señal de un satélite en particular. 

Los componentes básicos de un receptor GPS son: 

� Antena con preamplificador para recibir la señal. 

� Sección de radio frecuencia o canal. 

� Microprocesador para la reducción, almacenamiento y procesamiento de datos. 

� Oscilador de precisión para la generación de los códigos pseudoaleatorios utilizados 

en la medición del tiempo de viaje de la señal. 

� Fuente de energía 

� Interfaz del usuario constituido por el panel de visualización y control o pantalla, 

teclado de comandos y manejo de datos. 

� Dispositivo de almacenamiento de datos 

 

2.2.3 SEGMENTO ESPACIAL 

 

Cada uno de los satélites NAVSTAR transmite dos señales de radio, L1 con una frecuencia 

de 1575.43 MHz y L2 1227.6 MHz La señal L1 se modula con dos códigos de ruido 

pseudoaleatorios (Pseudo Random Noise, PRN), denominado Servicio de Posicionamiento  

Preciso (PPS) o código P o Protegido, el cual puede ser encriptado para uso militar en el 

código de adquisición grueso (C/A Coarse / Adquisition) conocido como Servicio Estándar 

de Posicionamiento (SPS). 

La señal (L) se modula solamente con el código P, la mayoría de los receptores de uso civil 

usan el código C/A para obtener la información del sistema GPS. 

Además de los códigos, los satélites transmiten a los receptores información en un paquete 

de información repetitivo de cinco diferentes bloques con duración de 30 segundos. 

Bloque 1 : contiene los parámetros de corrección de tiempo y refracción ionosferica. 

Bloque 2 y 3 : contiene información orbital y precisa para el cálculo de efemérides. 
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Bloque 4 y 5 : con información orbital aproximada de todos los satélites del sistema en 

operación, tiempo universal coordinado, información ionosferica e información especial. 

 

Figura 2: componenetes del sistema GPS 

 

2.3 SISTEMA DE MEDICIONES CON GPS 
 

Los instrumentos de recepción de datos GPS, nos presentan un abanico de posibilidades a 

la hora de realizar las mediciones. Será el Topógrafo quien decida la técnica de medición 

que deberá aplicar en función de las necesidades del trabajo. 

Se distinguen 4 métodos de medición, que cubrirán las necesidades en cualquier  tipo de  

trabajo geodésico. 

2.3.1 METODO  ESTÁTICO 
 

Se trata del primer método desarrollado para levantamientos GPS. Tiene la posibilidad de 

utilizarse para la medición de líneas-base largas (aproximadamente 20km o más). Se 

caracteriza por ofrecer una alta precisión en largas distancias pero un tiempo necesario 

alto, de manera que es un método lento. 

Para la metodología de trabajo, se coloca un receptor en un punto cuyas coordenadas son 

conocidas, que será en receptor de referencia, mientras el otro receptor será colocado en el 

otro extremo de la línea base, registrando datos de manera simultánea durante un periodo 

de tiempo. 
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Este tiempo de observación está en torno a la hora para distancias de 20 kilómetros, 

siempre teniendo en cuenta la geometría, el número de satélites y la longitud de onda. Una 

vez registrados los datos necesarios, se desplaza el segundo receptor (móvil) y se mide 

una nueva línea base. Para que la medida de este tipo de redes sea fiable, deberá haber 

redundancia en los datos, por lo que se recomienda un tercer receptor móvil, 

incrementando la productividad. 

 
2.3.2 METODO ESTÁTICO-RÁPIDO 
 

Al igual que en el método  estático, se elige un punto de referencia y el resto de móviles 

operan respecto a este primero. La principal diferencia entre ambos será la longitud de la 

línea base medida, de manera que los tiempos serán mucho menores en este método. Es 

usado sobre todo para establecer redes de control locales o incrementar la densidad de 

redes existentes. 

El Receptor de Referencia se ubica por lo general sobre un punto conocido y puede ser 

incluido en los cálculos de los parámetros de transformación. Si no se conoce ningún punto, 

puede ser ubicado en cualquier lugar de la red. 

Los receptores móviles se situarán durante un tiempo que dependerá de la longitud de la 

línea base y del GDOP obtenido. Los datos serán registrados en campo y procesados en 

gabinete, siempre asegurándonos de la obtención de la redundancia adecuada. 

 
2.3.3 METODO CINEMÁTICO 
 

Empleado para levantamientos de detalles y para la medición de muchos puntos de 

sucesión corta. Se trata de un método muy eficiente para medir muchos puntos que están 

muy cerca uno de otro. Este levantamiento involucra un Móvil que se desplaza y cuya 

posición puede ser calculada en relación con la Referencia. 

El Móvil tiene que realizar el procedimiento conocido como iniciación. La Referencia y el 

Móvil se activan y permanecen absolutamente estáticos por 5-20 minutos, registrando 

datos. 

Tras este periodo, el Móvil puede moverse libremente, de manera que se pueden registrar 

posiciones con un intervalo de tiempo predeterminado, o una combinación de las dos. Esto 

es lo que se conoce como cadena cinemática. 
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Cuando se opera en levantamientos cinemáticos debemos evitar movernos cerca de 

objetos que pudieran bloquear las señales de los satélites, produciendo obstrucciones en el 

cielo, como arboles, edificios altos, etc. si en algún punto el Móvil rastrea menos de 4 

satélites, hay que detenerse y desplazarse a una posición donde se registren 4 o más 

satélites y realizar nuevamente la iniciación antes de continuar. 

Una técnica de proceso conocida como On-the-Fly (OTF), minimiza esta restricción. Se 

trata de un método de procesamiento que se aplica a la medición durante el post-proceso. 

Al inicio de la medición el operador puede comenzar a caminar con el receptor móvil y 

registrar datos. Si camina bajo un árbol y pierde la señal de los satélites, el sistema se 

volverá a iniciar automáticamente al momento de tener suficiente cobertura de satélites. 

 
2.3.4 LEVANTAMIENTO RTK 
 

Se trata de un tipo de levantamiento cinemática que resuelve las coordenadas de los 

puntos medidos en tiempo real. 

En este método se necesita un Receptor de Referencia y uno Móvil. Ambos estarán 

conectados a través de un enlace de radio, de manera que la Estación de Referencia 

retransmite los datos  que recibe de los satélites al Móvil, que a su vez recibe también los 

datos directamente de los satélites a través de su propia antena. 

A partir de estos dos conjuntos de datos, es posible la resolución de las ambigüedades y 

obtener una posición bastante precisa con respecto al Receptor (Estación) de Referencia. 

Estas coordenadas serán diferenciales respecto de la Referencia, alcanzando precisiones 

entre 1 y 5 centímetros. 

El contacto entre ambos receptores debe existir siempre para alcanzar estas precisiones. Si 

el algún momento esta conexión se pierde (interferencia de árboles o edificios), debe 

establecerse para seguir midiendo, ya que de otra manera, la precisión bajaría mucho en 

calidad. 

El RTK se está convirtiendo en el método más común para realizar levantamientos GPS de 

alta precisión en áreas pequeñas y puede ser utilizado en aplicaciones donde se utilizan las 

estaciones totales convencionales. 
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2.4 REPRESENTACIÓN DE LAS ZONAS U.T.M. 
 

La proyección UTM se emplea habitualmente dada gran importancia militar y sobre todo, 

debido a que el Servicio de Defensa de Estados Unidos lo estandariza para su empleo  

mundial en la década de 1940.  

La proyección UTM está dentro de las llamadas proyecciones cilíndricas, por emplear un 

cilindro situado en una determinada posición espacial para proyectar las situaciones 

geográficas. 

El sistema de proyección UTM toma como base la proyección MERCATOR. 

Este es un sistema que emplea un cilindro situado de forma tangente al elipsoide en el 

ecuador. 

 

 

Figura 3: Proyección Mercator 

 

2.5 ZONAS UTM 

 

La representación de las 60 zonas UTM de la Tierra es la siguiente: 

Cada zona UTM está dividida en 20 bandas (desde la C hasta la X) 

� Las bandas C a M están en el hemisferio sur 

� Las bandas N a X están en el hemisferio norte 
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Las primeras 19 bandas (C a W) están separadas o tienen una altura de 8° cada una.  

La banda 20 o X tiene una altura de 12° 

 

 

Figura 4: Zonas UTM 

 

2.6 DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS  U.T.M. 

 

� Cada zona UTM tiene como bordes o límites dos meridianos separados 6°, esto crea 

una relación entre las coordenadas geodésicas angulares tradicionales (latitud y longitud  

medida en grados) y las rectangulares UTM (medidas en metros) y permite el diseño de 

fórmulas de conversión entre estos dos tipos de coordenadas. 

� La línea central de una zona UTM siempre se hace coincidir con un meridiano  

CENTRAL. Este meridiano central define el origen de la zona UTM. 

� El origen de la coordenada UTM es la intersección del meridiano central con el 

ecuador. A este origen se le da un valor relativo 0 km Norte, 500km Este. 

 

Para el hemisferio norte, y 10.000 km norte y 500 km Este para el hemisferio sur. Así no 

hay números negativos 

� Las zonas UTM se extienden desde el paralelo 84º N hasta el 80º S. Hay 60 zonas 

UTM, con 6ºcada una que completan los 360º de la Tierra 
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� Las zonas UTM se estrechan y sus áreas son menores conforme nos acercamos a 

los polos 

� Los límites este-oeste de una zona UTM está comprendida en una región que está 

3° al Oeste y 3° al Este del meridiano central 

 

 

 

Figura 5: Descripción Zona UTM3 

 

2.7 FACTOR COMBINADO 

 

El llamado factor combinado es el resultado de combinar el factor de escala y un factor de 

elevación. 

Este factor permite obtener la distancia cuadricula en base a la distancia reducida al 

horizonte la cual es medida en el terreno por una estación total o distanciometro. 

Los argumentos de entrada son: las coordenadas y la altura elipsoidal o sobre el nivel del 

mar de la estación. 

                                                           
3
 Fuente: Libro de geodesia cartografía matemática 
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Inicialmente se debe tener un plano topográfico local (PTL), en base a el promedio de las 

alturas de los puntos a utilizar (estación ocupada y estación visada) se dice que la máxima 

diferencia entre las estaciones involucradas no debe ser mayor a 250 m. 

El PTL comprende a un sistema topo céntrico de carácter local concebido para representar 

pequeñas extensiones de terreno. 

Para la reducción de la distancia horizontal al geoide (n.m.m.) utiliza el radio medio de la 

tierra (RM), con lo cual se está asumiendo que la tierra es esférica, lo cual hace que se 

cometa un  error ya que la figura matemática de la tierra es un elipsoide cuya pendiente 

varía punto a punto. Cuanto más grande sea la magnitud de la distancia, mayor será el 

error cometido en la reducción al geoide. 

 

Figura 6: Reducción de la distancia 

 

Las coordenadas de la estación de partida la altura de las estaciones involucradas. 

Datos: 

   �� � Latitud del punto A 

   �� �	Longitud del punto A 

   �� � Altura del punto A 

   �� � Altura del punto B 
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Para el cálculo del factor de escala (k) se utiliza la siguiente formula. 

� � 	
[1 + +
(��")�

2
cos�����	1"(1 + ��) +

(��")�

24
cos���sen�	1"(5 − 4n��)] 

 

Donde: 

�� � � ′�!"�� 

�˳ � 0.9996 

Para el factor de elevación (Ke) se utiliza la siguiente formula empírica: 

	' �
()

() + (�* + �+)/2
 

Donde 

() � √./ �Radio medio de la tierra, donde los argumentos variables son la latitud y los 

parámetros del elipsoide utilizado. 

Para obtener el factor combinado (Fc): 

01 � 	 ∗ 	' 

Finalmente para obtener la distancia de cuadricula o proyectada (Dc) 

31 � 34 ∗ 01 

 

2.8 TOPOGRAFIA 

 

La topografía es una ciencia que estudia el conjunto de procedimientos para determinar las 

posiciones relativas de los puntos sobre la superficie de la tierra, mediante la combinación 

de las medidas según los tres elementos del espacio, distancia, elevación y dirección. La 

topografía explica los procedimientos y operaciones del trabajo de campo, los métodos de 

cálculo o procesamiento de datos y la representación del terreno en un plano o dibujo 

topográfico a escala.  

La topografía como ciencia se encarga de las mediciones de la superficie de la tierra, se 

relaciona con las ramas principales que son la geodesia, la fotogrametría y la topografía 

plana. 
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2.9 GEODESIA  
 

La geodesia trata de las mediciones de grandes extensiones de terreno, como por ejemplo 

para representar la carta geográfica de un país, para establecer fronteras y límites internos, 

para la determinación de líneas de navegación en ríos y lagos, Estos levantamientos tienen 

en cuenta la verdadera forma de la tierra y se requiere de gran precisión. Cuando la zona 

de que se trate no sea demasiado extensa, se puede obtener la precisión requerida 

considerando la tierra como una esfera perfecta, pero si dicha superficie es muy grande 

debe adoptarse la verdadera forma elipsoidal de la superficie terrestre. Los levantamientos 

de grandes ciudades se hacen bajo el supuesto de que la tierra es perfectamente esférica.  

Este tipo de levantamiento está catalogado como de alta precisión e incluye el 

establecimiento de los puntos de control primario o puntos geodésicos, que son puntos 

debidamente materializados sobre la superficie de la tierra, es decir, con posiciones y 

elevaciones conocidas, las cuales son de gran importancia y trascendencia por constituir 

puntos o redes de apoyo y referencia confiables para todos los demás levantamientos de 

menor precisión. Los puntos fijados geodésicamente (levantamiento de control) constituyen 

una red a la que puede referirse cualquier otro levantamiento sin temor a error alguno en 

distancias horizontal o vertical o en dirección, derivado de la diferencia entre la superficie de 

referencia y la verdadera superficie de la tierra. 

 
2.10 FOTOGRAMETRÍA  
 

La fotogrametría es la disciplina que utiliza las fotografías para la obtención de mapas de 

terrenos. Los levantamientos fotogramétricos comprenden la obtención de datos y 

mediciones precisas a partir de fotografías del terreno tomadas con cámaras especiales u 

otros instrumentos sensores, ya sea desde aviones (fotogrametría aérea) o desde puntos 

elevados del terreno (fotogrametría terrestre) y que tiene aplicación en trabajos 

topográficos. Se utilizan los principios de la perspectiva para la proyección sobre planos a 

escala, de los detalles que figuran en las fotografías.  

Los trabajos fotogramétricos deben apoyarse sobre puntos visibles y localizados por 

métodos de triangulación topográfica o geodésicos que sirven de control tanto planimétricos 

como altimétrico. Como una derivación de la fotogrametría, está la fotointerpretación que se 

emplea para el análisis cualitativo de los terrenos.  
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La fotogrametría aérea se basa en fotografías tomadas desde aviones equipados para el 

trabajo, en combinación de las técnicas de aerotriangulación analítica para establece 

posiciones de control para la obtención de proyecciones reales del terreno y para hacer 

comprobaciones con una menor precisión que la obtenida en las redes primarias de control 

geodésico. Tiene las ventajas de  rapidez con que se hace el trabajo, la profusión de los 

detalles y su empleo en lugares de difícil acceso desde el propio terreno., como para los 

levantamientos topográficos generales, anteproyecto de carreteras, canales y usos 

agrícolas catastrales, estudios de tránsito, puertos, urbanismo. La fotogrametría terrestre 

hace los levantamientos basados en fotografías tomadas desde estaciones situadas sobre 

el terreno, constituye un excelente medio auxiliar para los levantamientos topográficos 

clásicos, especialmente en el trazado de planos a pequeña escala de zonas montañosas. 

El trabajo consiste en esencia en tomar fotografía desde dos o más estaciones adecuadas y 

utilizarlas después para obtener los detalles del terreno fotografiado, tanto en planta como 

en perfil.  

Las operaciones corrientes en un levantamiento fotogramétrico en general son las 

siguientes: Estudios sobre planos disponibles de la región para planificar el trabajo, 

determinar las líneas de vuelo, en función de la distancia focal de la cámara, la escala de la 

fotografía, la superposición o traslapes de las fotografías, tanto longitudinal como 

transversal, el tamaño de los negativos, la altura de vuelo. 

Reconocimiento del terreno a fotografiar y fijación de los puntos de control terrestre, tanto 

planimétricos como altimétricos para lograr la correcta orientación y localización de los 

puntos sobre la fotografía. Toma, desarrollo, clasificación, y numeración de las fotografías. 

Ensamble de mosaicos o disposición secuencial de las fotografías en conjunto de tal 

manera que representen el área deseada.  

Elaboración de planos obtenidos por el sistema de restitución fotogramétrica y sus 

aplicaciones para proyectos de ingeniería.  

 
2.11 FUNDAMENTOS DE LA TOPOGRAFÍA  
 

Debido a los grandes avances tecnológicos y científicos de las tres ramas de la topografía, 

cada una de ellas se ha conformado en áreas de conocimiento bien diferenciadas, aunque 

interrelacionadas y complementarias. 
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La mayor parte de los levantamientos de la topografía tienen por finalidad el cálculo de la 

superficie o áreas, volúmenes, distancias, direcciones y la representación de las medidas 

tomadas en el campo mediante los planos topográficos correspondientes. Estos planos se 

utilizan como base para la mayoría de los trabajos y proyectos de ingeniería relacionados 

con la planeación y construcción de obras civiles.  se requieren levantamientos 

topográficos, antes, durante y después de la planeación y construcción de carreteras, vías 

férreas, sistemas de transporte masivo, edificios, puentes, túneles, canales, presas, 

sistemas de drenaje, fraccionamiento o división de terrenos urbanos y rurales (particiones), 

sistemas de aprovisionamiento de agua potable (acueductos), eliminación de aguas negras 

(alcantarillados), oleoductos, gasoductos, líneas de transmisión, control de la aerofotografía, 

determinación de límites de terrenos de propiedad privada y pública (linderos y medianías) 

y muchas otras actividades relacionadas con geología, arquitectura del paisaje, 

arqueología. 

 
2.12 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
 

La topografía es una ciencia geométrica aplicada a la descripción de la realidad física de la 

superficie de la tierra.  

Es plasmar en un plano topográfico la realidad vista en campo, en el ámbito rural, de la 

superficie terrestre, en el ámbito urbano, es la descripción de los hechos existentes en un 

lugar determinado, muros, edificios, calles, entre otros. 

Se puede dividir el trabajo topográfico como dos actividades congruentes: llevar "el terreno 

al gabinete" (mediante la medición de puntos, su archivo en el instrumento electrónico y 

luego su edición en la computadora) y llevar "el gabinete al terreno" (mediante el replanteo 

por el camino inverso, desde un proyecto en la computadora a la ubicación del mismo 

mediante puntos sobre el terreno).  

Los puntos relevados o replanteados tienen un valor tridimensional; es decir, se determina 

la ubicación de cada punto en el plano horizontal (de dos dimensiones, norte y este) y en 

altura (tercera dimensión). 

La topografía no sólo se limita a realizar los levantamientos de campo en terreno sino que 

posee componentes de edición y redacción cartográfica, para que al generar un plano se 

pueda entender el fonema representado a través del empleo de símbolos convencionales y 

estándares, previamente normados para la representación de los objetos naturales y 

antrópicos en los mapas o cartas topográficas.  



             “LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PERFILES PARA PROYECTO                                         TOPOGRAFIA Y GEODESIA 
                          DE ALCANTARILLADO MINIMO DIEZ MANZANAS”                                                          EXAMEN DE GRADO 
 

20 
 

 

Un levantamiento topográfico es el conjunto de operaciones necesaria para obtener la 

representación de un determinado terreno natural, los levantamientos topográfico 

convencionales suele llevarse a cabo mediante la topografía clásica o bien mediante la 

aplicación de la fotogrametría. 

 

2.12.1 LEVANTAMIENTOS PLANIMÉTRICOS 
 
Los levantamientos planimétricos tienen por objetivo la determinación de las coordenadas 

planas de puntos en el espacio, para representarlos en una superficie plana. 

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

cartesianas. 

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

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

plano.  

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

las medidas de ángulos y distancias, calcular las coordenadas y representar a escala los 

puntos en el plano, con la precisión adecuada. 

Los métodos para el levantamiento planimétricos son los siguientes: triangulación, 

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

siguientes: directa, lateral, inversa (Pothenot o resección) y Hansen. 

 
2.12.2 LEVANTAMIENTOS  ALTIMÉTRICOS 
 

La altimetría o nivelación tiene por objetivo la determinación de la diferencia de alturas entre 

distintos puntos del espacio a partir de una superficie de referencia. A la altura de un punto 

determinado se denomina cota del punto. Si la altura está definida con respecto al nivel del 

mar se dice que la cota es absoluta, mientras que si se trata de cualquier otra superficie de 

referencia se dice que la cota es relativa.  

A la diferencia de altura entre dos puntos se denomina diferencia de nivel.  

Con la altimetría se determina la tercera coordenada (h), perpendicular al plano de 

referencia. 

Los instrumentos topográficos permiten medir ángulos verticales entre dos puntos (punto 

estación y punto visado), ángulos cenitales, nadirales o ángulos de altura.  
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Conociendo los ángulos verticales y la distancia entre los dos puntos se pueden obtener las 

diferencias de nivel entre estos y sus cotas.  

El conjunto de operaciones para determinar las cotas de puntos de referencia en el espacio, 

con la precisión adecuada, constituyen el método de levantamiento altimétrico. 

Los métodos de levantamiento altimétrico son los siguientes, trigonométrico y geométrico. 

El instrumento específico para determinar desniveles es el nivel. Con el nivel se aplica el 

método geométrico o de alturas. 

 
2.12.3 LEVANTAMIENTO PLANIALTIMETRICO 
 

Los levantamientos planialtimétricos tienen por objetivo determinar las tres coordenadas de 

puntos en el espacio en forma simultánea. Integra los métodos planimétricos y altimétricos 

el resultado final es un plano acotado o plano topográfico.  

Las alturas se representan mediante las curvas de nivel, el método de levantamiento 

planialtimétrico expeditivo se denomina taquimetría. Constituyen el conjunto de operaciones 

que permiten obtener las coordenadas de puntos característicos del terreno para la 

representación del relieve a escala y con precisión adecuada. 

 
2.13 POLIGONAL DE LEVANTAMIENTO 
 
Una poligonal es una serie de líneas consecutivas cuyas longitudes y direcciones se han 

determinado a partir de mediciones en el campo. 

El trazo de una poligonal, que es la operación de establecer las estaciones de la misma y 

hacer las mediciones necesarias, es uno de los procedimientos fundamentales y más 

utilizados en la práctica para determinar las posiciones relativas de puntos en el terreno. 

En una poligonal cerrada las líneas regresan al punto de partida formando así un polígono 

(geométrica y analíticamente) cerrada, O bien  terminan  en otra estación que tiene una 

exactitud de posición igual o mayor que la del punto de partida. 

Las poligonales cerradas proporcionan comprobaciones de los ángulos y de las distancias 

medidas, se emplea en extensamente en levantamientos de control, ara construcción.Una 

poligonal abierta (geométrica y analíticamente), consiste en una serie de líneas unidas, pero 

que no regresan  al punto de partida, ni cierran en un punto con igual o mayor orden de 

exactitud. 
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Las poligonales abiertas se usan en los levantamientos para vías, en este tipo de 

poligonales  deben repetirse las medidas para prevenir las equivocaciones. a las estaciones 

se les llama vértice o punto de Angulo, por medirse generalmente en cada una de ellas un 

Angulo o cambio de dirección. 

 
2.14 MÉTODOS DE MEDICION EN LAS POLIGONALES 
 
Los métodos que se usan para medir los ángulos o direcciones las líneas de las poligonales 

son: 

� Por  rumbos 

� Por  ángulos interiores 

� Por  ángulos de deflexión 

� Por  ángulos a la derecha 

� Por azimuts 

 
2.14.1 TRAZO DE POLIGONAL POR RUMBOS 
 
La brújula de topógrafo se ideo esencialmente como instrumento para trazo de poligonales. 

Los rumbos se leen directamente en la brújula a medida que se dirigen las visuales según 

las líneas o lados de las poligonales, el instrumento se orienta en cada visando hacia la 

estación anterior con el rumbo inverso marcado en el limbo, luego se lee el ángulo a la 

estación que sigue y se aplica el rumbo inverso para obtener e rumbo siguiente. 

 
2.14.2 TRAZO DE POLIGONALES POR ANGULOS INTERIORES 
 

Los ángulos interiores como ABCDE, se usan en forma exclusiva en las poligonales para 

levantamientos catastrales o de propiedades, puede leerse tanto en el sentido de rotación 

del reloj como en sentido contrario, y con la brigada de topografía siguiendo la poligonal ya 

sea hacia la derecha o hacia izquierda. 

Los ángulos exteriores deben medirse para cerrar el horizonte (Proceso de medir todos los 

ángulos en una vuelta completa alrededor de un mismo punto para obtener una verificación 

con una suma al cual será 360°). 
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2.14.3 TRAZO DE POLIGONALES POR ANGULOS DE DEFLEXION 
 

Los levantamientos para vías terrestres se hacen comúnmente por deflexión medidas hacia 

la derecha o hacia la izquierda desde las prolongaciones de las líneas, un ángulo de 

deflexión no está  especificado por completo sin la designación D o I, y su valor no puede 

ser mayor a 180°. 

 

Cada ángulo debe medirse 2 a 4 veces para reducir los errores de instrumento y se debe 

determinar un valor medio. 

 

 

2.14.4 TRAZO DE POLIGONAL POR ANGULOS A LA DERECHA 

 

Los ángulos medidos en sentido de rotación del reloj  desde una visual hacia atrás según la 

línea anterior, se llaman ángulos a la derecha, el procedimiento es similar al trazo de una 

poligonal por azimuts  con la excepción de que la visual hacia atrás se dirige con los platos 

ajustados a cero, en vez de acimut inverso. 
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2.14.5 TRAZO DE POLIGONALES POR AZIMUTES 
 

A menudo se trazan por azimuts los levantamientos para orográficos, en este caso solo 

necesita considerarse una línea de referencia, por lo general la meridiana (línea norte sur) 

verdadera o a la magnética, en la figura los azimuts se miden en el sentido de rotación del 

reloj, a partir de la dirección norte del meridiano que pasa por cada vértice o punto de 

ángulo. 

 

 

 

POLIGONAL ERROR ANGULA 
PERMISIBLE 

PRESICION 

Corriente                                   Clase 1 1'30"√n 0 

Secundaria Corriente            Clase 2 1'√n 1/3000 

Principal Corriente                Clase 3 30"√n 1/5000 

Triangulación Corriente       Clase 4 15"√n 1/10000 

n = numero de lados   

para levantamientos  de una poligonal el error de cierre es: 1/2' a 1' √n 
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2.15 AJUSTE DE LA POLIGONAL 
 

Es necesario que las poligonales cumplan con la condición angular y a la vez con una 

lineal. 

En el cálculo de poligonales cerradas es el de ajuste de los ángulos al total geométrico 

correcto, ya que se conoce el error total (la suma de los ángulos internos es igual a 180° ( n-

2), siendo n el numero de lados). 

 
2.16 MÉTODOS DE AJUSTE DE POLIGONALES 
 

A continuación se detallan los métodos de ajuste de poligonales. 

 
2.16.1 METODO ARBITRARIO 
 

Este método de compensación de poligonales, distribuye el error lineal de cierre 

arbitrariamente. 

 
2.16.2 MÉTODO DE TRANSITO 
 

Este método es teóricamente mejor para los levantamientos con transito en los que se 

miden los anguloso n mayor precisión que las distancias. 

 
2.16.3 METODO DE CRANDALL 
 

En este método se distribuye primero el error de cierre angular en partes iguales entre 

todos los ángulos medidos, y se asigna las correcciones restantes a las medidas lineales. 

 

2.16.4 METODO DE MINIMOS CUADRADOS 

 

Este método compensa simultáneamente las medidas angulares y lineales, de modo de 

hacer mínima la suma de los cuadrados de los residuos. 

 
2.17 COMPENSACION DE LA POLIGONAL 
 

Para el presente trabajo o levantamiento de la poligonal se ha compensado por el método 

de ajuste por coordenadas. 



             “LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PERFILES PARA PROYECTO                                         TOPOGRAFIA Y GEODESIA 
                          DE ALCANTARILLADO MINIMO DIEZ MANZANAS”                                                          EXAMEN DE GRADO 
 

26 
 

 
2.18 PUNTOS DE CONTROL 
 
“Los levantamientos de control sirven de base para levantamientos de detalle o para 

trabajos de construcción. Las mediciones deben efectuarse con un grado de exactitud tal 

que la suma de los errores aleatorios que de manera inevitable se presentan, no excedan 

los límites de precisión especificados para el proyecto, pues si no es así, los errores se 

propagarán haciendo que la localización de detalles, tenga un orden de precisión aún 

menor.” 

 
2.18.1 CONTROL HORIZONTAL 
 
El control horizontal consiste en puntos, en los cuales sus posiciones se han establecido 

por medio de una poligonal, triangulación, trilateración o combinaciones de estas técnicas. 

También se pueden realizar empleando las nuevas tecnologías de los sistemas de satélites. 

Establecimiento de 6 Punto de Control Base mediante el Sistema de Posicionamiento 
Global  (GPS) 

Estos puntos 6 puntos fueron ubicados  estratégicamente a lo largo de avenidas del 

mencionado proyecto, con la finalidad de que, a partir de estos, se defina la poligonal base 

para el levantamiento topográfico de las calles. 

Los Vértices de  la Poligonal de Precisión fueron pintados con pintura de color rojo  

identificados con las letras “LTA1”, “LTA3”, “PO1”, “PO2”. 

Establecimiento de Puntos auxiliares, dentro del proyecto mediante el método de 

poligonales electrónicas, utilizando estaciones totales; para lo cual se midieron ángulos y 

distancias estos valores así obtenidos fueron procesados tomando como base los puntos 

GPS establecidos anteriormente. 

 
Precisión de los equipos topográficos 
 

TIPO MARCA MODELO PRECISION 

Estación Total SOKKIA CX-105 5 Segundos 

Estación Total Kolida KTS442LC 1 Segundo 

Estación Total TOPCON TKS-202 2 Segundos 

Tabla 1: Precisión de los Equipos Topográficos4 

                                                           
4 http://www.abreco.com.mx/estaciones_totales.htm 
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2.19 NIVELACION 
 

Es la técnica y/o operación de medir con apoyo de un nivel para hallar la deferencia de 

altura entre dos puntos, es llamado también control vertical o altimetría, las elevaciones y/o 

cotas, están representadas por curvas de nivel en un plano topográfico  y existen varios 

métodos de nivelación entre ellos tenemos: 

La nivelación es el procedimiento mediante el cual se determina: 

a) El desnivel existente entre dos (o más), hechos físicos existentes entre sí. 

b) La relación entre uno (o más), hechos físicos y un plano de referencia. 

El primer caso constituye la forma más común de nivelación, se comparan varios puntos (o 

planos) entre sí y se determina su desnivel en metros o centímetros. En el segundo caso 

establecemos un nuevo "valor" llamado cota que relaciona individualmente a cada uno de 

los hechos físicos que forman parte de la nivelación con otro que se toma como referencia 

el nivel del mar. 

 

Figura 7: Desnivel entre AB 

 

2.20TIPOS DE NIVELACIÓN 
 

Existen tres métodos de nivelación utilizados en los trabajos topográficos: nivelación 

geométrica, nivelación trigonométrica y nivelación satelital; este último utiliza el sistema de 

posicionamiento global y realiza una variante de la nivelación trigonométrica. 

La geodesia utiliza estos tres métodos, y agrega dos métodos más: el método gravimétrico 

y el barométrico. Por su parte, la cartografía utiliza también la restitución fotogramétrica. 
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2.20.1 NIVELACIÓN GEOMÉTRICA 
 

Es el más preciso y utilizado de todos, se lleva a cabo mediante la utilización de un nivel 

óptico o electrónico, existen cuatro tipos de nivelación geométrica definidos según su 

precisión: 1° y 2° orden (utilizados en geodesia), 3° y 4° orden (utilizados en topografía), el 

procedimiento es igual en todos ellos, solo cambian los elementos utilizados para medir  y 

también podríamos diferenciar dos tipos más según el trabajo a realizar: nivelación 

geométrica lineal (si se nivela desde un punto hasta otro siguiendo una trayectoria que una 

ambos) o nivelación geométrica de superficie (cuando nivelamos un sector o una línea 

desde una misma estación referida a un mismo plano de referencia). 

El procedimiento para nivelaciones lineales sean estas topográficas o geodésicas es igual, 

solo cambia la precisión a alcanzar y los instrumentos a utilizar.  

Se realiza mediante lecturas efectuadas con el Hilo Medio del retículo del nivel, sobre una 

mira graduada que se coloca a una distancia no mayor de 60 o 70 m, estas lecturas se 

restan convenientemente entre sí obteniéndose de esta manera el desnivel existente entre 

los dos puntos donde estuvo apoyada la mira. 

 

 

 
Obtención del desnivel entre dos puntos. 
 
Este es el procedimiento en el caso de que solo queramos obtener el desnivel existente 

entre dos puntos, pero en el caso en que es necesario el replanteo o la obtención de una o 

más cotas, el cálculo se complica ya que debemos agregar dos nuevos elementos al 

cálculo: la cota y el plano Visual (PV) o cota del eje óptico del anteojo del nivel, paso 

intermedio que debemos calcular antes de calcular la cota de los demás puntos. 
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Replanteo de la cota en un punto desconocido 

Para el trabajo con cotas debemos tener al menos uno de los puntos, objetos del trabajo, 

con cota conocida o un (PF) en sus inmediaciones, a los efectos de tomarlo como plano de 

referencia, de no ser así se deberá hacer una nivelación. 

Este tipo de nivelación llamada de "enlace" a los efectos de darle cota a uno de los puntos 

dentro del trabajo, de no ser posible o económicamente conveniente siempre queda la 

opción de nivelar uno de los puntos mediante la colocación sobre él de un baroaltímetro 

(instrumento que a través de la medición de la presión barométrica nos da una altura sobre 

el nivel del mar bastante aproximada) o simplemente darle una cota arbitraria. 

El tener un puno con cota o altura conocida (PF) nos facilita la tarea, se debe colocar la 

mira sobre este punto y se toma la lectura, en general solo se utiliza el hilo medio, aunque 

algunos prefieren tomar lecturas sobre los tres hilos y hacer luego la comprobación 

siguientes. 

 

(Hilo sup. + Hilo inf. ) / 2 = Hilo medio 

 

 

Lo cual no es necesario, y en la práctica suele tornarse engorroso, una vez tomada la 

lectura se suma este valor a la cota del PF y hemos obtenido la cota del PV. Ya obtenida 

esta cota se colocará la mira sobre la estaca a la que se quiere dar cota y se tomará una 

nueva lectura, notemos ahora que a simple vista se hace obvio que esta lectura es la 

diferencia entre la cota del PV y la cota de la estaca, de manera que restamos la lectura 

obtenida a la cota del PV y el resultado es la de la estaca. 
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2.20.2 TIPOS DE NIVELACIÓN GEOMÉTRICA 
 

2.20.2.1 NIVELACIÓN GEOMÉTRICA COMPUESTA  

 

 

 

Es el más usado ya que generalmente los puntos a nivelar se encuentran a más de la 

distancia máxima en que se puede colocar la mira, y por lo tanto se deben realizar tantas 

nivelaciones simples como sean necesarias para unirlos, para realizar una nivelación se 

debe tener en cuenta una distancia para cada tramo de entre 120 a 180 m y luego dividir la 

longitud total por esta distancia para hallar la cantidad de tramos a realizar; los puntos 

intermedios entre los dos (o más) puntos objetos del trabajo, se llamarán puntos de paso o 

PP. 
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2.20.2.2 NIVELACIÓN GEOMÉTRICA DE SUPERFICIES 
 

Es la nivelación que se ejecuta partiendo de un Punto, acotando varios puntos desde una 

misma estación. 

Para su ejecución se lee sobre la mira colocada sobre un Punto con cota conocida, y se 

obtiene la cota de otro Punto, que será común a todos los puntos relevados o replanteados, 

de ahí en adelante.  

Este procedimiento se utiliza en los casos en que se debe relevar una superficie para 

conocer su pendiente o para luego dibujar las curvas de nivel que representarán una 

superficie en un gráfico. 

 
2.20.3 NIVELACIÓN TRIGONOMÉTRICA 

 

 

Es la nivelación que se realiza a partir de la medición de ángulos cenitales, de altura o 

depresión, y de distancias que luego se usarán para la resolución de triángulos rectángulos, 

donde la incógnita será el cateto opuesto del ángulo a resolver, que en estos casos son el 

desnivel existente entre el punto estación y un  punto cualquiera. 

 
2.20.4 NIVELACION BAROMETRICA 
 

Este tipo de nivelación se basa en la medida del gradiente de la presión atmosférica con 

relación a la altura. 
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La determinación es por medio de un barómetro, puesto que la diferencia de altura entre 

dos puntos se puede medir aproximadamente de acuerdo con sus posiciones relativas bajo 

la superficie de la atmosfera por el barómetro, este método no es tan preciso y por ende ya 

no se utiliza en los últimos años. 

 

La place 

5 � 18400 log
9*

9+
 

 

Corrección por temperatura 

 

5 � 19135	;"<
760

9*
− 19135	;"<

760

9+
 

DONDE  

H= altura no ajustada 

PA y PB = lectura barométrica en mm 

760= es una constante de la presión atmosférica 

 

Tolerancias en la nivelación 

ORDEN PRECISIONES K INTRUMENTOS 

I 4mm√K K = Km N3, NA2 

II 8mm√K K = Km N2, NA2, NAKO 

III 12mm√K K = Km NK2, N10 

 Tabla 2: Orden de precisión de Nivelación5  

 
2.21 NIVELACION DE PERFILES 
 

En ingeniería es común hacer nivelaciones de alineaciones para proyectos de carreteras, 

canales, acueductos, etc. Estas nivelaciones reciben el nombre de nivelación de perfiles 

longitudinales y se toman a lo largo del eje del proyecto. 

 

                                                           
5
 Fuente: Topografía de Wolf/Brinker 
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En el caso de nivelaciones para proyectos viales, la nivelación se hace a lo largo del eje de 

proyecto con puntos de mira a cada 20 o 40 m, dependiendo del tipo de terreno más en los 

puntos de quiebre brusco del terreno. 

Los puntos de cambio y las estaciones deben ubicarse de manera de abarcar la mayor 

cantidad posible de puntos intermedios. Debe tenerse cuidado en la escogencia de los 

puntos de cambio ya que éstos son los puntos de enlace o de transferencia de cotas. 

Deben ser puntos firmes en el terreno, o sobre estacas de madera. 

Siendo los puntos de cambio puntos de transferencia de cotas, en ellos siempre será 

necesario tomar una lectura adelante desde una estación y una lectura atrás desde la 

estación siguiente. 

 

Figura 8: Nivelación de Perfiles 

 

Especificaciones de los instrumentos de nivelación 

 

NIVEL DIGITAL 

TopconOrion 2LS 

10 mm de precisión, puede usar estadal convencional o de 

código de barras, hasta 5000 mediciones con un juego de 

baterías AA, Rango de trabajo de hasta 50 metros, Pantalla 

LCD de Alto contraste, MEDICIONES EN UN SOLO CLICK 

(<2 seg), incluye tripie, estadal de código de barras de 5 

metros y estuche 



             “LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PERFILES PARA PROYECTO                                         TOPOGRAFIA Y GEODESIA 
                          DE ALCANTARILLADO MINIMO DIEZ MANZANAS”                                                          EXAMEN DE GRADO 
 

34 
 

 

NIVELES Nikon 

Automaticos, resistentes a lluvia directa y polvo. 

Nivel AC-2S de24X 

Nivel AP-8 de 28X 

Nivel AE-7 de 30X 

Nivel AS-2 de 34X 

 

 

 

 
 

 
 
 
2.22 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 

A la par que hablamos de sistemas de abastecimiento de agua potable, debemos tener en 

cuenta los sistemas para la recolección de las aguas servidas, estos dos aspectos son lo 

fundamental para un buen saneamiento ambiental. 

En un comienzo se diseñaban conductos con sección mucho mayor que la necesaria, que 

no funcionaban bien ya que no será posible conseguir con esta sección la velocidad mínima 

admisible para evitar la sedimentación de los sólidos suspendidos y su consecuente 

descomposición. 

La gran mayoría de los actuales sistemas de las ciudades importantes han sido 

técnicamente diseñados con los principios básicos que se vienen usando desde hace 

muchos años, pues no ha habido mayor variación en estos, aunque en nuestro país son 

una gran mayoría los que no cuentan aun con su planta de tratamiento de aguas negras, 

parte indispensable para proteger de la contaminación las aguas de las fuentes receptoras. 

El diseño de un sistema de alcantarillado por gravedad se realiza considerando que durante 

su funcionamiento, se debe cumplir la condición de auto limpieza para limitar la 

sedimentación de arena y otras sustancias sedimentarias (heces y otros productos de 

desecho) en los colectores. La eliminación continua de sedimentos es costosa y en caso de 

falta de mantenimiento se pueden generar problemas de obstrucción y taponamiento. En el 

caso de flujo en canales abiertos la condición de autolimpieza está determinada por la 

pendiente del conducto. Para tuberías de alcantarillado, la pendiente mínima puede ser 

calculada utilizando el criterio de velocidad mínima o el criterio de la tensión tractiva 
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2.23 CLASIFICACION DE LAS ALCANTARILLAS 
 
Los alcantarillados se pueden construir de dos modos: 

Redes unitarias o combinados:  las que se proyectan y construyen para recibir en un 

único conducto, mezclándolas, tanto las aguas residuales (urbanas e industriales) como las 

pluviales generadas en el área urbana cubierta por la red. 

Redes separativas o redes separadas : constan de dos canalizaciones totalmente 

independientes; una para transportar las aguas residuales domésticas, comerciales e 

industriales hasta una estación depuradora, estas redes son designadas también como 

"redes de alcantarillado sanitario"; y otra para conducir las aguas pluviales hasta el 

receptor, que puede ser un río, un lago o el mar. 

Los sistemas de alcantarillado pluviales cuando transportan únicamente aguas producto del 

escurrimiento superficial del agua de lluvia, y combinados cuando llevan los dos tipos de 

agua. 

 
2.24 ALCANTARILLADO SANITARIO 
 
Los sistemas de alcantarillado sanitarios cuando conducen solo aguas residuales, 

inicialmente las redes de alcantarillado sanitario se construían con tubos de cemento o 

fibrocemento; en algunos casos se utilizaron tubo de gres; actualmente, el material más 

utilizado es el PVC. 

A partir de la década de 1990 cada vez se hace más frecuente el dimensionamiento de las 

tuberías considerando no solamente la velocidad mínima del agua en la tubería sino que 

también se considera la fuerza de arrastre del flujo. Esta variante permite trabajar con 

pendientes menores, lo que se constituye en una ventaja en zonas muy llanas. 

 
2.25 ALCANTARILLADO PLUVIAL 
 

Los sistemas de alcantarillado pluviales cuando transportan únicamente aguas producto del 

escurrimiento superficial del agua de lluvia, las redes de alcantarillado pluvial tienen 

concepciones de las más variadas. Frecuentemente son redes enterradas, pero se 

combinan con tramos constituidos con canales abiertos. 

En las redes de alcantarillado pluvial juegan un papel muy importante, además de la 

topografía, que domina también en el alcantarillado sanitario, el régimen de precipitaciones 

en la zona. 
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2.26  CRITERIOS DE DISEÑO 
 
A continuación se definen 10 modelos analíticos empleados para la determinación de 

parámetros hidráulicos que influyen en el sistema de tuberías de alcantarillados sanitarios. 

Para los cuales fue posible obtener variados y amplios datos que explican y pronostican el 

comportamiento del sistema evaluado: 
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2.27  REGLAMENTACIÓN PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
Para efectuar el diseño del trazo definitivo de las tuberías, previamente se fijarán las 

secciones transversales de todas las calles del proyecto, con la ubicación acotada  a escala 

de todos los servicios públicos de electricidad, teléfonos, agua, desagüe, canales de 

regadío, etc., tanto existente como proyectado. 

 

2.28 LOCALIZACIÓN DE LOS COLECTORES 

 

Las tuberías del alcantarillado pluvial deben extenderse por el eje de las calzadas, en la 

parte lateral derecha de las vías en dirección del escurrimiento de las aguas. Mientras que 

las del alcantarillado sanitario por el centro de la media calzada. Debido a que la 

localización está gobernada por razones de un servicio económico a los usuarios de ambos 

frentes de un manzano, lo que obliga a que las distancias de conexión sean equidistantes 

 

 

Figura 9: Localización de los colectores6 

                                                           
6
 Fuente Propia 
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2.29 PROFUNDIDADES DE INSTALACIÓN DE LOS COLECTORES 

 

La profundidad mínima está regida por dos factores: 

El colchón para evitar rupturas de tuberías ocasionadas por cargas vivas debe ser de 1.00 

m para diámetros iguales o menores a 450 mm. Para diámetros mayor este colchón, será 

determinado mediante cálculos de la seguridad estructural de la tubería. 

Permitir la correcta conexión de las descargas domiciliarias al alcantarillado municipal, en el 

entendido de que ese albañal exterior tendrá como mínimo una pendiente geométrica de 

1% y que  la  cámara  de  inspección  interior  más  inmediata  al  paramento  del  predio  

tenga  una profundidad mínima de 0.90 m. 

Para sistemas de alcantarillado pluvial, el recubrimiento mínimo deberá ser de 1.00m 

pudiendo aceptarse,  por  requerimientos  de  proyecto  hasta  0.50  m,  debiendo  justificar  

debidamente  esta situación. 

Para asegurar un drenaje adecuado de los artefactos provenientes de industrias y 

habitaciones, con el objeto de evitar interferencias con los conductos de otros servicios 

públicos se aconseja profundidades de 1.0 a 1.50 metros, para alcantarillas pluviales y 1.5 a 

2.0 metros para alcantarillas sanitarias. Ver figura 10. 

La profundidad máxima será aquella que no ofrezca dificultades constructivas mayores de 

acuerdo con la cohesión del terreno en que quedará alojado el conducto y que no obligue al 

tendido de alcantarillas auxiliares. 

 
2.30 DIÁMETROS MÍNIMOS 
 

Los diámetros  mínimos de alcantarillas o colectores no están dictados por los 

requerimientos hidráulicos sino para evitar la obstrucción y facilitar la limpieza de las 

mismas. Según la Norma Boliviana NB 688, la selección del diámetro de las tuberías debe 

ser tal que su capacidad a caudal máximo permita al agua escurrir sin presión interior y con 

un tirante mínimo para caudal mínimo de 0.20 veces el diámetro (0.20 D), que logre 

transportar las partículas en suspensión. En casos excepcionales se podrá adoptar 0.15 D, 

si la velocidad real del agua supera los 0.60 m/s. 

Por tanto se recomienda usar, como diámetros mínimos, 150mm para alcantarillado 

sanitario.   
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Para alcantarillado pluvial  los  colectores secundarios tendrán un  diámetro mínimo  de  

200mm y  los colectores principales e interceptores un diámetro interno no menor a 800 

mm. 

 

 

Figura 10: Profundidad de los colectores7 

 
2.31  VELOCIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS 
 
En el alcantarillado sanitario, se producen obstrucciones por el depósito de materiales 

desechos y partículas orgánicas, las que se arrastran con velocidades iguales o superiores 

a 0.3 m/s. En las alcantarillas pluviales, la materia sólida que entra en los colectores son la 

arena y gravilla, siendo las velocidades de arrastre mayores a 0.3 m/s. 

Las pendientes de fondo de los colectores deben ser tales que mantengan una velocidad 

satisfactoria de escurrimiento denominada “autolimpieza” que impide la sedimentación de 

sólidos suspendidos, arena fina y gravilla, para lo cual se requiere una velocidad mínima 

cuando la alcantarilla trabaje a tubo lleno de 0.6 m/s. 

Cuando la topografía presenta pendientes fuertes, las alcantarillas, presentan altas 

velocidades de escurrimiento de las aguas residuales o pluviales, ocasionando abrasión en 

las mismas al contener sustancias como la  arena fina, grava y gravilla. Por esta razón se 

establece una velocidad máxima de 5m/s. para alcantarillado sanitario y 8 m/s para 

alcantarillado pluvial.  

 

                                                           
7
 Fuente Propia 
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2.32 PENDIENTE MÍNIMA Y MÁXIMA 

 

Los límites de velocidad mínima y máxima fijada para el funcionamiento óptimo de las 

alcantarillas determinan pendientes mínimas y máximas para los diferentes diámetros de 

tuberías. 

 

Velocidad Mínima Velocidad Máxima 

Diámetro S Min Q S Max Q 

mm % Litros/seg % Litros/seg 

150 0.48 10.60 33.66 88.36 

200 0.33 18.85 22.94 157.08 

250 0.25 29.45 17.03 245.44 

300 0.19 42.41 13.36 353.43 

Tabla 3: Pendientes mínimas y máximas para tubería de PVC 

 

En  el  alcantarillado  sanitario,  los  tramos  de  la  red  donde  la  pendiente  es  mínima,  

deben  ser verificados por el criterio de la fuerza tractiva o tensión tangencial de arrastre. 

La condición de auto limpieza de los colectores debe ser suficiente para crear una fuerza 

tractiva mínima: 

� t = 0.15 Kg/m2    Para alcantarillado sanitario. 

� t = 0.10 Kg/m2    Para alcantarillado pluvial. 

La pendiente máxima admisible es aquella para la cual se tenga una velocidad final de 5 

m/s. 

 
2.33 COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 
 
En las alcantarillas, el coeficiente de rugosidad debe considerarse constante cualquiera sea 

el material empleado para su fabricación, cuando el agua fluya a más de la mitad de la 

sección y para los diámetros pequeños.  

La causa que determina un valor constante para el coeficiente de rugosidad independiente 

del material de la alcantarilla, es la presencia sobre la superficie interna de la misma de una 

capa grasienta, lisa, pegajosa y viscosa denominada manto biológico, originada por las 
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aguas residuales. El valor de n será de 0.013 en alcantarillas sanitarias, para cualquier tipo 

de material de tubería. 

 
2.34 UBICACIÓN DE LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN 
 
•   En los arranques de la red, pudiendo servir a uno o más colectores. En algunos casos 

pueden ser sustituidas por los tubos de limpieza TL. 

 

•    En todos los cruceros o esquinas de las vías o calles 

•    En todo cambio de dirección o de pendiente. 

•    En todo cambio de diámetro. 

•    En la unión de colectores. 

•    En los puntos donde se desafían caídas en los colectores. 

•    En los puntos de concurrencia de más de dos colectores. 

•  Las distancias máximas entre cámaras de inspección estarán en función de los equipos 

de limpieza previstos o disponibles, pero en ningún caso será mayor a 150 m. 

 
2.35 NUMERACIÓN DE LAS CÁMARAS DE INSPECCIÓN 
 
El sistema de numeración, consiste en colocar un número en la última cámara de 

inspección y seguir la numeración en forma consecutiva, los registros laterales serán 

numerados considerando como prefijo el número del registro de origen. 

 

Figura 11: Numeración de las cámaras de inspección 
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2.36 UNIÓN DE LOS COLECTORES 
 
Para realizar el empate de los colectores en el pozo existen varios criterios: 

1.         Empate por la cota clave (cota superior de la tubería). 

2.         Empate por la cota solera de la tubería. 

3.         Empate por el 80% de los diámetros. 

4.         Empate por la línea de energía. 

De los métodos anteriores, los más utilizados son el empate por cota clave (el más simple 

desde el punto de vista del cálculo), y el empate por línea de energía. 

 
2.37 DETERMINACIÓN DE ÁREAS TRIBUTARIAS 
 
Las áreas tributarias son calculadas luego de haber ubicados en su totalidad todos los 

pozos y la red que contribuyen a cada tramo, el área tributaria total de este es la sumatoria 

de todas las áreas que convergen en el tramo del sistema de alcantarillado. 

 

 

Figura 12: Determinación de áreas tributarias 
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2.38  DETERMINACIÓN DE FLUJO 
 
Una vez ubicada la red y los pozos y con la ayuda de los perfiles se procede a la 

determinación del flujo de las aguas residuales para desembocar a los colectores que 

conectarán con los lugares de tratamiento. 

Las pendientes máximas que se calcularán dependerán de no sobrepasar las  velocidades 

permisibles para el diseño. 

 
2.39 TUBERIA DE POLI (CLURURO DE VINILO) (PVC) 
 
Este tipo de materia permite: 

Mayor avance de la obra (instalación) gracias a la longitud de los tubos y su junta con 

empaque de material elastomérico integrado.  

Instalar rápidamente las descargas domiciliarias bajo cualquier circunstancia, al contar con 

silletas que no requieren ser cementadas; su diseño con anillo de hule y libres de partes 

metálicas, aseguran la hermeticidad de la unión instantáneamente y a largo plazo.  

Los tubos de PVC se fabrican generalmente en longitudes de seis metros, existen yees y 

varios tipos de silletas para conectar las descargas domiciliarias a la red, ya sea a 45° ó a 

90° (por la parte superior de la atarjea). La selec ción depende del momento de su 

instalación (durante o después de la construcción de las atarjeas, o cuando ya esté 

funcionando el sistema), de las condiciones ambientales (temperaturas altas, lluvias 

frecuentes), de las experiencias o especificaciones del organismo operador, del costo de 

instalación de cada descarga, y de la disponibilidad de diámetro y facilidad de instalación 

hermética de cada pieza. 
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Figura13: Conexión de tubería de PVC (Planta y Perfil) 

 
2.40 ESTRUCTURAS EN LA CONDUCCIÓN  
 
Las estructuras en la conducción son aquellas obras o dispositivos, complementarias de las 

tuberías o conductos, que son esenciales para el buen funcionamiento de los sistemas de 

alcantarillado sanitario y pluvial, permiten la inspección y limpieza de las alcantarillas, 

disipan la energía con que llega el agua y ayudan en la unión de varias tuberías y en los 

cambios de diámetro, dirección y pendiente. 

De acuerdo a sus características particulares las estructuras en la conducción se clasifican 

en pozos de visita, cajas unión y disipadores de energía, (cajas con caída). 

Los pozos de visita tienen por función la inspección, limpieza y ventilación de las tuberías. 

Atendiendo al diámetro interior de las tuberías de llegada y salida a los pozos de visita se 

clasifican en comunes y especiales.  

Las cajas de unión segun a su función pueden ser de conexión, de deflexión, y en algunos 

casos pueden presentar ambas funciones.  

Las estructuras de disipación de energía se agrupan en tres bloques, caída adosada, caída 

natural y caída escalonada. 
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2.41 POZOS DE VISITA  
 
Los pozos de visita son estructuras construidas sobre las tuberías cuyo interior se tiene 

acceso por la superficie de la calle.  

Su forma es cilíndrica en la parte inferior y troncocónica en la parte superior, son 

suficientemente amplias para darle paso a un hombre y permitirle maniobrar en su interior 

(el piso es una plataforma con canales que prolongan los conductos y encauzan sus 

corrientes). Una escalera de peldaños de fierro fundido empotrados en las paredes del pozo 

permite el descenso y ascenso al personal encargado de la operación y mantenimiento de 

los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial.  

El acceso a la superficie se protege con un brocal de fierro fundido o de concreto y con una 

tapa perforada, también de fierro fundido o de concreto, permitiendo el acceso a su interior 

y la salida de gases.  

A profundidades de 1.50 m o menores los pozos de visita tienen forma de botella y a 

mayores de 1.50 m se construye en la parte cilíndrica con el diámetro interior necesario de 

acuerdo con los diámetros de las tuberías que a él concurran y la parte troncocónica con 

paredes inclinadas a 60° que rematará con otra cilí ndrica de 0.60 m de diámetro interior y 

0.25 m de altura aproximada la cual recibirá al brocal y su tapa. 

Los pozos de visita pueden ser por el procedimiento de construcción "in situ" o 

prefabricados, su elección depende de un análisis económico y en el caso de alcantarillado 

sanitario se debe asegurar la hermeticidad de la estructura y de la conexión de la tubería. 

 
2.41.1 POZO FABRICADO EN SITIO (“IN SITU”)  
 

Las cámaras de inspección forman parte de la red pública de alcantarillado conforme lo 

establecido en la terminología del numeral 1.2.19 del Capítulo de la norma NB 688 y tienen 

el objetivo de permitir el acceso para el mantenimiento, representan un componente 

vulnerable del sistema, ya que a través de ellas pueden ingresar elementos inapropiados y 

causar obstrucciones, por este motivo se debe proyectar la cantidad mínima necesaria. 

Las cámaras de inspección se construyen en mampostería de piedra, con hormigón simple 

y armado, hormigón ciclópeo, mampostería de ladrillo y PVC. 

Las cámaras de inspección deben ser ubicadas en la red pública. Su diseño atenderá las 

recomendaciones del numeral 2.5 del Capítulo 2 de la norma NB 688. 
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Generalmente las cámaras de inspección son construidas en sitio, pero debido a las 

ventajas de manipuleo y montaje, el proyectista debe analizar la posibilidad de utilizar 

elementos prefabricados de hormigón simple y/o armado (base, anillos y tapa), como se 

muestra en la figura 14. 

 

 

Figura14: cámara de inspección 

 

Las cámaras de la red pública ubicadas en áreas de tráfico sujetas a carga vehicular deben 

contar con el diseño estructural y prever el equipo especial para transporte y montaje. 

Comúnmente el pozo construido “in situ” puede ser de tabique rojo recocido, concreto 

reforzado o mampostería de piedra. Se usan frecuentemente los tabiques y los bloques de 

concreto, porque las formas necesarias para la construcción a base de concreto, aumentan 

el costo de la construcción. Las paredes del registro deben tener, por lo menos, un espesor 

de 0.20 m. Puede necesitarse un espesor mayor en suelos inestables en registros 

profundos o para evitar la humedad. Cuando se use tabique, se recomienda que el espesor 

mínimo sea de 0.28 m. Estos se deben aplanar y pulir interiormente con mortero (cemento-

arena). 
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El espesor del aplanado debe tener como mínimo 0.01 m. Para evitar la entrada de aguas 

freáticas o pluviales, el aplanado se realiza exteriormente, únicamente en los pozos de 

visita del alcantarillado sanitario. Se deben aplanar las dos caras del pozo con mortero 

mezclado con impermeabilizante integral. 

Para formar la media caña se coloca el tubo en el fondo del pozo después se construye el 

pozo. Cuando se ha terminado el trabajo, se corta la mitad superior del tubo dejando un 

canal liso y abierto a través del pozo.  

El piso del pozo se construye con inclinación hacia el centro y de tal modo que las aguas 

escurran al canal de forma semicircular o en U, de mayor capacidad que las atarjeas 

tributarias. Las paredes del canal deben tener altura suficiente para evitar que el agua 

rebose sobre el piso inclinado. Esto exige que las paredes laterales de la media caña se 

eleven casi hasta la altura de la clave de la atarjea. En algunas atarjeas el tirante del canal 

de escurrimiento a través del registro se hace que sea igual al diámetro total de la atarjea.  

El piso debe tener una pendiente de 0.1 a 0.083 (desnivel de 0.01 m en sentido vertical por 

0.10 a 0.12 m en sentido horizontal) hacia la atarjea. En los pozos donde concurran dos o 

más conductos, al mismo nivel aproximadamente, las medias cañas del fondo deben 

colocarse a la misma altura o cota las claves de los tubos o los extremos de las tuberías de 

menor diámetro, cuando los más grandes estén funcionando a toda su capacidad, en el 

caso del diseño de la atarjea sea de bayoneta, la distancia máxima entre las dos medias 

cañas dentro del pozo será de 0.50 m. 

Si el pozo se construye en planta de forma de elipse, no debe ser menor de 0.90 m de 

ancho, por 1.20 m de largo, para una altura de 1.20 m, y si son circulares, 1.20 m de 

diámetro. 

En caso de colectores o subcolectores con tuberías de más de 1.20 m de diámetro el pozo 

de visita debe centrarse en la intersección de las tuberías y tener una cimentación especial. 

Para tuberías de mayor diámetro, las paredes del pozo o caja se construyen en 

prolongación de las paredes del conducto.  

Son características importantes de estos diseños, el tamaño del acceso y el espacio de 

trabajo, así como la resistencia de la estructura.  

Se debe evitar hacer entradas en los registros menores de 50 cm de diámetro, siendo 

común entradas de 60 cm. Un hombre debe pasar a través de cualquier entrada que 

permita el paso de sus caderas, siempre que pueda doblar las rodillas y volver los hombros 

inmediatamente después de haber pasado por el orificio de entrada.  
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Por tal razón, se recomienda el ensanchamiento de los pozos de visita por debajo de la 

estructura.  

En el caso de requerir un pozo de visita exclusivo para la inspección y limpieza de la 

tubería, se opta por colocar una chimenea troncocónica de tabique, la cual se une 

directamente a la tubería. 

 
2.41.2 POZOS DE VISITA PREFABRICADOS  
 

Los pozos prefabricados son estructuras que aseguran el funcionamiento de los Sistemas 

de Alcantarillado Sanitario y Pluvial, evitan la contaminación de los acuíferos o la recepción 

de sustancias peligrosas, su peso es relativamente ligero, lo cual asegura una fácil 

maniobra de instalación, pueden ser fabricados de fibrocemento, concreto, policreto u otros 

materiales, se entregan en obra como una unidad completa.  

A continuación, se describen las características de algunos tipos de pozos prefabricados. 

 
2.41.3 POZOS DE FIBROCEMENTO  
 
La estructura del pozo está constituida por un tubo, base y conexiones de fibrocemento, 

formando una unidad integrada y hermética que evita la contaminación e infiltración hacia 

los niveles freáticos.  

Se fabrican según las especificaciones del proyecto, considerando la profundidad, diámetro 

y posición de las conexiones, esto reduce el tiempo de instalación en el lugar de la obra. 

La máxima profundidad de una unidad es de 5.00 m, puede suministrarse pozos de mayor 

profundidad si el proyecto lo requiere, esto se logra mediante el empleo de un cople con 

junta hermética. Para su cotización el incremento es de 0.25 m  

La losa de la parte superior de los pozos puede ser prefabricada o construida en el lugar, 

generalmente es de concreto, se podrá colocar un anillo de hule en el perímetro de la boca 

del pozo antes de asentar la losa, la cual sirve para dar hermeticidad al pozo y eliminar las 

cargas puntuales. La tapa y el brocal pueden ser de fierro fundido o de concreto. 

Todas las conexiones de entrada y salida se colocan en el pozo según las especificaciones 

del proyecto. Los tubos se conectan a los pozos por medio del sistema de cople con anillo 

de hule.  
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Para una mejor instalación debe considerarse lo siguiente:  

� Profundidad de las tuberías del nivel del terreno natural al nivel de arrastre, donde 

se va a colocar el pozo.  

� Diámetro del emisor, colector y atarjeas a conectar.  

� Ángulo que forman el emisor, los colectores y atarjeas de entrada y salida.  

� Caídas adosadas, si se requieren.  

Los tipos de pozos de visita de fibrocemento integral que se fabrican actualmente son los 

siguientes: 

 

TIPO DE POZO 
DIÁMETRO INTERIOR 

(m) 

DIÁMETRO DE TUBERÍA 

(m) 

H   RANGO 

(m) 

COMÚN 1.20 0.20 a 0.60 1.00 a 5.00* 

ESPECIAL 1 1.50 0.75 a 1.10 1.00 a 5.00* 

ESPECIAL 2 2.00 1.22 a 2.00 1.00 a 5.00* 

CAÍDA ADOSADA Hasta 2.00 0.20 a 0.25 1.00 a 5.00* 

Tabla 2.1 Características de los pozos de visita de fibrocemento 

* Puede ser mayor a 5.00 m según lo considere el proyecto.  

El pozo de visita se deberá desplantar sobre una plantilla compactada con un espesor 

mínimo de 0.10 m, o bien sobre una base de concreto para evitar cargas puntuales, o para 

asegurar su posición donde el nivel freático es alto y existe peligro de flotación, debiendo 

quedar ahogado el pozo de visita en la base de concreto. 

 
2.41.4 POZOS DE VISITA DE CONCRETO  
 
Actualmente, los pozos de visita de concreto se fabrican con un diámetro interior de 1.20 m 

y se usan para unir tuberías de 0.20 a 0.61 m, con entronques de hasta 0.45 m de diámetro, 

están constituidos por un cilindro de altura variable con tapa inferior y un cono concéntrico 

de 0.60 de altura y 0.60 m de diámetro superior como se aprecia en la figura 15.  

La profundidad de estos pozos es adaptable a las necesidades del proyecto, se pueden unir 

dos o más segmentos de tubo de longitud de 2.5 m acoplados con junta hermética 

mediante el empleo de anillo de hule, comercialmente se venden en segmentos de 0.90 m y 

2.50 m. 
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TIPO DE POZO DIÁMETRO INTERIOR 

(m) 

DIÁMETRODETUBERÍA 

(m) 

H  RANGO (m) 

COMÚN  1.20  0.20 a 0.61  Segmentos de 0.90 y 
2.50  

Tabla 2.2. Características de los pozos de visita de concreto prefabricados 

 

 

Figura 15: Pozo de visita prefabricado de concreto 

 
2.42 SEPARACIÓN ENTRE POZOS DE VISITA  
 
La separación máxima entre dos pozos de visita, debe ser la adecuada para facilitar las 

operaciones de inspección y limpieza (longitud que alcanza el quipo de limpieza). De 

acuerdo con el diámetro se recomiendan las siguientes distancias:  

- En tubos menores a 0.20 m de diámetro, la distancia recomendable es 50 m.  

- En tubos de 0.20 a 0.61 m de diámetro, la distancia recomendable es 100 m.  

- En tubos de 76 a 122 cm de diámetro, la distancia recomendable es 130 m.  

- En tubos de 152 a 244 cm de diámetro, la distancia recomendable es 150 m.  

Estas separaciones pueden incrementarse de acuerdo con las distancias de los cruceros de 

las calles, como máximo se debe tomar un 10%, con respecto al valor señalado. 
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2.43 CONEXIÓN A POZO DE VISITA  
 
Desde el punto de vista hidráulico, se recomienda que en las conexiones nivelen las claves 

de los conductos por unir. Atendiendo a las características del proyecto, se pueden efectuar 

las conexiones de las tuberías haciendo coincidir las claves, los ejes o las plantillas de los 

tramos de tuberías de diámetro diferente. 

 

Figura 16: Pozo de visita de polietileno de alta densidad 
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CAPITULO III 

DESARROLLO DE TRABAJO 
 

3.1 DENSIFICACION DE LOS PUNTOS DE CONTROL 
 
La densificación de los puntos y la obtención de coordenadas es el posicionamiento 

diferencial estático utilizado para la medición de líneas bases, con tiempos de sesión de 30 

minutos a 45 minutos de observación, teniendo en cuenta las distancias como línea base, 

para obtener puntos de levantamiento. Las características y especificaciones de los 

receptores GPS de simple frecuencia, con línea base hasta 30 km, son las siguientes:  

� Sesiones simultaneas de dos GPS de simple frecuencia (L1) 

� Intervalo para el grabado de datos 5 segundos.  

� Máscara de elevación 15° (ángulo de corte).  

� Cuatro satélites como mínimo para la medición de datos 

El punto de control geodésico utilizado como estación base para la densificación de la red 

es Puente Rio Seco: (ubicado en la carretera a ex tranca de Rio seco a la mano derecha del 

puente) a partir de estaciones de referencia se levanto los siguientes puntos.  

Conforme procedimiento descrito se realizo 6 puntos los cuales son LTA1, LTA2, LTA3, 

LTA4, LTA5, LTA6, densificados con equipo GPS correspondientes al levantamiento 

topográfico para el diseño del alcantarillado que están enmarcadas dentro de la 

Urbanización San Miguel Arcángel.  

 
3.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 
Para la medición de los vértices de cada manzano y levantamiento a detalle de las calles de 

la zona San Miguel Arcángel, se utilizo los seis puntos densificados con GPS, LTA1, LTA2, 

LTA3, LTA4, LTA5, LTA6, como base para la medición por el método de radiación.  

Para el presente trabajo se empleo el instrumento de medición electrónica con las 

precisiones adecuadas, un Estación Total marca SOKKIA, que necesariamente cuenta con 

un sistema interno de proceso de datos y tomando los factores como meteorológicas como 

también el factor combinado. 
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3.3 FACTOR COMBINADO
 

El cálculo de factor combinado 

Excel realizado por la empresa mertind  para este tipo de equipos, siendo el valor calculado 

de Fc 0.999051. 

Este valor permite obtener distancias reducidas a la

determina la posición y la altura entre la estación y el punto observado no requirien

calculo complementario. En este trabajo no fue necesario utilizar el factor combinado o 

factor de corrección porque necesitamos trabajar en la superficie topográfica para lo cual 

solo utilizamos el valor 

memoria interna del instrumento 

computadora (PC) toda la información adquirida durante el trabajo de campo o 

levantamiento topográfico de las calles. 
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3.3 FACTOR COMBINADO 

cálculo de factor combinado para la estación total SOKKIA se hizo

Excel realizado por la empresa mertind  para este tipo de equipos, siendo el valor calculado 

permite obtener distancias reducidas a la proyección UTM de esta manera se 

na la posición y la altura entre la estación y el punto observado no requirien

calculo complementario. En este trabajo no fue necesario utilizar el factor combinado o 

factor de corrección porque necesitamos trabajar en la superficie topográfica para lo cual 

solo utilizamos el valor 1.000000, Toda esta información es procesada

memoria interna del instrumento topográfico que posteriormente es transferida a un

toda la información adquirida durante el trabajo de campo o 

levantamiento topográfico de las calles.  

Fotografía 1: Levantamiento topográfico 
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se hizo con el programa de 

Excel realizado por la empresa mertind  para este tipo de equipos, siendo el valor calculado 

proyección UTM de esta manera se 

na la posición y la altura entre la estación y el punto observado no requiriendo otro 

calculo complementario. En este trabajo no fue necesario utilizar el factor combinado o 

factor de corrección porque necesitamos trabajar en la superficie topográfica para lo cual 

esta información es procesada y almacenada en la 

que posteriormente es transferida a una 

toda la información adquirida durante el trabajo de campo o 
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3.4 PROYECCION UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR UTM 
 
En el siguiente trabajo de aplicación para obtener un plano topográfico para el diseño de 

alcantarillado sanitario, se realizo en la proyección UTM con los siguientes parámetros: 

 

Sistema mundial de 1984 (Elipsoide WGS-84) 

 

a = 6378137.0000 Semieje Mayor 

b = 635675.3142 Semieje Menor 

f = 1/298.257223563 Achatamiento 

c ² = 0.00673949677548 1ra Excentricidad 

Tabla 4: Características del Elipsoide WGS-84 

 
3.5 NIVELACION  
 
Para la construcción de los perfiles se construyen con los puntos de las nivelaciones o de 

las elevaciones de un plano, a los primeros se les llama perfiles directos y a los  perfiles 

deducidos, generalmente se dibujan en papel milimetrado ordinario, las escalas utilizadas 

dependen del objeto a que destine el perfil, y generalmente se utilizan escalas diferentes 

para distancias horizontales y para las elevaciones que son múltiplos 10, se exageran las 

escalas verticales porque las distancias a ver son pequeñas en relación a las horizontales, 

la escala es la principal diferencia con las secciones transversales , en las que las dos 

escalas son iguales. 

El encadenamiento, o la numeración de las estacas avanzan de la derecha. La línea que 

representa el terreno se dibuja  al ir tomando a escala las alturas. Los registros del perfil 

contienen las elevaciones de las estacas y de los puntos intermedios, para señalar cruces 

con los objetos rasantes, como las corrientes de agua y los caminos. 

Para las alcantarillas y se fijan ciertas pendientes mínimas que son las necesarias para 

circulación del agua, y éstas, con el perfil del terreno, determinan la pendiente entre los 

puntos de control. Se van trazando rasantes de prueba hasta que se obtiene una pendiente  

satisfactoria. Las elevaciones en los puntos en que cambia pendiente de la rasante y la 

pendiente de cada tangente se anotan arriba de ella. 
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3.6 TRABAJO DE GABINETE 
 
Después de recabar información de campo se realizo el trabajo de gabinete para realizar el  

diseño de sistema de alcantarillado sanitario tomando en cuenta todos los pasos. 

Se realizo la transferencia de datos de GPS, a la computadora para este proceso se utilizo 

el software planning versión 4.11, luego estos datos (Crudos) son llevados o convertidos a 

formato Rinex, para el  ajuste  se utilizo el software GNSS Solution. 

 

 

Fotografía 2: Ajuste de Datos GPS (GNSS Solutions) 

 

Para el ajuste de las líneas base se tomo como estación base el punto Rio Seco, (ver 

anexos) 

Obteniendo los siguientes valores de las coordenadas. 

 

Coordenadas de Base y los puntos densificados: 
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Nombre  de 
punto 

Este Norte Altura 
Elipsoidal 

Observación 

P-RS 585117.074m 8176596.078m 4096.577m Base 

LTA1 581433.743m 8178157.514m 4102.594m Rover 

LTA2 581314.042m 8178235.168m 4098.490m Rover 

LTA3 581142.708m 8178347.229m 4102.226m Rover 

LTA4 581113.106m 8178303.082m 4099.828m Rover 

LTA5 581271.341m 8178189.711m 4097.603m Rover 

LTA6 581356.951m 8178061.828m 4097.075m Rover 

Tabla 5: Coordenadas de los puntos densificados 

 
3.7 DISEÑO DE ALCANTARILLADO 
  
Conforme la validación de los datos levantados por un día se  generó la cobertura general 

del levantamiento topográfico emergente de los puntos obtenidos con los equipos GPS 

geodésico de simple frecuencia, fue elaborando las coberturas respectivas al área de 

trabajo que son base para el diseño de sistema de alcantarillado. 

Para el diseño de sistema de alcantarilladlo se utilizo el software Auto CAD CIVIL3D 2011, 

lo cual nos brinda todas los facilidades de diseño  y la generación de perfiles. 

 

Paso 1 : importación de los puntos (XYZ)  (formato texto) 
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Paso 2:  después de importar los puntos (XYZ), se procedió a generar lo que son las curvas 

de nivel cada 0.50 m, esto para tener mayor información del terreno. 

 

Fotografía 3: Diseño de calles con curvas de nivel en Auto CAD civil 3D 20118 

Paso 3 : a continuación diseñamos la red de alcantarillado sanitario para lo cual primero 

debemos tener un alineamiento y el estancamiento cada 10m del eje de la calle para luego 

diseñar la red. 

 

                                                           
8
 Fuente Propia 
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Paso 4:  existen varias formas de crear un red de alcantarillado sanitario, esto se puede 

hacer usando las herramientas de trazado del civil 3D.  

Después de establecer y nombrar los parámetros para el diseño usando la barra de 

herramientas  necesarias para el diseño. 

 

 

Paso 5: después de hacer el diseño de la red de alcantarillado procedemos con la 

generación de los perfiles de todas las calles y el alineamiento vertical de las misma. 

 

 

Fotografía 6: Diseño de perfil de la calle Pedro Domingo Murillo en CIVIL 3D 2011 
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3.8 PREPARACION DEL LOS PLANOS 

 

Para generar los planos CIVIL 3D tiene muchas ventajas y características y componentes 

para construir los planos, alguno de estos componentes han existido en Auto CAD y Civil 

3D por años, tal como las pestañas de presentación (Layout), las plantillas de dibujo, 

alineamiento y perfiles. 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y REOMENDACIONES 

 
4.1 CONCLUSIONES 
 
� Se realizo el levantamiento topográfico para diseño del sistema  de alcantarillado 

para la zona de san Miguel arcángel. 

� El sistema de alcantarillado sanitario se ha diseñado de acuerdo a las normas 

bolivianas de Alcantarillados, exigidos por las sub alcaldías, por tanto, se cumple con las 

normas de velocidad y diámetro de tuberías según lo que establece las regulaciones 

vigentes. 

� Se ha diseñado los perfiles conforme a la topografía de la zona con pendientes 

adecuadas. 

 
4.2 RECOMENDACIONES 
 
• Tomar en cuenta desniveles del terreno entre las casas (ubicadas en puntos altos) 

con relación a la ubicación del sistema de tratamiento de agua natural, y la altura de los 

pozos de captación, los cuales estarán interconectados por este sistema de tuberías de 

alcantarillados sanitarios. 

• Tener mucho muy en cuenta las actuales normas técnicas bolivianas para el diseño 

de Alcantarillados siguiendo las características y mediciones ajustadas al sistema de 

tuberías de alcantarillados sanitarios.  

• Dar seguimiento y monitoreo a los trabajos de ingeniería que se realicen para evitar 

problemas sanitario relacionados con el sistema de tubería de alcantarillado sanitario. 

• Control y seguimiento minucioso de cada uno de los modelos hidráulicos 

desarrollados para un mejor funcionamiento y desarrollo del sistema evaluado. Para 

mencionar algunos por ejemplo, Q max; Q prom; Qdiseño, condiciones del terreno. 

 

 

 

 

 

 



             “LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PERFILES PARA PROYECTO                                         TOPOGRAFIA Y GEODESIA 
                          DE ALCANTARILLADO MINIMO DIEZ MANZANAS”                                                          EXAMEN DE GRADO 
 

61 
 

 
BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIAS 

 

� WOLF. Paul; BRINKER Russell. Topografía. México. Alfa omega. 2006 

� Normas de Diseño de Acueducto y Alcantarillado de las Empresas Públicas de 

Medellín (EPM) ,2006. 

� Normas de Diseño y Construcción de Acueducto y Alcantarillado de Empresas 

Municipales de Cali, 1999. 

� Norma Técnica de Diseño para Sistemas de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 
Residuales – (Norma Boliviana NB-688) - Primera Revisión – Noviembre, 1996. 

� Sistemas de Alcantarillado Sanitario en Portachuelo, Warnes, Cotoca, San Ignacio 
de 
Velasco, Yapacaní (Santa Cruz – Bolivia) – Financiados por el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR), 1997 –1998. 
� Proyecto de Sistemas de Alcantarillado – Araceli Sánchez Segura – Instituto 
Politécnico Nacional México, 1995. 
� Programa de Agua y Saneamiento (2001). Sistemas Condominiales de 

Alcantarillado. Manual de Diseño y Construcción. Agencia sueca de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (Proyecto Piloto El Alto-Bolivia). 

� Dirección General de Saneamiento Básico (2002): Norma Boliviana NB 688. 
Instalaciones Sanitarias -Alcantarillado Sanitario, Pluvial y Tratamiento de Aguas 
Residuales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             “LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PERFILES PARA PROYECTO                                         TOPOGRAFIA Y GEODESIA 
                          DE ALCANTARILLADO MINIMO DIEZ MANZANAS”                                                          EXAMEN DE GRADO 
 

62 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
� LIBRETAS GPS 

� INFORME DE AJUSTE DE DATOS GPS 

� AJUSTE DE POLIGONAL  

� LIBRETAS DE NIVELACION 

� PLANO DE ALCANTARILLADO 

  

 

 



Land Survey Overview 
 
 

GNSS Solutions, Copyright (C) 2007 Magellan Navigation, Inc. 08/11/2013 10:56:25 a.m. 
www.pro.magellanGPS.com 

 

Project Name : Ajuste Datos GPS 
Spatial Reference System : UTM/WGS 84/UTM zone 19S 

Time Zone : (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaos, San Juan 
Linear Units : Meters 

 

 
Coordinate System Summary 

Coordinate system 
Name : UTM/WGS 84/UTM zone 19S 
Type : Projected 
Unit name : Meters 

Meters per unit : 1 
Vertical datum : Ellipsoid 
Vertical unit : Meters 

Meters per unit : 1 

Datum 
Name : WGS 84 
Ellipsoid Name : WGS 84 
Semi-major Axis : 6378137.000 m 
Inverse Flattening : 298.257223563 
DX to WGS84 : 0.0000 m 
DY to WGS84 : 0.0000 m 
DY to WGS84 : 0.0000 m 
RX to WGS84 : -0.000000 " 
RY to WGS84 : -0.000000 " 
RZ to WGS84 : -0.000000 " 
ppm to WGS84 : 0.000000000000 

Projection 
Projection Class : 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 
 

 
  Control Points      :    1 
  Reference Points    :    0 
  Logged Points       :    6 
  Target Points       :    0 
  Intermediate Points :    0 
 

 
 



Control Points 
                                                    95% 
 Name                               Components     Error                Status  
Control Error    
       Rio Seco             East          585117.07 4     0.000                 FIXED 
                           North         8176596.07 8     0.000                 FIXED 
                   Ellips height            4023.54 7     0.000                 FIXED 
                     Description    Rio Seco 
 

 
Logged Points 

                                                       95% 
 Name                               Components        Error             Status     
       LTA1                 East          581433.68 9        0.007           Adjusted 
                           North         8178157.53 5        0.008           Adjusted 
                   Ellips height            4029.56 7        0.013           Adjusted 
 
       LTA2                 East          581313.98 5        0.006           Adjusted 
                           North         8178235.18 9        0.008           Adjusted 
                   Ellips height            4025.44 9        0.012           Adjusted 
 
       LTA3                 East          581142.66 0        0.008           Adjusted 
                           North         8178347.26 2        0.009           Adjusted 
                   Ellips height            4029.19 3        0.013           Adjusted 
 
       LTA4                 East          581113.04 3        0.009           Adjusted 
                           North         8178303.10 2        0.009           Adjusted 
                   Ellips height            4026.81 4        0.013           Adjusted 
 
       LTA5                 East          581271.28 2        0.007           Adjusted 
                           North         8178189.73 5        0.007           Adjusted 
                   Ellips height            4024.57 3        0.013           Adjusted 
 
       LTA6                 East          581356.89 2        0.007           Adjusted 
                           North         8178061.85 3        0.006           Adjusted 
                   Ellips height            4024.03 5        0.015           Adjusted 
 
 
 

 
Files 

 Name                      Start Time  Sampling   E pochs  Size (Kb)                
Type    
 Rio Seco.13O          94/03/24 09:12        15      844        312              L1 GPS 
 LTA1.13O              94/03/24 09:16        15      117         48              L1 
GPS 
 LTA2.13O              94/03/24 09:54        15      116         48              L1 
GPS 
 LTA3.13O              94/03/24 10:33        15       93         35              L1 
GPS 
 LTA4.13O              94/03/24 11:00        15      107         41              L1 
GPS 
 LTA5.13O              94/03/24 11:32        15      113         44              L1 
GPS 
 LTA6.13O              94/03/24 12:08        15      113         39              L1 
GPS 
 
 
 
 
 

 



Occupations 
 Site                             Start Time      T ime span  Type                      
File    
 Rio Seco          24 marzo 1994 09:12:30.00    03: 30:45.00  Static            Rio 
Seco.13O 
 LTA1              24 marzo 1994 09:16:30.00    00: 29:00.00  Static                
LTA1.13O 
 LTA2              24 marzo 1994 09:54:30.00    00: 28:45.00  Static                
LTA2.13O 
 LTA3              24 marzo 1994 10:33:30.00    00: 23:00.00  Static                
LTA3.13O 
 LTA4              24 marzo 1994 11:00:00.00    00: 26:30.00  Static                
LTA4.13O 
 LTA5              24 marzo 1994 11:32:30.00    00: 28:00.00  Static                
LTA5.13O 
 LTA6              24 marzo 1994 12:08:45.00    00: 28:00.00  Static                
LTA6.13O 
 
 

 
Processes 

 Reference       Reference File          Rover     Rover File         Mode       Num    
 Rio Seco          Rio Seco.13O           LTA6       LTA6.13O       Static         1 
 Rio Seco          Rio Seco.13O           LTA5       LTA5.13O       Static         2 
 Rio Seco          Rio Seco.13O           LTA4       LTA4.13O       Static         3 
 Rio Seco          Rio Seco.13O           LTA3       LTA3.13O       Static         4 
 Rio Seco          Rio Seco.13O           LTA2       LTA2.13O       Static         5 
 Rio Seco          Rio Seco.13O           LTA1       LTA1.13O       Static         6 
 

 
Processed vectors 

                             Vector       95%         Vector        95% 
  Vector Identifier          Length      Error      Components     Error SV PDOP  QA  
Solution    
  Rio Seco - LTA1          4004.474      0.023   X   -3264.068     0.009 10  1.7         Fixed 
  94/03/24 09:16                                 Y   -1783.656     0.010 
                                                 Z    1483.322     0.009 
 
  Rio Seco - LTA5          4166.853      0.023   X   -3413.607     0.009  9  1.6         
Fixed 
  94/03/24 11:32                                 Y   -1847.852     0.010 
                                                 Z    1515.057     0.009 
 
  Rio Seco - LTA2          4145.195      0.023   X   -3368.956     0.009 10  1.9         Fixed 
  94/03/24 09:54                                 Y   -1844.876     0.010 
                                                 Z    1558.592     0.009 
 
  Rio Seco - LTA3          4347.225      0.026   X   -3515.557     0.010  8  2.1         
Fixed 
  94/03/24 10:33                                 Y   -1941.320     0.011 
                                                 Z    1664.484     0.010 
 
  Rio Seco - LTA4          4356.844      0.027   X   -3548.440     0.011  8  1.8         
Fixed 
  94/03/24 11:00                                 Y   -1938.459     0.012 
                                                 Z    1622.664     0.010 
 
  Rio Seco - LTA6          4039.590      0.025   X   -3347.192     0.010  8  2.4         
Fixed 
  94/03/24 12:08                                 Y   -1781.791     0.011 
                                                 Z    1392.773     0.010 
 

 



Adjusted vectors 
                               Vector   Length          Vector                Tau 
  Vector Identifier            Length   Resid.        Components    Resid.    Test   QA    
  Rio Seco - LTA1            4004.474    0.000   X     -3264.068     0.000         
  94/03/24 09:16                                 Y     -1783.656     0.000 
                                                 Z      1483.322     0.000 
 
  Rio Seco - LTA5            4166.853    0.000   X     -3413.607     0.000         
  94/03/24 11:32                                 Y     -1847.852     0.000 
                                                 Z      1515.057     0.000 
 
  Rio Seco - LTA2            4145.195    0.000   X     -3368.956     0.000         
  94/03/24 09:54                                 Y     -1844.876     0.000 
                                                 Z      1558.592     0.000 
 
  Rio Seco - LTA3            4347.225    0.000   X     -3515.557     0.000         
  94/03/24 10:33                                 Y     -1941.320     0.000 
                                                 Z      1664.484     0.000 
 
  Rio Seco - LTA4            4356.844    0.000   X     -3548.440     0.000         
  94/03/24 11:00                                 Y     -1938.459     0.000 
                                                 Z      1622.664     0.000 
 
  Rio Seco - LTA6            4039.590    0.000   X     -3347.192     0.000         
  94/03/24 12:08                                 Y     -1781.791     0.000 
                                                 Z      1392.773     0.000 
 

 



PUNTO EST VISADA °  ' " PUNTO EST. VISADA DISTANCIA (m)

PO2 0 0 0

LTA3 84 20 56 LTA3 347.410

LTA 1 LTA3 84 20 59 LTA1 LTA3 347.409

LTA3 84 20 60 LTA3 347.412

LTA3 84 20 57 LTA3 347.410

PROMEDIO 84 20 58.00 PROMEDIO 347.410

LTA1 0 0 0

PO1 94 14 10 PO1 186.631

LTA3 PO1 94 14 9 LTA3 PO1 186.632

PO1 94 14 10 PO1 186.633

PO1 94 14 11 PO1 186.630

PROMEDIO 94 14 10.00 PROMEDIO 186.632

LTA3 0 0 0

PO2 75 22 15 PO2 354.938

PO1 PO2 75 22 16 PO1 PO2 354.942

PO2 75 22 16 PO2 354.940

PO2 75 22 17 PO2 354.941

PROMEDIO 75 22 16.00 PROMEDIO 354.940

PO1 0 0 0

LTA1 106 2 33 LTA1 122.688

P02 LTA1 106 2 36 PO2 LTA1 122.690

LTA1 106 2 34 LTA1 122.692

LTA1 106 2 37 LTA1 122.691

PROMEDIO 106 2 35.00 PROMEDIO 122.690

DEDICION DE DISTANCIAS

ANGULO HORIZONTAL

MEDICION DE ANGULOS





 

 

 

AJUSTE DE LA POLIGONAL POR COORDENADAS 

VERTICE Coordenadas  Coordenadas Parciales Compensaciones 

Coordenadas 
Parciales 
Compensadas 

Coordenadas  
Compensadas VERTICE 

E N E N DH E N E N E N 

LTA1 581433.689 8178157.535               581433.689 8178157.535 LTA1 

LTA3 581142.660 8178347.261 -291.029 189.726 347.410 0.036 -0.018 -290.993 189.708 581142.696 8178347.243 LTA3 

P01 581029.475 8178198.868 -113.185 -148.393 186.632 0.019 -0.010 -113.166 -148.403 581029.530 8178198.840 P01 

P02 581356.887 8178061.815 327.412 -137.053 354.940 0.036 -0.019 327.448 -137.072 581356.978 8178061.768 P02 
LTA1 
Llegada 581433.585 8178157.588 76.698 95.773 122.690 0.013 -0.006 76.711 95.767 581433.689 8178157.535 

LTA1 
Llegada 

Error -0.104 0.053 Perímetro 1011.680 

Error 
Total 0.117                     
Vértice 
de Cierre  
LTA1 581433.689 8178157.535                 

 



PROYECTO : FECHA : 09/11/2013 HOJA : 1

0+000 INSTRUMENTO : SOKKIA 

0+289.064 TOPOGRAFO :

PROGRESIVA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE INSTRUMENTO TERRENO OBSERVACION

0+000 1.200 4027.912 4026.712 int.Av Camacho

0+020 1.539 4026.373

0+040 1.491 4026.421

0+060 1.294 4026.618

0+063.813 1.279 4026.633 int. Calle Exaltacion

0+080 1.276 4026.636

0+100 1.545 4026.367

0+120 1.101 2.134 4026.879 4025.778 PP

0+122.898 1.434 4025.445 int. Calle S. Miguel Arcangel

0+140 2.007 4024.872

0+160 2.131 4024.748

0+180 2.160 4024.719

0+200 2.186 4024.693

0+206.291 2.338 4024.541 int. Av S. Miguel Arcangel

0+220 2.677 4024.202

0+240 1.504 3.181 4025.202 4023.698 PP

0+260 1.618 1.232 4025.588 4023.970 PP

0+280 0.703 4024.885

0+289.064 0.615 4024.973 int. Calle S. Lorenzo

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE TECNOLOGIA

TOPOGRAFIA Y GEODESIA

NIVELACION 

COTA INSTRUMENTAL

C/SAN RAFAEL ARCANGEL

LECTURAS COTA

PROGRESIVA DE LLEGADA :

PROGRESIVA DE PARTIDA :

DEMETRIO SANCHEZ VARGAS



PROYECTO : FECHA : 09/11/2013 HOJA : 2

0+000 INSTRUMENTO : SOKKIA 

0+189.848 TOPOGRAFO :

PROGRESIVA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE INSTRUMENTO TERRENO OBSERVACION

0+000 0.683 4031.637 4030.954 int. Av P. Domingo  Murillo

0+020 2.002 4029.635

0+040 3.321 4028.316

0+060 1.422 2.815 4029.738 4026.923 PP

0+064.752 3.026 4026.712 int. Calle San Rafael

0+080 1.417 2.293 4028.340 4026.047 PP

0+100 1.351 2.497 4027.398 4024.901 PP

0+120 0.843 2.297 4025.744 4023.447 PP

0+130 3.453 4022.291

0+140 1.412 2.432 4024.859 4022.427 PP

0+160 1.431 3.461 4023.858 4021.398 PP

0+180 1.331 2.523 4022.729 4020.206 PP

0+189.848 3.018 4019.711 int. Av P. De Las Flores

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE TECNOLOGIA

NIVELACION 

TOPOGRAFIA Y GEODESIA

PROGRESIVA DE PARTIDA :

PROGRESIVA DE LLEGADA :

COTA INSTRUMENTAL

LECTURAS COTA

 AV. CAMACHO

DEMETRIO SANCHEZ VARGAS



PROYECTO : FECHA : 09/11/2013 HOJA:3

0+000 INSTRUMENTO : SOKKIA 

0+127.671 TOPOGRAFO :

PROGRESIVA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE INSTRUMENTO TERRENO OBSERVACION

0+000 0.616 4029.250 4028.634 int. Av P. Domingo Murillo

0+020 1.824 4027.426

0+040 1.231 3.052 4027.429 4026.198

0+060 2.427 4025.002 PP

0+061.229 2.459 4024.970 int. Calle San Rafael

0+080 1.325 3.448 4025.306 4023.981

0+100 0.943 2.634 4023.615 4022.672 PP

0+120 2.079 4021.536

0+127.671 2.439 4021.176 int. Av Paseo de Flores

COTA INSTRUMENTAL

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE TECNOLOGIA

TOPOGRAFIA Y GEODESIA

NIVELACION 

 CALLE  SAN LORENZO

PROGRESIVA DE PARTIDA :

LECTURAS COTA

PROGRESIVA DE LLEGADA : DEMETRIO SANCHEZ VARGAS



PROYECTO : FECHA : 09/11/2013 HOJA : 4

0+000 INSTRUMENTO : SOKKIA 

0+145.330 TOPOGRAFO :

PROGRESIVA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE INSTRUMENTO TERRENO OBSERVACION

0+000 1.002 4028.218 4027.216 int. Av P. Domingo Murillo

0+020 1.696 4026.522

0+040 2.557 4025.661

0+060 0.978 3.561 4025.635 4024.657 PP

0+062.237 1.092 4024.543 int. Calle San Rafael

0+080 1.478 4024.157

0+100 2.233 4023.402

0+120 1.342 2.695 4024.282 4022.940 PP

0+140 1.480 4022.802

0+145.330 2.347 4021.935 int. Av P. De Las Flores

NIVELACION 

COTA INSTRUMENTAL

LECTURAS COTA

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE TECNOLOGIA

TOPOGRAFIA Y GEODESIA

 AV. SAN MIGUEL ARCANGEL

PROGRESIVA DE LLEGADA :

PROGRESIVA DE PARTIDA :

DEMETRIO SANCHEZ VARGAS



PROYECTO : FECHA : 09/11/2013 HOJA : 5

0+000 INSTRUMENTO : SOKKIA 

0+112.160 TOPOGRAFO :

PROGRESIVA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE INSTRUMENTO TERRENO OBSERVACION

0+000 0.702 4027.337 4026.635 int. Av P. Domingo Murillo

0+020 1.759 4025.578

0+040 0.645 2.869 4025.113 4024.468 PP

0+050 1.187 4023.926

0+060 1.656 4023.457

0+080 1.201 2.568 4023.746 4022.545 PP

0+100 2.312 4021.434

0+112.160 2.923 4020.823 int. Av P. De Las Flores

LECTURAS COTA

FACULTAD DE TECNOLOGIA

CALLE  EXALTACION

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

TOPOGRAFIA Y GEODESIA

NIVELACION 

COTA INSTRUMENTAL

PROGRESIVA DE LLEGADA :

PROGRESIVA DE PARTIDA :

DEMETRIO SANCHEZ VARGAS



PROYECTO : FECHA : 09/11/2013 HOJA : 6

0+000 INSTRUMENTO : SOKKIA 

0+100 TOPOGRAFO :

PROGRESIVA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE INSTRUMENTO TERRENO OBSERVACION

0+000 0.782 4030.527 4029.745 int. Av Murillo

0+020 1.726 4028.801

0+040 2.604 4027.923

0+050 1.431 3.014 4028.944 4027.513

0+060 1.877 4027.067

0+080 2.729 4026.215

0+100 3.101 4025.843 int. Av P. de Flores

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE TECNOLOGIA

TOPOGRAFIA Y GEODESIA

NIVELACION 

COTA INSTRUMENTAL

 AV.  KOLLASUYO

LECTURAS COTA

PROGRESIVA DE PARTIDA :

PROGRESIVA DE LLEGADA : DEMETRIO SANCHEZ VARGAS



PROYECTO : FECHA : 09/11/2013 HOJA:7

0+000 INSTRUMENTO : SOKKIA 

0+114.606 TOPOGRAFO :

PROGRESIVA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE INSTRUMENTO TERRENO OBSERVACION

0+000 1.232 4032.032 4030.800 int. Av P.D.Murillo

0+020 1.728 4030.304

0+040 2.656 4029.376

0+050 0.803 3.230 4029.605 4028.802 PP

0+060 1.340 4028.265

0+080 0.843 2.550 4027.898 4027.055 PP

0+100 2.297 4025.601

0+114.606 3.096 4024.802 int. Av P.de Flores

TOPOGRAFIA Y GEODESIA

NIVELACION 

COTA INSTRUMENTAL

CALLE SAN JUAN BAUTISTA

LECTURAS COTA

PROGRESIVA DE LLEGADA :

PROGRESIVA DE PARTIDA :

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE TECNOLOGIA

DEMETRIO SANCHEZ VARGAS



PROYECTO : FECHA : 09/11/2013 HOJA : 8

0+000 INSTRUMENTO : SOKKIA 

0+425.396 TOPOGRAFO :

PROGRESIVA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE INSTRUMENTO TERRENO OBSERVACION

0+000 1.560 4021.271 4019.711 int. Av Camacho

0+020 1.154 4020.117

0+040 1.592 1.002 4021.861 4020.269 PP

0+060 1.551 1.257 4022.155 4020.604 PP

0+064.896 1.333 4020.822 int. Calle Exaltacion

0+080 1.513 0.591 4023.077 4021.564 PP

0+100 1.563 0.717 4023.923 4022.360 PP

0+120 0.930 4022.985

0+125.687 0.908 4023.015 int.Calle S.Miguel Arcangel

0+140 0.839 4023.084

0+160 1.062 4022.861

0+180 1.694 4022.229

0+200 2.328 4021.595

0+210 1.991 4021.932 int. Av S.Miguel Arcangel

0+220 1.486 1.549 4023.860 4022.374 PP

0+240 1.641 4022.219

0+260 1.881 4021.979

0+280 2.308 4021.552

0+294.303 2.684 4021.176 int.Calle S. Lorenzo

0+300 2.350 4021.510

0+320 2.401 0.808 4025.453 4023.052 PP

0+340 1.404 4024.049

0+356.129 0.651 4024.802 int.Calle S.J.Bautista

0+360 1.731 0.454 4026.730 4024.999 PP

0+380 1.087 4025.643

0+400 0.834 4025.896

0+420 0.843 4025.887

0+425.396 0.887 4025.843 int.Av Kollasuyo

AV. PASEO DE LAS FLORES

LECTURAS COTA

PROGRESIVA DE PARTIDA :

PROGRESIVA DE LLEGADA :

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE TECNOLOGIA

TOPOGRAFIA Y GEODESIA

NIVELACION 

COTA INSTRUMENTAL

DEMETRIO SANCHEZ VARGAS



PROYECTO : FECHA : 09/11/2013 HOJA : 9

0+000 INSTRUMENTO : SOKKIA 

0+414.408 TOPOGRAFO :

PROGRESIVA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE INSTRUMENTO TERRENO OBSERVACION

0+000 1.213 4032.170 4030.957 int.Av Camacho

0+020 1.790 4030.380

0+040 2.179 4029.991

0+060 2.677 4029.493

0+080 1.105 3.411 4029.864 4028.759 PP

0+100 1.829 4028.035

0+120 1.962 4027.902

0+122.237 2.004 4027.860 int.Calle S. Miguel Arcangel

0+140 1.542 4028.322

0+160 1.260 4028.604

0+180 1.537 1.446 4029.955 4028.418 PP

0+200 2.464 4027.491

0+206.340 2.741 4027.214 int. Av S.Miguel Arcangel

0+220 2.562 4027.393

0+240 2.162 4027.793

0+260 1.806 4028.149

0+280 1.467 4028.488 PP

0+290 2.631 1.320 4031.266 4028.635 int. Calle S.Lorenzo

0+300 2.328 4028.938

0+320 1.314 4029.952

0+340 1.563 0.646 4032.183 4030.620

0+350.464 1.383 4030.800 int. Calle S. Juan Bautista

0+360 1.103 4031.080

0+380 1.392 4030.791

0+400 1.792 4030.391

0+414.408 2.438 4029.745 int. Av Kollasuyo

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE TECNOLOGIA

TOPOGRAFIA Y GEODESIA

NIVELACION 

COTA INSTRUMENTAL

 AV. PEDRO D. MURILLO

LECTURAS COTA

PROGRESIVA DE LLEGADA : DEMETRIO SANCHEZ VARGAS

PROGRESIVA DE PARTIDA :



PROYECTO : FECHA : 09/11/2013 HOJA : 10

0+000 INSTRUMENTO : SOKKIA 

0+163.298 TOPOGRAFO :

PROGRESIVA ATRÁS INTERMEDIA ADELANTE INSTRUMENTO TERRENO OBSERVACION

0+000 0.891 4028.753 4027.862 int. Av P. Domingo Murillo

0+020 2.730 4026.023

0+040 3.323 4025.430

0+060 0.879 3.191 4026.441 4025.562 PP

0+063.260 0.999 4025.442 int. Calle San Rafael

0+080 0.835 4025.606

0+100 1.166 4025.275

0+120 1.232 1.670 4026.003 4024.771 PP

0+140 1.963 4024.040

0+160 2.667 4023.336

0+163.298 2.991 4023.012 int. Av P. De Las Flores

NIVELACION 

COTA INSTRUMENTAL

 CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL

LECTURAS COTA

DEMETRIO SANCHEZ VARGAS

PROGRESIVA DE PARTIDA :

PROGRESIVA DE LLEGADA :

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE TECNOLOGIA

TOPOGRAFIA Y GEODESIA





SESION FECHA 07-11-13

ZONA San M. Arcangel

ALTURA ---------

m °  ' " °  ' " Rover

1.5  ( I ) ( V) 16 28 36.84 S 68 14 13.42 W 1.5WGS-84

COORDENADAS  GEODESICAS

LATITUD LONGITUD

NOMBRE LTA1 0

DEPTO La Paz PROVINCIA Murillo

LIBRETA GPS
311DIA JULIANO

ALTURA

ELIPSOIDAL

(  m  )

4102.594

ANTENA

INCLINADA

VERTIVAL

SISTEMA

DE

REFERENCIA

MUNICIPIO El Alto

DATOS DE CAMPO

CROQUIS DE UBICACIÓN

CROQUIS

ENLACES

ESTACION BASE

EST. SIMULT.

PDOP / GDOP

ESTACIONES QUE INTEGRAN LA SESION

5

Num Serie                                0068

Modelo                                300

Tipo                                      Interna

Num Serie                           0068

INFORMACION DEL RECEPTOR INFORMACION DE LA ANTENA

Marca                                        Stratus Marca                                   Stratus

Modelo                                     300

Tipo                                           Geodesico L1

4 6

1                               x 2 3

              empotrado una barilla de acero 

3                                   11 : 45  Finalizacion de la  Sesion

4                                   11 : 46  Abandono de la  Estacion

5

OBSERVACIONES :  Sin Observaciones

Atividad

CRONOLOGIA DE EVENTOS

Hora Local

1                                   09 : 10  Llegada  a  la Estacion

2                                   10 : 15  Inicio de la  Sesion

DESCRIPCION: El punto GPS LTA1, Esta materializado por medio de mojones de concreto en sitio, (Forma  piramidal de

           base superior de 10 cm de radio, base inferior de 20cm de radio, y altura de 35 cm.en cuya parte central esta



SESION FECHA 07-11-13

ZONA San M. Arcangel

ALTURA ------

m °  ' " °  ' " Rover

1.5  ( I ) ( V) 16 28 34.33 S 68 14 17.47 W 1.5

LIBRETA GPS
NOMBRE LTA2 1 DIA JULIANO 311

El Alto

DATOS DE CAMPO

ANTENA SISTEMA COORDENADAS  GEODESICAS ALTURA ENLACES

DEPTO La Paz PROVINCIA Murillo MUNICIPIO

ESTACION BASE

VERTIVAL REFERENCIA (  m  ) EST. SIMULT.

INCLINADA DE LATITUD LONGITUD ELIPSOIDAL

WGS-84 4098.49 PDOP / GDOP

CROQUIS DE UBICACIÓN

CROQUIS

DESCRIPCION: El punto GPS LTA2, Esta materializado por medio de mojones de concreto en sitio, (Forma  piramidal de

           base superior de 10 cm de radio, base inferior de 20cm de radio, y altura de 35 cm.en cuya parte central esta

              empotrado una barilla de acero 

ESTACIONES QUE INTEGRAN LA SESION

1                               x 2 3

Marca                                        Stratus Marca                                   Stratus

Modelo                                     300 Modelo                                300

Tipo                                           Geodesico L1 Tipo                                      Interna

4 5 6

INFORMACION DEL RECEPTOR INFORMACION DE LA ANTENA

1                                   09 : 47  Llegada  a  la Estacion

2                                   09 : 53  Inicio de la  Sesion

3                                   10 : 23  Finalizacion de la  Sesion

4                                   10 : 26  Abandono de la  Estacion

5

Num Serie                                0068 Num Serie                           0068

CRONOLOGIA DE EVENTOS

Hora Local Atividad

OBSERVACIONES :  Sin Observaciones



SESION FECHA 07-11-13

ZONA San M. Arcangel

ALTURA ------

m °  ' " °  ' " Rover

1.5  ( I ) ( V) 16 28 30.71 S 68 14 23.26 W 1.5

NOMBRE LTA3 2 DIA JULIANO 311

LIBRETA GPS

El Alto

DATOS DE CAMPO

ANTENA SISTEMA COORDENADAS  GEODESICAS ALTURA ENLACES

DEPTO La Paz PROVINCIA Murillo MUNICIPIO

ESTACION BASE

VERTIVAL REFERENCIA (  m  ) EST. SIMULT.

INCLINADA DE LATITUD LONGITUD ELIPSOIDAL

WGS-84 4102.226 PDOP / GDOP

CROQUIS DE UBICACIÓN

CROQUIS

DESCRIPCION: El punto GPS LTA3, Esta materializado por medio de mojones de concreto en sitio, (Forma  piramidal de

           base superior de 10 cm de radio, base inferior de 20cm de radio, y altura de 35 cm.en cuya parte central esta

              empotrado una barilla de acero 

ESTACIONES QUE INTEGRAN LA SESION

1                               x 2 3

Marca                                        Stratus Marca                                   Stratus

Modelo                                     300 Modelo                                300

Tipo                                           Geodesico L1 Tipo                                      Interna

4 5 6

INFORMACION DEL RECEPTOR INFORMACION DE LA ANTENA

1                                   10 : 28  Llegada  a  la Estacion

2                                   10 : 32  Inicio de la  Sesion

3                                   10 : 55  Finalizacion de la  Sesion

4                                   10 : 56  Abandono de la  Estacion

5

Num Serie                                0068 Num Serie                           0068

CRONOLOGIA DE EVENTOS

Hora Local Atividad

OBSERVACIONES :  Sin Observaciones



SESION FECHA 07-11-13

ZONA San M. Arcangel

ALTURA ------

m °  ' " °  ' " Rover

1.5  ( I ) ( V) 16 28 32.15 S 68 14 24.25 W 1.5

NOMBRE LTA4 3 DIA JULIANO 311

LIBRETA GPS

El Alto

DATOS DE CAMPO

ANTENA SISTEMA COORDENADAS  GEODESICAS ALTURA ENLACES

DEPTO La Paz PROVINCIA Murillo MUNICIPIO

ESTACION BASE

VERTIVAL REFERENCIA (  m  ) EST. SIMULT.

INCLINADA DE LATITUD LONGITUD ELIPSOIDAL

WGS-84 4099.828 PDOP / GDOP

CROQUIS DE UBICACIÓN

CROQUIS

DESCRIPCION: El punto GPS LTA4, Esta materializado por medio de mojones de concreto en sitio, (Forma  piramidal de

           base superior de 10 cm de radio, base inferior de 20cm de radio, y altura de 35 cm.en cuya parte central esta

              empotrado una barilla de acero 

ESTACIONES QUE INTEGRAN LA SESION

1                               x 2 3

Marca                                        Stratus Marca                                   Stratus

Modelo                                     300 Modelo                                300

Tipo                                           Geodesico L1 Tipo                                      Interna

4 5 6

INFORMACION DEL RECEPTOR INFORMACION DE LA ANTENA

1                                   10 : 57  Llegada  a  la Estacion

2                                   10 : 58  Inicio de la  Sesion

3                                   11 : 28  Finalizacion de la  Sesion

4                                   11 : 29  Abandono de la  Estacion

5

Num Serie                                0068 Num Serie                           0068

CRONOLOGIA DE EVENTOS

Hora Local Atividad

OBSERVACIONES :  Sin Observaciones



SESION FECHA 07-11-13

ZONA San M. Arcangel

ALTURA ------

m °  ' " °  ' " Rover

1.5  ( I ) ( V) 16 28 35.82 S 68 14 18.90 W 1.5

NOMBRE LTA5 4 DIA JULIANO 311

LIBRETA GPS

El Alto

DATOS DE CAMPO

ANTENA SISTEMA COORDENADAS  GEODESICAS ALTURA ENLACES

DEPTO La Paz PROVINCIA Murillo MUNICIPIO

ESTACION BASE

VERTIVAL REFERENCIA (  m  ) EST. SIMULT.

INCLINADA DE LATITUD LONGITUD ELIPSOIDAL

WGS-84 4097.603 PDOP / GDOP

CROQUIS DE UBICACIÓN

CROQUIS

DESCRIPCION: El punto GPS LTA5, Esta materializado por medio de mojones de concreto en sitio, (Forma  piramidal de

           base superior de 10 cm de radio, base inferior de 20cm de radio, y altura de 35 cm.en cuya parte central esta

              empotrado una barilla de acero 

ESTACIONES QUE INTEGRAN LA SESION

1                               x 2 3

Marca                                        Stratus Marca                                   Stratus

Modelo                                     300 Modelo                                300

Tipo                                           Geodesico L1 Tipo                                      Interna

4 5 6

INFORMACION DEL RECEPTOR INFORMACION DE LA ANTENA

1                                   11 : 30  Llegada  a  la Estacion

2                                   11 : 31  Inicio de la  Sesion

3                                   12 : 00  Finalizacion de la  Sesion

4                                   12 : 03  Abandono de la  Estacion

5

Num Serie                                0068 Num Serie                           0068

CRONOLOGIA DE EVENTOS

Hora Local Atividad

OBSERVACIONES :  Sin Observaciones



SESION FECHA 07-11-13

ZONA San M. Arcangel

ALTURA ------

m °  ' " °  ' " Rover

1.5  ( I ) ( V) 16 28 39.97 S 68 14 16.00 W 1.5

NOMBRE LTA6 5 DIA JULIANO 311

LIBRETA GPS

El Alto

DATOS DE CAMPO

ANTENA SISTEMA COORDENADAS  GEODESICAS ALTURA ENLACES

DEPTO La Paz PROVINCIA Murillo MUNICIPIO

ESTACION BASE

VERTIVAL REFERENCIA (  m  ) EST. SIMULT.

INCLINADA DE LATITUD LONGITUD ELIPSOIDAL

WGS-84 4097.075 PDOP / GDOP

CROQUIS DE UBICACIÓN

CROQUIS

DESCRIPCION: El punto GPS LTA6, Esta materializado por medio de mojones de concreto en sitio, (Forma  piramidal de

           base superior de 10 cm de radio, base inferior de 20cm de radio, y altura de 35 cm.en cuya parte central esta

              empotrado una barilla de acero 

ESTACIONES QUE INTEGRAN LA SESION

1                               x 2 3

Marca                                        Stratus Marca                                   Stratus

Modelo                                     300 Modelo                                300

Tipo                                           Geodesico L1 Tipo                                      Interna

4 5 6

INFORMACION DEL RECEPTOR INFORMACION DE LA ANTENA

1                                   12 : 05  Llegada  a  la Estacion

2                                   12 : 07  Inicio de la  Sesion

3                                   12 : 37  Finalizacion de la  Sesion

4                                   12: 40  Abandono de la  Estacion

5

Num Serie                                0068 Num Serie                           0068

CRONOLOGIA DE EVENTOS

Hora Local Atividad

OBSERVACIONES :  Sin Observaciones



SESION FECHA 07-11-13

ZONA San M. Arcangel

ALTURA ------

m °  ' " °  ' " Base

1.5  ( I ) ( V) 16 29 27.19 68 12 8.99 1.5

NOMBRE Base 0 DIA JULIANO 311

LIBRETA GPS

El Alto

DATOS DE CAMPO

ANTENA SISTEMA COORDENADAS  GEODESICAS ALTURA ENLACES

DEPTO La Paz PROVINCIA Murillo MUNICIPIO

WGS-84 4096.577 PDOP / GDOP

CROQUIS DE UBICACIÓN

CROQUIS

ESTACION BASE

VERTIVAL REFERENCIA (  m  ) EST. SIMULT.

INCLINADA DE LATITUD LONGITUD ELIPSOIDAL

4 5 6

INFORMACION DEL RECEPTOR INFORMACION DE LA ANTENA

DESCRIPCION: Se encuentra en el departamento de La Paz, a 15 minutos de la ceja de el Alto con direccion  camino 

 a Copacabana  en pleno puente Rio Seco a la mano derecha, esta materializada por un disco de 9 cm de diametro

 empotrado en un bloque de concreto de 40 x40 cm con la siguiente inscripcion "GEODESICO INTER-AMERICANO 4-98"

ESTACIONES QUE INTEGRAN LA SESION

1                               x 2 3

Num Serie                                0611 Num Serie                           0611

CRONOLOGIA DE EVENTOS

Hora Local Atividad

Marca                                        Stratus Marca                                   Stratus

Modelo                                     300 Modelo                                300

Tipo                                           Geodesico L1 Tipo                                      Interna

OBSERVACIONES :  Sin Observaciones

1                                   09 : 09  Llegada  a  la Estacion

2                                   09 : 15  Inicio de la  Sesion

3                                   12 : 41  Finalizacion de la  Sesion

4                                   12 : 46  Abandono de la  Estacion

5


