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1. ÁREA 1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

1.1 SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

 

La Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR) es la entidad municipal 

encargada de reducir los riesgos naturales socio naturales y aquellos provocados por la mano 

humana. 

 

1.2. MISIÓN DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGO 

 

Precautelar la seguridad de la ciudadanía de La Paz advirtiendo con anterioridad los desastres 

naturales y socio-naturales Precautelar la seguridad de la ciudadanía de La Paz advirtiendo 

con anterioridad los desastres naturales y socio-naturales. 

 

1.3. MARCO LEGAL 

 

El Marco Legal de la Secretaría Municipal Gestión Integral de Riesgo es la Ley Municipal 

Autonómica 005/2010, Ley Municipal Autónoma de Gestión Integral de Riesgos de 

Desastres, emitida por el Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

en fecha 29 de diciembre de 2010. Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de 

riesgos de desastres y situaciones de emergencia en el municipio de La Paz, con el propósito 

de garantizar la oportuna y eficiente protección a la vida, la integralidad física de la 

población, el bienestar social y la seguridad de la población, promoviendo la participación 

ciudadana. 

 

1.3.1. Funciones y Atribuciones de la SMGIR 

 

Las funciones y atribuciones de la SMIGR, son la prevención de desastres, la respuesta a la 

emergencia o desastre y la reconstrucción de los daños ocasionados por desastres naturales 

y otros provocados por factores naturales o de otra índole. 
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1.3.2.  Funciones y Atribuciones específicas de la SMGIR 

 

Las funciones específicas de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos 

(SMGIR), son:  

 En materia de Prevención, consiste en el levantamiento de los peligros naturales y/o 

antrópicos, analizando las condiciones de vulnerabilidad y estimando los riesgos en 

base a la construcción de indicadores, que apoyaran la toma de decisiones antes, 

durante y después de la emergencia y/o desastre. Para ello, se emplean mapas de 

riesgos. 

 

En este trabajo la SMGIR identifica el origen, naturaleza, extensión, intensidad, 

magnitud y recurrencia de las amenazas, así como los niveles de exposición al daño 

y la capacidad de respuesta. 

 

También ejecuta obras e implementación de acciones y medidas con anticipación para 

evitar o impedir que se presenten o generen nuevos riesgos. Las actividades de 

mantenimiento y limpieza de canales, bóvedas, sumideros y otras infraestructuras 

deberán ser programadas y presupuestadas anualmente. 

 

 En el caso de la respuesta a la emergencia y/o desastre se tienen funciones específicas 

que consiste en la declaratoria y evaluación de la emergencia y/o desastre, lo cual 

implica: 

 

I. En cumplimiento de la competencia exclusiva municipal establecida en el Artículo 

100 parágrafo III, numeral 12, de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, 

el Alcalde o Alcaldesa Municipal de La Paz, es la Autoridad competente para declarar 

a través del instrumento jurídico idóneo, que será refrendado posteriormente por el 

Concejo Municipal, situación de emergencia y/o desastre en el ámbito de su 

jurisdicción. 

II. La evaluación de los daños y los recursos para atender la emergencia y/o desastre 

será formulada por el Comité de Emergencias a la cabeza del Alcalde o Alcaldesa 
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Municipal, cuya estructura y funcionamiento será reglamentada por la Máxima 

Autoridad Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

La atención de emergencias y/o desastres comprende las siguientes acciones: socorro 

o asistencia, evacuación, demolición, ejecución de obras, adquisición de bienes o 

servicios y reposición de servicios. 

 

Cuando surja la situación de emergencia y/o desastre, el GAMLP coordinará 

ACCIONES con la Gobernación Departamental y/o las autoridades competentes del 

nivel central del Estado Plurinacional. 

 

 Reconstrucción. Las acciones de rehabilitación y reconstrucción incluirán las: 

medidas de prevención y mitigación de riesgos, según sea el caso, para mejorar las 

áreas afectadas ante la acción de futuros eventos peligrosos.  

 

El GAMLP en uso de sus atribuciones, definirá el reordenamiento territorial del área 

afectada y la asignación del uso de suelo que corresponda. Además, ejecutará todas 

las obras que considere necesarias interviniendo en cualquier área para la 

rehabilitación del sector. 

 

1.4. UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA SMGIR 

 

En esta sección se describe y analizan las principales atribuciones de las unidades 

organizacionales de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR). 

(GAMLP, 2011: 5) 

 

1.4.1. Dirección de Planificación y Análisis de Riesgo (DPAR) 

 

Esta repartición tiene como principal atribución la elaboración de planes para la prevención 

de riesgos de desastres naturales en la ciudad de La Paz. Otra función muy relacionada es la 
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de analizar los riesgos existentes en el Municipio de la ciudad de La Paz en cuanto a desastres 

naturales y otros propios de la actividad de construcción del municipio. 

 

1.4.2. Unidad de Sistema de Alerta Temprana (SAT) 

 

Es la Unidad encargada de implementar y monitorear el Sistema de Alerta Temprana (SAT) 

en el Municipio de La Paz. El Sistema de Alerta Temprana es herramienta que tiene el 

propósito de proporcionar información oportuna de eventos hidrometeoro lógicos adversos 

para la población, utilizando para ello tecnología de última generación. 

 

Para cumplir con esta actividad de manera eficiente se utiliza:  

 Mapa de Riesgos, que contenga la identificación de amenazas, vulnerabilidades y el 

grado de riesgo en todo el territorio del municipio. 

 Mapa de infraestructura esencial que permite identificar las instalaciones y el 

equipamiento existente en el área urbana y rural del municipio susceptible a ser 

requerida en caso de emergencia o desastre. 

 Módulo de Riesgos, sistema informático donde se integra toda la información técnica, 

administrativa, legal y social sobre zonas de riesgo. 

 

1.4.3. Unidad de Proyecto de Estabilización de Zonas (PEZ) 

 

Esta Unidad forma parte del sistema de prevención de riesgos y sus atribuciones principales 

son las de identificar las zonas de riesgo de desastres naturales en la ciudad de La Paz, 

cuantificar los recursos que demandará prevención de desastres en estas zonas de riesgo y la 

ejecución de estas obras. 

 

1.4.4. Dirección de Prevención de Riesgos (DPR) 

 

La Dirección de Prevención de Riesgos (DPR), es la Unidad del GAMLP, que se encarga de 

la Prevención de Riesgos de desastres en el Municipio de la ciudad de La Paz mediante 
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acciones de análisis preventivos de diferente naturaleza. Entre estas acciones de análisis se 

encuentra el estudio de vulnerabilidades del municipio. Estas vulnerabilidades pueden ser: 

 Vulnerabilidad social. El crecimiento poblacional y los procesos de urbanización, las 

tendencias en la ocupación del territorio, el creciente empobrecimiento de 

importantes segmentos de la población, la utilización de inadecuados sistemas 

tecnológicos en la construcción de viviendas y en la dotación de la infraestructura 

básica, e inadecuados sistemas organizacionales, entre otros, han hecho aumentar 

continuamente la vulnerabilidad de la población frente a una amplia diversidad de 

eventos físico-naturales. El desarrollo de la Ciudad de La Paz fue logrado en gran 

medida en la negación de políticas de protección y en la edificación de 

vulnerabilidades que explican finalmente los desastres que suceden anualmente en la 

época de lluvias. 

 Vulnerabilidad institucional. Los eventos de febrero 2002 pusieron en relieve los altos 

niveles de vulnerabilidad reinante en la Ciudad de La Paz. Estos sucesos, generaron 

un muerto por minuto en una tormenta de duración de 70 minutos y daños materiales 

del orden de los US$ 10 millones. Esta experiencia posibilitó que la sociedad paceña 

empiece a reconocer una serie de debilidades y fragilidades sociales que no 

permitieron manejar con mayor eficacia esta emergencia. Debilidades en la falta de 

organización institucional y comunitaria, debilidades en los preparativos para la 

atención de emergencias, inestabilidad política y carencia de recursos municipales. 

Este evento propició momento de reflexión y sensibilización, proveyendo la 

oportunidad a que en algunas instancias se reconozca que los desastres naturales son 

también producto de la ausencia de políticas orientadas a reducir los riesgos en la 

Ciudad. 

 

La Dirección de Prevención de Riesgos (DPR), está encargada de la implantación de la 

estrategia de prevención de riesgos. La prevención de los riesgos contempla dos componentes 

principales. Por un lado, está la reducción de vulnerabilidad ante las amenazas naturales y 

por ende la prevención de desastres y por otro los aspectos relacionados con la educación, 

capacitación y divulgación. 
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1.4.5. Unidad de Manejo de Riesgos Geodinámicos 

 

La Unidad de manejo de riesgos geodinámicos es la encargada de realizar estudios de riesgo 

geodinámico en la cuenca del valle de La Paz, en el municipio de La Paz.  

 

Los primeros estudios geológicos serios sobre el valle de La Paz datan del año 1952y fueron 

realizados por el Ing. Ernest Drobovolny, quién al referirse a los fenómenos de inestabilidad 

hace mención a dos grandes deslizamientos registrados históricamente en los días de la 

colonia y relacionados con los barrios de Tembladerani y Santa Bárbara; por otra parte alerta 

sobre la ocurrencia de nuevos fenómenos de inestabilidad que podrían presentarse en el 

futuro sobre todo por la invasión de asentamientos humanos en las laderas. 

 

En 1977 las consultoras francesas BRGM y BECOM como parte del “Plan de Desarrollo 

Urbano de La cuidad de La Paz”, realizan los estudios más serios sobre las condiciones físicas 

de los suelos de la cuenca, estableciendo que más del 62 %del área se encuentra conformada 

por terrenos con condiciones desfavorables para fines constructivos (mapa de 

constructibilidad), recomendando que para cualquier planificación urbana se tomen en cuenta 

los criterios geotécnicos. 

 

Por todas las razones anotadas y tomando en cuenta que la expansión urbana ha sobrepasado 

totalmente el control fiscal del municipio, habiéndose ocupado casi en su totalidad las 

cabeceras de antiguos deslizamientos, es lógico suponer que los riesgos naturales en la ciudad 

de La paz se irán incrementando notoriamente en las próximas GFV gestiones. 

 

1.4.6. Unidad de Gestión de Cuencas e Infraestructura de Prevención 

 

La Unidad de Gestión de Cuencas e Infraestructura de Prevención, tiene como principal 

atribución el manejo de la gestión del riesgo en las cuencas del municipio de la ciudad de La 

Paz, tales como la del río Choqueyapu, la del río Orkojahuira, etc. Adicionalmente, está 

encargada de la edificación de obras de infraestructura de prevención de desastres naturales 

en dichas cuencas, tales como la canalización de ríos, riachuelos, etc., o la edificación de 
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muros de contención, es decir obras de prevención, que en el caso de la ciudad de La Paz, se 

multiplican debido a las características del terreno y la existencia de numerosos ríos que 

pueden representar peligro para la población. 

 

1.5. Dirección de Atención de Emergencias (DAE) 

 

Esta Dirección es de carácter operativo, y se encarga de la atención de emergencias 

ocasionadas por desastres naturales. Adicionalmente, se hace cargo de la creación de 

sinergias, vínculos y articulaciones con todas las organizaciones relacionadas con el tema, a 

fin de elaborar conjuntamente procesos de consulta y consensuar metodologías, estrategias y 

propuestas para la preparación planes de emergencia y contingencia para escenarios 

potenciales de desastre. 

 

1.5.1. Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 

 

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE), es la Unidad encargada de la respuesta a 

emergencias y desastres. El Centro de Operaciones de Emergencia del Municipio de La Paz 

fue creado a partir del desastre de Febrero de 2002, y reafirmado a través de la emisión de la 

Resolución Municipal Nº 80/06 del 28 de Agosto de 2006.(Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, 2012: 3). 

 

El COE actúa como un mecanismo de respuesta inmediata ante eventos adversos del 

Municipio de La Paz, si bien tenía su incidencia en las instituciones que formaban parte de 

él, no encontraba un mecanismo de coordinación con las sub-alcaldías, por lo que tuvo la 

iniciativa de plantear que en cada una de ellas se conforme un Comité Operativo de 

Emergencia Macro-distrital (COEM). Éste debía funcionar como una instancia de 

coordinación directa que agrupe a todas las instancias que trabajan en su jurisdicción, ligado 

aun COEB vecinal, estableciendo una cadena de comunicación con los vecinos para que ellos 

sean los que denla primera respuesta y sepan cómo actuar en caso de un evento adverso, 

estando previamente capacitados. 
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El objetivo específico del COE es Establecer un sistema de coordinación directa entre el 

Centro de Operaciones de Emergencia (COE), los COEM de los nueve macro-distritos del 

Municipio de La Paz y los vecinos de las zonas más vulnerables, organizados en un Comité 

Operativo de Emergencia Barrial (COEB)para dar respuesta inmediata a eventos adversos 

que puedan presentarse dentro de la jurisdicción de cada uno de ellos. 

 

En el COE y los nueve COEM se establecen en tres áreas: Operativa, Logística y de 

Asistencia humanitaria, subdivididas en comisiones a las que se adscriben todas las 

instituciones que conforman el COE Interinstitucional. En los COEB se establece una 

estructura dirigida por la junta vecinal organizando a los vecinos en comisiones: auxilio 

inmediato, servicios básicos, seguridad vecinal, asistencia humanitaria, salud ,etc. 

 

1.5.2. Grupo de Atención de Emergencias Municipales (GAEM) 

 

Después de los resultados del funesto 19 de Febrero de 2002, el Gobierno Autónomo de La 

Paz GAMLP determinó la creación de un equipo de trabajo con personal especializado en 

tareas de Búsqueda Salvamento y Rescate, así como los miembros del grupo de Atención a 

Emergencias Municipales o GAEM, expertos en estas tareas, este grupo especial nació a la 

vida institucional el 17 de Noviembre de 2003. ElGAEM nació con 700 voluntarios en la 

primera generación, los cuales organizados en guardias diurnas y nocturnas trabajaron las 24 

horas del día y los 365 días al año.(Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2012: 16). 

 

El grupo GAEM recibe capacitación permanente y por sobre todo reafirmación constante de 

trabajar. El personal nuevo se forma en la teoría y en la práctica por el lapso de 3 meses 

además de entrenamiento en época de lluvia de manera permanente son evaluados y es 

determinante su participación en un simulacro. La capacitación a los nuevos es la siguiente: 

Búsqueda, Salvamento y Rescate (BSR), Evaluación de daños y análisis de necesidades, 

Primeros auxilios, administración de albergues, Acondicionamiento físico, Orden cerrado, 

Caballería, Navegación terrestre y lectura de cartas, GPS, Rescate vertical, Principios básicos 

de bombería forestal, sistemas eléctricos curso básico, Gestión de Riesgos básico de la ciudad 

de la Paz, Técnicas en levantamiento de cadáveres, estructura isostáticas, Estructuras 
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colapsadas, Rescate en espacios confinados. Con especialidad en Rescate Vertical, Rescate 

Vehicular y Rescate en inundaciones yaguas rápidas. 

 

1.6. CARGOS DESEMPEÑADOS 

 

1. Honorable Alcaldía de La Paz.  Años 1983-1993. Departamento de Cartografía – 

Topografía. 

2. Empresas Constructora MEGA. Años 1996-2002. 

3. Empresa Constructora NORTE. Años 1996-1997. 

4. Empresa Constructora ONG CHASQUI. Años1997-1998 

5. Empresa Constructora REINGENIERÍA TOTAL.  Año 1999 

6. Empresa Constructora SIDI VIRTUAL. Años 1998-2000 

7. CIC Consultora Agramont, Sistemas de Agua Potable. Año 1999 

8. CEDAC S.R.L., Servicios de Consultoría y Supervisión. Años 2000-2001 

9. SAVE THE CHILDREN/USA, Camino Quime Urupaya. Año 2003 

10. SAVE THE CHILDREN/USA, Camino Cajuata – Espga Pampa. Año 2003 

11. EMPRESA MINERA REXMA, Río Zongo. Año 2003. 

12. INTERVIDA, Sistemas de Agua Potable. Año 2005. 

13. MUNICIPIO DE QUIME, Camino Quime – Aguas Calientes (22 km.). Año 

2007 

14. GEODELTA, Camino Colquiri – Inquisivi (141 km.). Año 2007. 

15. GEODELTA, Camino Cruce Ruta F16 – Ayata Chuma Ambana (108 km.). 

Año 2007 

16. GEODELTA, CaminoAyata - Aucapata (20 km). Año 2008 
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17. ALPES, Camino Sapecho – Santa Ana (12 km). Año 2008 

18. GEODELTA, Camino Km. 20 Bolívar – La Asunta (100 km). Año 2009 

19. RIVERA AÑEZ ASOCIADOS, Camino Queto Querarani – Hito 27 (33 Km). 

Año 2010 

20. ANDRADA GUTIÉRREZ. Construcción Planta Termoeléctrica Kenko. Año 

2011 

21. HIFROELÉCTICA BOLIVIANA. Año 2012 

22. CIDAL, Construcción de Puentes Jesús de Machaca. Año 2013 

23. ADU, Sistema de Agua Potable Coroico (27 Km). Ano 2014 

24. GAVILANO, Urbanización Vida Nueva (60 Has). Año 2015 

25. FPS Enlosetado de calles ciudad de El Alto. Años 2015-2016  

26. CIDAL, Constructora de Carretera Asfaltada Santiago de Machaca– Hito 4. 

Año 2016 

1.7. Análisis de la Actividad Laboral 

El trabajo realizado en el Municipio de la ciudad de La Paz, fue una de las experiencias de 

mayor importancia en la experiencia profesional, ha consistido en el restablecimiento de 

límites en la Urbanización “Las Dalias” de manera posterior al mega-deslizamiento de 

Callapa, de acuerdo a lo encargado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.   

 

La planificación del trabajo se realizó de manera adecuada de acuerdo a lo que se requería 

en el Trabajo de Campo, consistente en la recopilación de información necesaria para llevar 

a cabo el trabajo. La experiencia anterior sirvió para determinar con precisión la cantidad de 

información que se debería relevar, de manera que se pudo anticipar problemas de falta de 

información confiable, como producto de un proceso incompleto o insuficiente de 

mediciones a ser llevadas a cabo en el trabajo de restablecimiento de límites. 
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Los principales conocimientos y destrezas que fueron exigidos en el trabajo realizado, 

estaban relacionados con la toma de decisiones acerca de la cantidad y selección de puntos 

de referencia para realizar las mediciones respectivas y la forma más adecuadas y precisa de 

realizar el tratamiento de la información para llevar a cabo un análisis óptimo de la 

información recopilada. 

El principal desafío ético que planteó este trabajo fue el de reformular los límites de la zona 

afectada por el megadeslizamiento en la Urbanización “Las Dalias”, de manera que se pueda 

contar con una misma superficie. El desafío ético se expresó en presiones de parte de los 

damnificados que deseaban contra con una superficie igual a la que adquirieron lo cual  

requirió de una planificación detallada del trabajo que se debe realizar en la zona afectada 

por el megadeslizamiento de Callapa.. 

La realización del trabajo encomendado en la Urbanización “Las Dalias” de la ciudad de La 

Paz, Macrodistrito Sur,  requirió de la participación de un equipo importante de recursos 

humanos, equipo y materiales. El equipo humano fue conformado con anterioridad a este 

trabajo, por lo que se llevó a cabo un compromiso de acuerdo a las expectativas del 

rendimiento de un grupo de personas que ya se había desempeñado de manera óptima en el 

pasado. No hubo problemas para control el equipo y materiales con los que se trabajo en esta 

ocasión.  

En el caso de los recursos humanos, el principal problema en relación al personal operativo, 

fue conseguir que realice el trabajo de acuerdo a lo señalado y programado en el plan de 

ejecución del   trabajo. 

Ambos problemas se solucionaron con la selección de mandos intermedios de confianza y 

reconocida competencia de trabajo, adicionalmente a un adecuado seguimiento y monitoreo 

de la ejecución del Proyecto, poniendo énfasis en los aspectos críticos del trabajo, 

asignándoles mayor tiempo y   recursos, incluida la supervisión, a aquellas fases del trabajo 

en la que se requería mejores resultados. 

1.7.1. El Trabajo en relación a la Formación Recibida 
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En esta sección se realiza un análisis de la actividad laboral considerando la formación 

recibida en la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

Las exigencias de la actividad laboral expuesta en la presente Memoria Técnica, fueron muy 

altas, debido a que se exigía el cumplimiento cabal de todos los aspectos que contemplaba el 

restablecimiento de límites en la Urbanización “Las Dalias” de manera posterior al mega-

deslizamiento de Callapa, de acuerdo a lo encargado por el Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, su costo y efectos involucran una importante cantidad de recursos financieros del 

Municipio y sobre todo los intereses de las familias afectadas por el megadeslizamiento, por 

lo tanto, el trabajo exigía una alta responsabilidad profesional. 

Esta situación exige que, en este caso especialmente se cumpla con todos los conocimientos 

adquiridos en la Universidad y los que se pudieron haber asimilado de manera posterior en 

el ejercicio de la vida profesional. 

Las destrezas que exigía el trabajo expuesto requería la aplicación de conocimientos prácticos 

y teóricos, además del uso de equipo y software especializado que, si está bien empleado, 

permiten optimizar el tiempo y los resultados del trabajo. 

Las actitudes éticas se manifiestan en forma de presiones de los diferentes propietarios de 

lotes de las familias afectadas que exigen resultados en el menor tiempo posible, procurando 

incluso salir favorecidos en desmedro de otros afectados por el megadeslizamiento. Las 

autoridades también tienden a exigir resultados en el menor tiempo posible, lo cual puede 

influir en el resultado final del trabajo, aunque todos estos aspectos fueron manejados con la 

experiencia profesional adquirida y la necesidad de llevar a cabo un trabajo neamente técnico 

al margen de las presiones de los involucrados, lo cual se hizo notar desde un principio. 

 

1.7.2. Utilidad de la Formación Recibida  

Todas las materias fueron de alguna manera útiles en la resolución del caso comentado, 

debido a que la aplicación de paquetes y programas de software requiere de conocimientos 

previos no solamente teóricos sino prácticos. En general, las materias troncales son las de 
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mayor utilidad porque son la base de los conocimientos de las materias que integran a su vez 

otros conocimientos. 

Las prácticas de talleres, laboratorios y prácticas de campo son las más importantes en la 

aplicación práctica, porque una vez que se asimilan los procedimientos se puede realizar otros 

trabajos, son la base de futuros trabajos. El hecho de realizar prácticas con calculadora y en 

Gabinete es la base del trabajo a realizar posteriormente en el aspecto netamente de aplicación 

y de análisis de la información recopilada. 

Las materias de menor utilidad en mi caso fueron las de relleno u optativas, debido a que 

siempre me he desenvuelto en la aplicación práctica de la carrera, no así en trabajos 

administrativos o de otra índole. 

1.7.3. Perfil Profesional y Mercado Laboral 

El perfil del profesional egresado de la UMSA en Topografía y Geodesia cumple con los 

requerimientos del mercado laboral, aunque es necesario actualizar en la parte de uso de 

equipos y software.  

Es también importante proporcionar cursos de actualización en diferentes temas para los 

egresados y estudiantes de últimos años. 

1.7.4. Propuestas  

En relación a las sugerencias que se puede hacer acerca de la formación universitaria en la 

carrera de Topografía y Geodesia de la UMSA, se propone lo siguiente: 

1. Incorporar la metodología de casos, para los estudiantes de último año, de manera 

que puedan aplicar sus conocimientos acumulados en los años anteriores. Estos 

casos podrán considerar temas como ser:  

 El recurso tierra y la topografía 

 Estudios de la participación del Topógrafo en obras viales, túneles, 

acueductos y alcantarillados, ductos, poliductos, gasoductos, riegos y 

drenajes, represas, embalses, estabilización de taludes movimientos de 
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tierra, minería a cielo abierto y subterránea, así mismo realizar la 

interventoría de los anteriores.  

 Modelamiento y simulación de fenómenos naturales, como es el caso del 

mega deslizamiento de Callapa. 

 Casos de mediciones gravimétricas, catastro, ordenamiento territorial, 

diseño e implementación sistemas de información geográfica, bases de 

datos, generación de cartografía, exploración sísmica, prospección sísmica, 

etc. 

 Diseño e implementación de proyectos de recursos minerales y del petróleo,  

 Diseño e implementación de sistemas de posicionamiento global en tiempo 

real, procesamiento y análisis de información satelital “Imágenes” así como 

generación de productos derivados de esta. 

2. Sería deseable abrir cursos de verano o complementarios en nuevas tendencias de la 

Topografía y la Geodesia.  

3. Realizar alianzas estratégicas con entidades para habilitar pasantías certificadas en 

Trabajo de Campo y Trabajo de Gabinete.  
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2. ÁREA II DESCRIPCIÓN DE UN ESTUDIO REAL 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

El caso real abordado es: Restablecimiento de límites de propiedad de la Urbanización “Las 

Dalias”, debido al megadeslizamiento de la zona de Callapa.   

 

La presencia de los desastres naturales en el país durante el año 2011 dejó un saldo de miles 

de familias afectadas. Estos desastres estuvieron influenciados por el fenómeno de “La 

Niña”, que causó emergencias en el año 2010, afectando a los nueve departamentos del país 

con once desastres, como deslizamientos, granizadas, heladas, inundaciones, riadas, sequías. 

 

El 26 de febrero del 2011 un deslizamiento dejó sin techo a unas 6.000 personas en la ladera 

este de la ciudad de La Paz. Los barrios afectados fueron Valle de las Flores, Pampahasi Bajo 

Central, Santa Rosa de Callapa, Kupini, Kupini II, Callapa, y 23 de Marzo. 

 

En la ciudad de La Paz existen muchos terrenos con distintos problemas y prohibiciones para 

construir a causa de los desastres naturales, como es el caso de Callapa que dejo muchas 

familias sin hogar a causa del megadeslizamiento del 2011, a todas ellas les urge la necesidad 

de establecer sus vidas en una vivienda digna y permanente. 

 

En cuanto a la delimitación del tema, la presente investigación se relaciona con la 

reconstrucción de límites de propiedad de la Urbanización “Las Dalias”, que debido al 

deslizamiento que se produjo en la zona de Callapa, ha sufrido modificaciones, por lo que 

los límites de lotes existentes en principio se han modificado.  

 

La presente investigación se lleva a cabo en la gestión 2016. Sin embargo, debido a los 

antecedentes que originan este problema, también se hace referencia al megadeslizacmiento 

acaecido en la zona de Callapa en febrero de 2011. 

La delimitación espacial es la Urbanización “Las Dalias”, ubicado en la zona de Callapa de 

la ciudad de La Paz. 
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2.2. ANTECEDENTES 

 

En la siguiente figura se puede observar el mapa de riesgos de la ciudad de La Paz, en la que 

se presenta una visión panorámica de las distintas zonas de la ciudad según su nivel de riesgo. 

 

Figura 1 Mapa de riesgo de la ciudad de La Paz  

 

 

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz – Of. Mayor Técnica  

Estos riesgos están expresados en porcentajes elaborados a partir de cálculos la frecuencia de 

siniestros ocurridos en el pasado. 
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Tabla 1 Riesgos en porcentajes 

Riesgo Porcentaje 

Muy bajo – verde oscuro 6% 

Bajo – Verde 22% 

Moderado – Amarillo 41% 

Alto – Naranja  21% 

Muy Alto – Rojo  10% 

Fuente: Gobierno Municipal de La Paz – Of. 

 

Los macro distritos y barrios de riesgo de la ciudad de La Paz, son: 

Macrodistrito Sur: 

 Ciudadela Stronguista Norte 

 23 de Marzo Achumani,  

 Las Carmelitas, Codavisa; 

 Flor de Irpavi, 

 Los Lirios –  

 Pedregal, 

 Las calles 25 a la 28 y 32 a la 35 de Cota Cota,  

 Santa Fe de Kesini,  

 Calle 23 de Bella Vista - Ventilla, 

 24 de Junio - Seguencoma Alto, 

 Calle 29 Las Lomas - Achumani  

 Calle 20 de Bella Vista, en el macro distrito Sur. 

 

En el Macrodistrito San Antonio:  

 Zonas San Simón; San José; Santa Catalina, 

 Rio Irpavi margen derecho - izquierdo aguas arriba, 

 Villa San Antonio, 

 Villa Armonía-IV Centenario, Octavio Campero, San Isidro Alto, 

 Ladera Este - Valle de las Flores - Cervecería - Metropolitana – 

 Bajo Salome, 
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 Kupini - Plaqueta, 

 Juan Sin Miedo – 

 Tejajahuira y Valle Hermoso – 

 Villa Copacabana. 

 

En el macro distrito Cotahuma, las zonas de riesgo identificadas en el mapa son: 

 Playa Verde - Adela Zamudio,  

 Bedregal - Cancha Figaro, Alpacoma  

 Llojeta, final Armaza, Cotahuma - Julio Téllez y Relleno Sanitario - Kantutani. 

 

Entre los muchos damnificados del megadeslizamiento de Callapa, se encuentra la 

Urbanización “Las Dalias”, zona en la que el desastre ocasionó el deslizamiento de lotes e 

incuso  inmuebles, que resultaron en una modificación de los límites originales de las 

propiedades de los propietarios de estos terrenos e inmuebles.  

 

El problema se puede plantear en forma de interrogación de la siguiente manera: 

¿Cómo se debe hacer la reconstrucción de los límites de propiedad de los damnificados por 

el mega deslizamiento de Callapa de la Urbanización “Las Dalias”? 

 

2.3. OBJETIVOS 

 

2.3.1. Objetivo General 

 

Realizar el restablecimiento de lote de la Urbanización “Las Dalias” de manera posterior al 

mega-deslizamiento de Callapa, Perteneciente a G.M.L.P.  
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2.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Realizar la implementación de los puntos de control horizontales, aplicando la 

tecnología GNSS. 

2. Realizar el levantamiento topográfico georreferenciado del área delimitada en el 

Proyecto. 

3. Realizar la sobre posición de la topografía actual y la planimetría aprobada antes del 

mega deslizamiento.  

4. Obtener datos para realizar el replanteo de la “Urbanización Las Dalias” 

 

2.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El mega deslizamiento ocurrido en la Gestión 2016, tuvo como resultado un total de 6.000 

damnificados, los cuales tenían algún tipo de propiedad en las zonas afectadas, 

principalmente Callapa y zonas adyacentes. 

 

El desarrollo del caso de estudio que es la reconstrucción de límites en la Urbanización “Las 

Dalias” de manera posterior al mega-deslizamiento de Callapa, de acuerdo a lo encargados 

por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es un trabajo que surge como consecuencia 

de este desastre natural, debido a que el área afectada de la Urbanización “Las Dalias”, había 

removido en gran parte los límites de los lotes de los propietarios de los diferentes terrenos 

que se habían vendido a los propietarios de la menciona Urbanización. 

 

La justificación de este caso de estudio se encuentra en la necesidad que tenían los 

propietarios de la Urbanización “Las Dalias”, por reconstruir los límites de la manera más 

equitativa posible. 

 

2.5. UBICACIÓN DEL ÁREA MONITOREADA 

 

El área de reconstrucción urbana se encuentra en la zona Villa Salomé Bajo. El área 

monitoreada es la Urbanización “Las Dalias”. Ver Figura 2 
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Figura 2 Área del Megadeslizamiento 

 

Fuente: GMLP – UMSA, 2012, Pág. 188.. 

 

2.5.1. Ubicación Geográfica 

 

La población urbana de La Paz y El Alto6 es de 1.476.412 (94.2% del total). Este conjunto 

significa un 18.94% de peso poblacional respecto al total nacional, con una tasa de 

crecimiento del 2.84% y un tamaño medio de hogares de 3.9 personas. La población paceña 

es predominantemente femenina (51.75%) la menor de 10 años (20%), entre 10 a 19 años 

(21%), entre 20 a 59 años (51%) y el segmento de mayores a 60 años (8%). 

 

La ciudad de La Paz está situada a 16º 29’ latitud sur y 68º 08’ de longitud oeste, a una altura 

promedio de 3.640 m.s.n.m. Corresponde a la cuenca del rio de La Paz, y cuenta con tres 

grandes cuencas: rio Choqueyapu, rio Orkojahuira y Sur conformada por los ríos Irpavi, 
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Achumani, Jilusaya y Huañajahuira. La ciudad está construida sobre, al lado y a lo largo de 

más de 350 ríos y riachuelos. 

 

La ciudad de La Paz, es muy compleja en cuanto a su configuración geológica, geotécnica y 

topografía de alta pendiente. El 35% de la mancha urbana está constituida por terrenos de 

alta pendiente con más de 50% de inclinación y elevada inestabilidad potencial, lo que 

dificulta la dotación de servicios básicos y genera altos costos de urbanización. En el sur de 

la ciudad las pendientes son accidentadas, como en el Valle del río Achumani, Aranjuez y 

Alpacoma. El 28% corresponde a terrenos de pendiente media (de 10% a 49% de inclinación) 

ubicadas en zonas intermedias de unión entre las terrazas y las pendientes abruptas y se 

relacionan con abanicos torrenciales, actualmente urbanizados. El restante 37% de terrenos 

tiene una pendiente suave de hasta 10% de inclinación, que al sur corresponde a los barrios 

de Obrajes, Irpavi y Achumani expuestas a inundaciones. 

 

Las Quebradas son el resultado de la erosión hídrica, y son de dos tipos las aisladas 

(profundas, alargadas según la línea de mayor pendiente) que se ubican sobre las laderas de 

los valles de Achachicala-Kaluyo, Chuquiaguillo y Callapa, y las encajonadas en las terrazas 

de las gravas de Miraflores como Pampahasi, Llojeta, Achocalla-Mallasa y otros. 

 

El crecimiento de la mancha urbana de La Paz hacia el Sur, empieza a invadir el municipio 

de Mecapaca y hacia el Este se acerca al municipio de Palca. Achocalla mantiene su 

crecimiento urbano propio debido a las grandes dificultades geológicas y topográficas de los 

suelos limítrofes, aunque por la prolongación de la Avenida Buenos Aires, las invasiones a 

tierras inestables entre ambos municipios, empiezan a generar asentamientos de alto riesgo. 

 

Por todas las características descritas, la ciudad de La Paz, es altamente vulnerable a los 

efectos del cambio climático y particularmente a su variabilidad, por lo que está sujeta a 

deslizamientos, derrumbes, filtraciones, sifonamientos, riadas, inundaciones, como lo 

demuestran los impactos de los eventos climáticos extremos registrados en La Paz en la 

última década, que afectan particularmente a barrios periféricos como: Kupini, Villa Salomé, 

Retamani, Huanu Huanuni, Bella Vista, Callapa y otros de la ciudad de La Paz.  
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2.5.2. Ubicación Política – Administrativa  

 

El mega deslizamiento afecto tres macro distritos: San Antonio, Sur y Hampaturi. Que 

representan una cuarta parte de la ciudad, 26,4% (532 Km2) y tuvo movimientos de traslación 

y rotación. De todos el macro distrito afectados el de Hampaturi, es el de mayor superficie 

(84% del total de los tres macro distritos). Ver Figura 3. 

 

Figura 3 Municipio de La Paz: Superficies según Macrodistritos Afectados por el 

Deslizamiento 

 

Fuente: Oficialía Mayor de Gestión Territorial - Dirección de Información Territorial 

 

Un área de aproximadamente 140 hectáreas (La Razón 2011) fue afectada de forma directa, 

aspecto que le dio la denominación de macro deslizamiento o mega deslizamiento, por su 

considerable extensión. Las nueve zonas afectadas, corresponden a los distritos 16, 17 y 18 

del municipio paceño (Kupini II, Valle de las Flores, Santa Rosa de Callapa, Callapa, 23 de 

Marzo, Metropolitana, Cervecería, Irpavi II (parcial, Pampahasi Central Bajo) y sector 

Leonardo da Vinci, muestran la extensión del deslizamiento y su magnitud en cuanto a 

afectados, pérdidas y volúmenes de tierra removidos entre otros efectos. 

Estimaciones preliminares sobre la cantidad de afectados se dieron de forma inmediata 

consignando entre 4000 (lamula & pe 2011) a 5000 personas (AFP La prensa internacional 

4%
84%

12%

Macro Distrito San Antonio Macro Disrito Hampaturi Macro Distrito Sur
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2011), que directa o indirectamente perdieron sus pertenencias, viviendas, negocios o medios 

de soporte de vida. En ese momento, se calcularon 400 casas afectadas (AFP La prensa 

internacional 2011), entre ellas 150 sepultadas en los primeros momentos del deslizamiento 

(cuando éste se desencadenó) (reliefweb 2011). Ver Figura 4. 

 

Figura 4 Viviendas afectadas por el Evento Extremo 

 

Fuente: GAMLP 2011. 

 

2.5.3. Colindancias 

 

La zona afectada por el mega deslizamiento, es un área de aproximadamente 30 Has., que 

limita al noroeste con la Ciudad del Niño, al Noreste con la zona de Chinchaya, al Suroeste 

con la Urbanización Valle Metropolitano y Urbanización Valle de las Flores. Finalmente, el 

Sur Este colinda con la zona de Callapa.  

 

En lo que se refiere a la Urbanización “Las Dalias”, propiamente dicha, la zona afectada 

colinda al Oeste con Urbanización de Las Flores y Urbanización Valle Metropolitano y al 

oeste y norte con Callapa, tal como se puede observar en el siguiente plano: 
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Figura 5 Plano de la Urbanización “Las Dalias” 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.5.5. Accesibilidad 

 

El acceso a la zona del mega deslizamiento, se puede realizar por los tres macro distritos, 

aunque las vías principales y de mayor utilización son las del Macro distrito San Antonio y 

las del Macro distrito Sur. 
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2.6.  Metodología 

 

La Metodología utilizada para la presente Memoria es la Descriptiva y Narrativa de todas las 

variables, siendo la principal fuente de información, el archivo de la Empresa Consultora en 

servicios de Topografía de propiedad del postulante. 

 

Los instrumentos de investigación para el análisis del tema fueron los planos de la zona de 

Callapa y la Urbanización “Las Dalias”, fotografías de la zona, cuadros y gráficos de 

información de las variables y categorías inherentes al tema.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. FUNDAMENTOS DE LA GEODESIA 

 

3.1.1. Geodesia  

 

La palabra Geodesia literalmente expresa división de la Tierra, sin embargo, diversos autores 

notables establecen distintas definiciones de este concepto. Para unos existe una clara 

diferencia entre la Geodesia Teórica y la Geodesia Práctica, indicando que la primera 

estúdiala forma y dimensiones de la Tierra, en cambio la segunda establece los 

procedimientos para la medida de porciones terrestres. Para otros autores esta diferencia no 

es tan clara, por ello se refieren a la Geodesia como una ciencia cuyo objetivo es el de 

proporcionar un armazón o estructura geométrica precisa para el apoyo de los levantamientos 

topográficos. (López-Cuervo, 1993: 18). 

 

Actualmente la Geodesia se define brevemente como la ciencia que resuelve los problemas 

relacionados con la figura y dimensiones de la Tierra, y como veremos más adelante esta 

ciencia puede dividirse en varias disciplinas, atendiendo al método seguido para llevar a cabo 

este objetivo. 

 

3.1.2. Clasificación de la Geodesia  

 

De la definición de la Geodesia dada anteriormente, parece deducirse que la misma se dedica 

sólo a la solución de problemas de tipo geométrico, pero no debemos olvidar que, para llegar 

a definir la forma de la Tierra, será preciso considerar a nuestro planeta en un contexto más 

general. (López-Cuervo, 1993: 21). 

 

En efecto, dentro del marco de la Mecánica Clásica, la Tierra es un cuerpo inmerso en el 

sistema solar, que se encuentra sometido a una rotación diaria y a la atracción del Sol y delos 

demás cuerpos del sistema solar. En estas condiciones la Tierra describe una órbita que 

compensa en cierto modo tales atracciones, por ello, podemos considerar que un punto 
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sóbrela superficie terrestre queda sometido, casi exclusivamente, a la atracción de nuestro 

planeta ya la fuerza centrífuga derivada de su rotación. Así pues, idealizado el problema y 

prescindiendo del movimiento orbital terrestre, vemos que tiene sentido estudiar las figuras 

de equilibrio que adoptará una masa aislada, cuyas partículas se atraen según la ley de 

gravitación universal de Newton. 

 

En esta situación de aislamiento, sucede que la esfera es una figura de equilibrio para una 

masa homogénea en reposo, siendo el único movimiento posible para una masa homogénea 

que se mueve como un sólido, el de una rotación uniforme alrededor de uno de sus ejes 

principales de inercia. Ambas conclusiones, unidas al hecho de que una pequeña rotación 

produce un achatamiento de la forma esférica, nos lleva a considerar que la   una figura de 

equilibrio dada por un elipsoide de revolución, ligeramente achatado en los polos, que gira 

alrededor de un eje que pasa aproximadamente por los polos. Conviene sin embargo recordar, 

que la Tierra no es un cuerpo rígido y homogéneo, por tanto este modelo teórico está muy 

simplificado. Otra simplificación importante que se ha indicado consiste en ignorar los 

efectos gravitatorios de los demás cuerpos del sistema solar, incluido el Sol, sobre la 

superficie terrestre. Es un fenómeno bien conocido la existencia de mareas tanto oceánicas 

como terrestres y atmosféricas, todas éstas son debidas a la atracción gravitatoria que ejercen 

sobre la superficie terrestre, principalmente el Sol por su gran masa y la Luna por su cercanía 

la Tierra. (López-Cuervo, 1993: 22). 

 

No obstante, en lo sucesivo vamos a considerar la superficie de equilibrio o equipotencial, la 

que determinan los océanos, prescindiendo del efecto perturbador de las mareas. 

Denominaremos entonces geoide a la superficie dada por el nivel medio de los océanos, 

siendo esta superficie la que utilizaremos como referencia para definir la altitud de un punto 

sobre la Tierra. Sin duda, la introducción del geoide como superficie de nivel tiene un gran 

sentido físico, aunque su determinación resulte ser uno de los problemas más complejos de 

la Geodesia. 

 

De esta manera se tiene dos superficies fundamentales de referencia, el elipsoide y el geoide, 

las cuales provienen de dos concepciones distintas de la Geodesia, determinando en 
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consecuencia la división de la Geodesia en dos ramas principales, Geodesia Geométrica o 

Elipsoidal y Geodesia Física o Dinámica. Además de estas ramas y debido al desarrollo de 

la interferometría láser, las nuevas técnicas de radar y el lanzamiento de satélites artificiales, 

las cuales hacen posible determinarla posición de un punto sobre la Tierra, de forma 

independiente de cualquier modelo previo adoptado; nace una nueva rama de la Geodesia 

que incluye procedimientos de medida tan diversos, ésta se llama Geodesia Espacial o 

Geodesia por satélite. 

 

Según López-Cuervo (1993: 25), atendiendo a su aspecto más operativo o práctico, la 

Geodesia puede dividirse en tres categorías: 

 La Geodesia Global, que responde a la definición general citada al principio de este 

capítulo, y que necesita para su desarrollo la cooperación internacional. 

 La Geodesia Regional, que es practicada por cada país con el fin de resolver los 

problemas planteados por la Cartografía y la Geografía, entre otras. 

 La Geodesia Topográfica, que trata de precisar detalles de una cierta superficie de 

pequeñas dimensiones, para ello la considera una superficie plana o esférica según 

sean sus dimensiones. 

 

3.1.3. Geodesia Geométrica 

 

La Geodesia Geométrica “es aquella que asume el hecho de que el geoide puede ser 

expresado, como una superficie algebraica precisa (esfera, elipsoide rotación), estudia la 

geometría de superficies y enseña cómo desarrollar triangulaciones y calcular las relaciones 

de posición entre sus puntos.” (Franco, 2012: 17).  

 

La Geodesia Geométrica es la determinación de la forma y dimensiones de la Tierra en su 

aspecto geométrico, lo cual incluye fundamentalmente la determinación de coordenadas de 

puntos en su superficie.  
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3.1.4. Geodesia Astronómica 

 

La Geodesia Astronómica “es la determinación de coordenadas en la superficie terrestre a 

partir de mediciones a los astros” (Podestá, 2000: 2). 

 

Una parte fundamental de la geodesia es la determinación de la posición de puntos sobre la 

superficie terrestre, denominados Topo centros (T), mediante algún sistema de referencia que 

emplee coordenadas rectangulares (o esféricas Latitud, Longitud y Altura), con una terna de 

ejes (X, Y, Z) y cuyo eje polar Z se hace coincidir con el eje de rotación medio del planeta. 

La materialización de estos puntos sobre el terreno constituyen las denominadas redes 

geodésicas, conformadas por las coordenadas de estaciones que configuran la base de la 

cartografía de un país. 

 

La superficie de referencia elegida para describir el globo terrestre debe reunir dos 

condiciones fundamentales: (a) que mejor represente a la forma y figura de la Tierra y,(b) 

que a ella resulten perpendiculares las verticales de los topo centros. La superficie física más 

apta para representar a la Tierra en su forma y dimensiones es la superficie libre de los 

océanos supuestos en reposo y que se prolonga debajo de los continentes. Ver Figura 6. 

 

Figura 6 Superficie de referencia (nmm) y vertical de un topo centro.

 

Fuente: Podestá, 2000: 3. 
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Esta superficie recibe el nombre de Nivel Medio del Mar (nmm) o simplemente Geoide. 

Sobre el geoide debe usarse la línea Vertical de cada topo centro como elemento fundamental 

para la determinación de la posición (Figura 7). 

 

Figura 7 Superficies de referencia Geoide y Elipsoide. T es el topo centro (lugar 

de observación), To es su proyección sobre el geoide y t es sobre el elipsoide. 

 

Fuente: Podestá, 2000: 4. 

 

3.1.5. Geodesia Física 

 

La geodesia física estudia el campo gravitatorio de la Tierra, partiendo de mediciones del 

mismo y el modelado del mismo. En este sentido, el importante papel que juega el campo de 

gravedad terrestre, queda todavía más claro, si tenemos en cuenta que cuando el topógrafo 

representa la altura de un punto de la superficie de la Tierra, no son las alturas referidas al 

elipsoide de referencia las que tienen sentido, sino las alturas referidas al geoide (alturas 

ortométricas H). Así, el conocimiento de las alturas de los puntos de la superficie terrestre, 

determina el relieve que el topógrafo debe representar en los mapas topográficos. En 

consecuencia, altura ortométrica H   de los puntos de la superficie terrestre, es una de las 

coordenadas que determinan la figura dela Tierra, junto con las coordenadas geodésicas 
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latitud y longitud, siendo esta altura H una cantidad que requiere el conocimiento del campo 

de gravedad terrestre para su determinación. (López-Cuervo, 1993: 19). 

 

Además, el valor preciso de las diferencias de alturas en los distintos puntos de la superficie 

terrestre, es absolutamente necesario para proyectar y construir diferentes instalaciones, así 

como, para la realización de cálculos en los cuales hay que tomar en cuenta la posición de 

los puntos en el espacio. Por ejemplo, cuando se desea diseñar correctamente grandes canales 

para la distribución de agua, o para la retirada de aguas residuales, es necesario saber dónde 

es mayor o menor el potencial de la gravedad terrestre. Para ello, es necesario determinar con 

precisión las alturas respecto al geoide. 

 

Como consecuencia de todo lo dicho, es necesario dedicar un tiempo suficiente al estudio y 

comprensión, de todo lo relativo al campo de gravedad terrestre y al geoide. Precisamente el 

estudio riguroso de estos temas es competencia de la Geodesia Física, disciplina que 

comienza a desarrollarse en el siglo XIX y que alcanza su máxima expansión con el 

lanzamiento de los satélites artificiales en nuestro siglo, de cuyo seguimiento obtenemos la 

información más precisa del campo de gravedad global creado por toda la masa de la Tierra. 

 

3.1.6. Geodesia Satelital 

 

Esta nueva rama de la Geodesia “está relacionada principalmente con los satélites artificiales 

cuya observación resulta más cómoda y precisa que la tradicional. Aplica técnicas 

tridimensionales y resuelve los problemas de la Geodesia tanto geométricos como 

dinámicos.” (Mena, 2008: 23). 

 

En la actualidad, en la concepción de la Geodesia Espacial o Geodesia Satelital, estas 

infraestructuras (o puntos de control geodésicos), están siendo sustituidas por Estaciones de 

Referencia de Observación Continua (en inglés: Continuos Observation Reference Station - 

CORS), instrumentos que utilizan los Sistemas de Posicionamiento Global (en inglés: Global 

Navigation Satellite System – GNSS), para la observación permanente de la posición. En este 

caso, además de las coordenadas geodésicas geocéntricas (centro de masas de la Tierra), se 
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le suma lo que ha dado en llamarse una “cuarta coordenada”: el tiempo (t), mediante la cual 

se pueden observar los desplazamientos de la posición de los puntos de control y así generar 

un campo de velocidades (magnitud de desplazamientos a partir de la posición inicial a través 

del tiempo). 

 

3.1.7. Superficies de referencia 

 

En Geodesia son necesarios dos tipos de sistemas: 

- Sistemas de referencia terrestres. 

- Sistemas de referencia espaciales. 

 

Los sistemas de referencia terrestres o fijos a la Tierra se utilizan para determinar 

coordenadas de puntos sobre la superficie terrestre o en sus proximidades. Por tanto, al igual 

que la Tierra, están en continua rotación. En este tipo de sistemas de referencia no se cumplen 

las ecuaciones del movimiento de Newton. (Benítez y García-Asenjo, 2003: 11). 

 

Al aparecer aceleraciones rotacionales (centrífuga y de Coriolis). Reciben por ello el nombre 

de sistemas no inerciales. Estos sistemas pueden ser fácilmente relacionados con el campo 

gravitatorio. De esta forma, permiten establecer sistemas de coordenadas intuitivos, en los 

que se describen los movimientos al y como se producen ante nuestros ojos. Estos sistemas 

asignan dos coordenadas para los desplazamientos planimétricos obre la superficie terrestre 

y una tercera para definir la separación respecto a ésta. 

 

Los sistemas de referencia fijos al espacio o inerciales son más apropiados para definir la 

situación y el movimiento de objetos externos a la Tierra, como las estrellas, los planetas y 

de forma especial, los satélites artificiales. Al ser sistemas libres de aceleración o inerciales, 

permiten efectuar cálculos empleando, sin modificaciones, la formulación newtoniana. 

Ambos tipos de sistemas, con movimientos relativos entre ellos, deben estar perfectamente 

relacionados geométricamente y en el tiempo, lo que constituye una de las razones 

fundamentales para explicar la necesidad que existe en geodesia de mantener una base de 

tiempos precisa. 
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La materialización física de los sistemas de referencia se establece dando coordenadas a una 

serie de puntos convenientemente monumentados, que constituyen el marco de referencia. 

De ésta forma, el marco de referencia para un topógrafo sería la red geodésica, formada por 

los vértices geodésicos y las coordenadas asociadas a los mismos. 

 

Pero en rigor, las coordenadas de puntos situados sobre la superficie terrestre experimentan 

variaciones en el tiempo, lo que en la práctica se pone de manifiesto en mayor medida al 

aumentar la precisión de las observaciones geodésicas. Esta variación se debe 

fundamentalmente a dos tipos de hechos: 

 Los desplazamientos y deformaciones que experimenta la corteza terrestre, a la que 

están sujetos los vértices geodésicos y que producen variaciones relativas de 

coordenadas. 

 Las variaciones de dirección que experimentan los ejes de los sistemas de referencia 

terrestres respecto al espacio, lo que produce una variación de las coordenadas 

absolutas de los vértices geodésicos. 

 

3.1.8. Sistema de referencia vertical 

 

Sistema de referencia es una definición conceptual de teorías, hipótesis y constantes que 

permiten situar una tripleta de ejes coordenados en el espacio, definiendo su origen y su 

orientación. 

 

Sistema de referencia convencional es un sistema de referencia donde todas las constantes 

numéricas, parámetros e hipótesis y teorías para el establecimiento del sistema de referencia, 

son especificadas de modo concreto. 

 

Marco de referencia es la materialización de un sistema de referencia convencional a través 

de observaciones, es decir, se trata de un conjunto de puntos (lugares localizados en la 

superficie terrestre) con coordenadas y velocidades conocidas en ese sistema de referencia 

convencional y que sirven para materializar en el espacio el sistema de referencia. 
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Sistema de coordenadas es la parametrización de las coordenadas de los puntos que forman 

el marco de referencia. En este sentido existen infinitos sistemas de coordenadas para 

parametrizar el marco de referencia, por ejemplo las coordenadas (x, y, z),  (φ, λ, H), (E, N, 

h), etc. 

 

En primera aproximación la Tierra es una esfera homogénea de radio R.El eje de rotación 

corta la superficie terrestre en dos puntos: el polo geográfico Norte (PN) y en el polo 

geográfico Sur (PS). El polo geográfico Norte es aquel desde el que si se observa la Tierra 

hacia su interior, está rota en el sentido contrario a las agujas del reloj, Ver figura 8. 

 

Figura 8 Aproximación esférica a la Tierra. 

 

 

La vertical de cualquier punto sobre la superficie terrestre pasará por el centrode la Tierra. 

(Furones 2011: 9). La posición de un punto E de la superficie de la Tierra se determina por 

dos coordenadas, figura 4: 

 Se llama latitud geográfica (φ) del punto E al ángulo que forma la vertical de E con 

el plano del ecuador terrestre. La latitud geográfica varía de 0º a 90º en el hemisferio 

boreal (latitud norte) y de 0º a -90º en el hemisferio austral (latitud sur). 

 Se llama longitud geográfica (λ) del punto E al ángulo que forma el meridiano del 

punto con el meridiano origen. La longitud geográfica varía de 0º a 180º en el 

hemisferio oriental y de 0º a -180º en el hemisferio occidental, es decir, el primero al 

este y el segundo al oeste. 
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3.2. Propiedad y Límites en Bolivia  

 

Los primeros esbozos sobre la propiedad y su carácter son dados por los jurisconsultos 

romanos, quienes entendían la propiedad como la tridivisión del usus, o jus utendi; fructus, 

o jus fruendi; y abusus, o jus abutendi.(Cabrera, 2010: 3) 

 

Según Cabrera (2010: 3), la propiedad puede entenderse como Dominio – de dominium, 

vocablo a su vez derivado de dominus, que vino dedomus– como el derecho de usar el objeto 

singular sobre el que se ejerce(uti), de aprovecharse de sus frutos (frui)y de hacer con la cosa 

misma lo que al dueño plazca (abuti) en cuanto alguna de estas facultades no esté limitada 

por ley que determine motivos tocantes con el interés general o por servidumbre voluntaria 

negativa. 

El derecho de propiedad es el más completo derecho que se puede tener sobre una cosa. La 

cosa se halla sometida a la voluntad, exclusividad y a la acción de su propietario. El derecho 

es exclusivo pues solamente una persona o de acuerdo al contexto una comunidad, 

puede tener la dominabilidad absoluta sobre la cosa. 

 

En la legislación boliviana, la propiedad se regula en el Código Civil: 

Artículo 105. (CONCEPTO Y ALCANCE GENERAL) 

I. La propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y 

debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y 

con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico.  

II. El propietario puede reivindicar la cosa de manos de un tercero y ejercer otras 

acciones en defensa de su propiedad. 

 

La esencia de la urbanística radica en el espacio, lo cual hade comportar una total 

transformación tanto de los métodos del proyecto y la representación, como de los criterios 

del análisis y la percepción. 

Los cambios espaciales son un factor crucial en el urbanismo reciente. Dentro del urbanismo, 

los límites cumplen, si se quiere, una función muy parecida a la de un contenedor. Hacia 
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adentro, lo imperante es resolver cierta necesidades que determinan el programa y adecuar 

las diferentes relaciones espaciales a estas necesidades. Hacia fuera, tanto formal como 

espacialmente, el límite se convierte en el lenguaje comunicativo, lleno de símbolos y 

palabras, a veces muy claras y otras veces ocultas. 

 

“El límite marca la separación entre el interior y el exterior. En él se concentran los 

simbolismos del afuera con las necesidades del adentro. Y es la noción del límite, ya sea 

físico o virtual, lo que marca el principio y el fin de una propiedad urbana, el que construye 

el espacio en su magnitud.” (Novillo, 2003: 6). 

 

“Un límite no es aquello en virtud de lo cual algo concluye, sino, aquello a partir de donde 

algo comienza a ser lo que es, inicia su esencia. Espacio es esencialmente lo que se ha dejado 

entrar en sus fronteras” (Heidegger, 1951). 

 

El límite de una propiedad se entiende como “lindero o borde de un terreno y proviene del 

latín linde: límite de un reino o de una provincia, término o fin de algo (Capra- Riveiro, 2014: 

31) Nociones de final o cierre que menosprecian tácitamente aquello que viene después. Al 

entenderse de esta forma, puede notarse que, generalmente, el lindero no se plantea como un 

estado intermedio o, siquiera, como el comienzo de algo distinto, y disminuyen las 

probabilidades de ver y oír a otras personas, de aprovechar la valiosa oferta de información 

que ofrece el entorno social (Gehl, 2006). Adicionalmente, la desconexión y el aislamiento 

no permiten la generación de actividades que puedan crecer conjuntamente hasta constituirse 

cuencas de acontecimientos significativos (Gehl, 2006). 

 

Visto desde otro punto de vista, el límite podría entenderse desde la condición de intermedio. 

De una manera análoga las fronteras del Imperio Romano en donde en lugar de una línea 

existía una franja habitable, “el limes participaba, por tanto, de lo racional y de lo irracional, 

o de lo civilizado y lo silvestre. Era un espacio tenso y conflictivo de mediación y enlace” 

(Trias,1991: 16). 

3.3. Urbanización 
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Los conceptos de urbanización cerrada, urbanización privada, nuevas urbanizaciones han 

venido siendo utilizados como sinónimos en la mayoría de los artículos sobre el tema. Sin 

embargo, es necesario acotarlos de manera más específica ya que existen diferencias en el 

objeto que designan. 

 

Una urbanización consiste “en un conjunto residencial con equipamientos comunitarios, 

infraestructuras deservicio y espacios abiertos comunes administrados por un organismo 

interno integrado por un grupo de vecinos” (http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/). Si se 

agrega el adjetivo “privada”, estaríamos señalando que el proyecto y la gestión de la misma 

no han provenido del sector estatal en ninguno de sus niveles, sino de la iniciativa de actores 

privados (empresas desarrolladoras, consorcios privados, etc.). 

 

Hasta aquí este concepto, no señala nada acerca de las características  del conjunto 

residencial, aunque por inercia cuando se habla de urbanizaciones privadas inmediatamente 

se piensa en la figura del barrio cerrado o del club de campo. Entonces surge un elemento 

que define mejor este nuevo producto urbanístico y que consiste en las condiciones de 

cerramiento perimetral. 

 

La fracción urbanizable se distingue del resto del territorio por poseer una cerca en todo su 

perímetro y uno o varios accesos controlados por dispositivos y fuerzas de seguridad 

privadas. Desde este punto de vista, entonces sería más riguroso utilizar el concepto de 

urbanizaciones cerradas para designar estos nuevos productos de diseño urbanístico.  

 

Investigadores como Roitman (2004) utilizan ambos adjetivos (privada y cerrada) definiendo 

el concepto de la siguiente manera: “La urbanización cerrada incluye viviendas unifamiliares 

de propiedad privada individual y otros edificios o espacios de uso común que son de 

propiedad privada colectiva. Este tipo de desarrollo residencial es concebido desde su inicio 

como un lugar cerrado y privado y cuenta con una serie de dispositivos de seguridad como 

un cierre perimetral (muro, alambrado o rejas), alarmas, cámaras de circuito cerrado y 

guardias de seguridad que en algunos casos portan armas de fuego. El complejo cuenta con 

servicios e infraestructura de alta calidad. Generalmente este tipo de urbanización tiene una 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/
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asociación de residentes con funciones de poder ejecutivo y en algunas ocasiones también 

legislativo y judicial. En el primer caso se ocupa de la administración del barrio. Pero también 

puede ejercer una función legislativa al establecer las normas que rigen la conducta social de 

los residentes…” (Roitman, 2004). 

 

Ahora bien, ¿existen urbanizaciones que siendo privadas no estén cerradas? La respuesta es 

afirmativa. Sin necesidad de un cerramiento físico pueden existir otros elementos que 

simbólicamente están marcando la privacidad del conjunto. En este caso concreto, la 

vigilancia privada recorriendo las calles del conjunto de forma intermitente y las garitas de 

seguridad distribuidas estratégicamente en la trama del barrio, son los elementos que 

desalientan la presencia de forasteros. Así mismo adquiere relevancia el diseño urbano del 

conjunto. Los lotes se disponen a lo largo de una calle central y de arterias vehiculares 

secundarias que convergen a la misma. De ser necesario podrían cerrarse con barreras los dos 

extremos de la vía principal y el conjunto quedaría físicamente controlado. Por lo tanto, no 

hay cerca perimetral pero la tipología de barrio cerrado subsiste y es percibida como 

tal.(http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/).  

 

3.4. Áreas de Riesgo 

 

3.4.1  Construcción en áreas de riesgos 

 

Los riesgos en construcción, se pueden clasificar de la siguiente manera:  

 

 “De origen Geológico: hundimiento, deslave y agrietamiento.  

 De origen hidrometeorológico: inundaciones 

 De Origen sanitario: Rellenos sanitarios que contaminan excesivamente el ambiente.” 

(Lynch, 2015). 

 

Algunas de las consecuencias de construir en zonas de alto riesgo son los famosos 

deslizamientos provocados por la falta de canalización de aguas negras y tuberías que 

acrecientan el riesgo que sería el caso del terreno del proyecto. También tenemos las 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/
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inundaciones provocadas por la rápida urbanización, los ríos que se desbordan cada año crean 

más y más problemas debido a la falta de áreas verdes, canalizaciones apropiadas y a que los 

suelos son fuertemente compactados que no permiten la correcta absorción de agua. 

 

Otra consecuencia es la destrucción de viviendas durante el invierno debido a los fuertes 

vientos, esto es provocado por la mala calidad de los materiales utilizados o casas que tienen 

muchos años de construcción y no se les ha dado un mantenimiento adecuado continuo.  

 

Las posibles causas que obligan a las personas a construir en lugares de riesgo, están los 

factores económicos, muchas veces los ingresos de estas familias son inferiores a un sueldo 

mínimo, tal es el caso de los asentamientos que normalmente se ubican áreas de barranco, 

cercanos a vías ferroviarias o en áreas donde existe un alto porcentaje de deslizamientos. 

Otro factor importante a tomar en cuenta es la escasez de terrenos disponibles para la 

construcción. Actualmente nuevos proyectos de casas incluyen la edificación en terrenos 

ubicados en barrancos o el hecho de rellenarlos para extender los terrenos y así poder 

construir sobre ellos. Estas soluciones son buenas pero deben de incluir una buena 

planificación y planes de contingencia que eviten accidentes como un hundimiento de tierra, 

deslaves o en caso de terremotos no quedar soterrados. (Ringen, 2012: 2). 

 

También podemos mencionar la construcción inadecuada utilizando materiales de mala 

calidad, el crecimiento acelerado de la población, la mala planificación y la falta de 

infraestructura adecuada. 

 

Es importante tomar prever, cuando se selecciona una casa o un terreno, los servicios con los 

cuales cuenta, la calidad de la tierra, la ubicación del terreno, topografía del terreno, las 

posibles rutas de evacuación en caso desastres naturales entre otros, para evitar perder aquello 

que con tanto esfuerzo se construyó. (info@inmueblesenguate.com).  

 

3.4.2. Terrenos Inestables 

 

mailto:info@inmueblesenguate.com
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“Un terreno es inestable cuando tiene escasa capacidad de soporte y esto es a su vez causado 

por la presencia excesiva de "finos" que son, de por si, impermeables que se "asientan" y 

deforman.” (Diccionario de Arquitectura y Construcción, 2009). 

 

La durabilidad de un suelo que actúa como pavimento está garantizada por su capacidad de 

desalojo del agua (drenaje) y esto es impedido por la presencia de finos y grava angular. Los 

suelos locales suelen tener entre un 30% a un 40% de finos, lo cual es claramente superior a 

las normas COVENIN y las normas internacionales. La solución está en la incorporación de 

granzón o de alivien. El granzón resulta de significativo mayor peso y costo que el alivien 

grueso. 

 

En terrenos inestables, compresibles de escasa capacidad portante (poca resistencia) el 

alivien grueso suelto permite convertirlos en suelos estables, eliminando los asentamientos, 

permitiendo el desalojo del agua y reduciendo y compensando las cargas que se transmiten 

al terreno. A título de síntesis acerca de la fortaleza del alivien en las aplicaciones 

geotécnicas, esta radica en que permite transformar un suelo de finos en un suelo granular, 

con capacidad de soporte de carga y gran duración por la capacidad de drenaje que incorpora. 

 

En cuanto a la tipología de terrenos inestables, se tiene la siguiente clasificación:  

 “De origen Geológico: hundimiento, deslave y agrietamiento.  

 De origen hidrometeorológico: inundaciones 

 De Origen sanitario: Rellenos sanitarios que contaminan excesivamente el ambiente.” 

(COSUDE/ALARIN, 2010) 

 

Los Desprendimientos y los Deslizamientos son desplazamientos de masas de material de la 

corteza terrestre bajo la acción de la fuerza de la gravedad. Estas Inestabilidades del Terreno 

pueden ser de grandes dimensiones o involucrar volúmenes menores de materiales. Las 

inestabilidades del terreno pueden activarse por causas naturales, como las meteorológicas, 

los terremotos y las erupciones volcánicas, o bien pueden darse como consecuencia de la 

actividad humana: explotación minera de recursos, apertura de taludes para la construcción 

de carreteras, deforestación, etc.  
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En muchas ocasiones las causas desencadenantes de las inestabilidades del terreno se deben 

buscar en una combinación de factores naturales y antrópicos.  

 

3.4.3. Factores Condicionantes 

 

Los factores condicionantes de la construcción en terrenos inestables son los siguientes: 

1. “El tipo de material. - Hay determinados tipos de rocas o suelos que tienen mayor o 

menor resistencia a estar involucrados en movimientos. Algunos ejemplos: la 

disolución de las rocas a causa de la circulación de agua a través de las grietas puede 

favorecer su disolución y la creación de vacíos cada vez más grandes que contribuirán 

a su colapso, ya que la capacidad de la roca para soportar el material que tiene encima 

va disminuyendo, la presencia de arcillas expansivas, la relación de los tamaños de 

grano de las partículas (limo-arcilla), la solubilidad de algunas rocas, como los yesos, 

las sales o las calizas. 

2. Presencia de agua, que favorece el corrimiento de los terrenos saturados de agua. La 

adición de agua en el terreno puede favorecer su compactación y la formación de 

subsidencias. 

3. Presencia de discontinuidades estructurales o estratigráficas (fallas, pliegues, 

diaclasas, planos de estratificación, esquistosidades), favorecen los movimientos 

trasnacionales en algunos casos y, en otros, el asentamiento del terreno a lo largo de 

líneas de falla, dando lugar a procesos lentos de subsidencia. 

4. Pendiente del terreno. El grado de pendiente, la orientación, la rugosidad y la 

presencia de vegetación determinarán la estabilidad de una vertiente. Los terrenos 

más pronunciados tienen mayor propensión a sufrir diferentes tipos de 

inestabilidades.” (www.construmatica.com,)   

 

3.5. Deslizamiento y tipos de deslizamiento de terrenos 

 

http://www.construmatica.com/
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Los deslizamientos son movimientos de rocas, suelos, materiales artificiales o una 

combinación de los mismos, que se producen a lo largo de una superficie a favor de la 

pendiente. (http://www.eird.org/deslizamientos/pdf/spa/doc14987/doc14987-2a.pdf,)  

 

Es importante saber cómo se mueven los materiales para clasificarlo y proponer medidas de 

prevención que permitan el control de deslizamientos y estabilización posterior del terreno. 

“Existen seis tipos principales de movimientos: caída, vuelco, deslizamientos rotacionales y 

trasnacionales, extensiones laterales, flujos y reptación” 

(http://www.eird.org/deslizamientos/pdf/spa/doc14987/doc14987-2a.pdf,)  Cada uno de 

estos tipos puede ser subdividido por los materiales afectados: suelos escombros o rocas 

duras. Estos deslizamientos son: 

1. Caída. Estos movimientos ocurren cuando el material rocoso de cualquier tamaño se 

desprende de una ladera bastante inclinada y su recorrido se realiza en gran parte a 

través del aire, saltando o rodando, dependiendo de la inclinación de la ladera.  

2. Volcamiento. Este tipo de movimiento está compuesto por una lenta inclinación de 

rocas duras, arriba de roca blanda el vuelco rápido de rocas inclinadas. 

3. Deslizamientos rotacionales. La superficie del deslizamiento ocurre internamente en 

el material, de forma aproximadamente circular o cóncava. La salida de las superficies 

circulase de rotura pueden ocurrir en diferentes partes de un talud. Así tenemos: 

superficie de rotura de talud, superficie de rotura de pie de talud y superficie de rotura 

de base de talud. La velocidad de estos movimientos varía de lenta a moderada y se 

ve acelerada generalmente con lluvia excesiva. 

4. Deslizamientos trasnacionales. En este tipo de deslizamientos la masa de terreno se 

desplaza hacia afuera y abajo, a lo largo du una superficie más o menos plana o 

suavemente ondulada, con pequeños movimientos de rotación. Los deslizamientos 

trasnacionales están controlados por las fracturas de las rocas y la resistencia de los 

materiales. Cuando este  tipo de deslizamiento ocurre en rocas es muy lento. En 

suelos, acelera con la lluvia y puede ser muy rápido. 

5. Extensiones laterales. El movimiento consiste en una extensión lateral controlada por 

fracturas. Puede ocurrir en rocas con diferente resistencia o bien sobre suelos.  

 

http://www.eird.org/deslizamientos/pdf/spa/doc14987/doc14987-2a.pdf
http://www.eird.org/deslizamientos/pdf/spa/doc14987/doc14987-2a.pdf
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Cuando la extensión lateral se produce en rocas, se desarrolla con lentitud; cuando se 

produce en suelos, puede ser considerablemente rápido como durante terremotos y 

representar en estos casos, una alta amenaza. Ver Figura 9. 

Figura 9 Tipos de Deslizamiento de Terrenos 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

 

 

 

6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  

12. Fuente: www.construmatica.com.  

 

Fuente: www.construmatica.com.  

6. Flujos. Estos movimientos se producen en rocas, escombros, y suelos; en los últimos 

dos casos están relacionados con una saturación de agua principalmente en los 

 

 

Desprendimiento tipo 

vuelco         

Desprendimiento tipo 

desplome 

Deslizamiento traslacional 

en roca 

Deslizamiento 

traslacional en suelo 

Deslizamiento rotacional 1 Deslizamiento rotacional  Caída tipo flujo de lodo Colecta tipo derrubro 

Flujo de suelo Flujo de derrutrios Colecta tipo Solifluxión Colecta tipo p/ reptación 

 

http://www.construmatica.com/
http://www.construmatica.com/
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períodos de lluvia intensa. El movimiento generalmente es muy rápido y por eso es 

muy peligroso. 

7. Reptación. Es la deformación que sufre la masa de suelo o roca como consecuencia 

de movimientos muy lentos por acción de la gravedad. Se suele manifestar en la 

curvatura de las rocas y troncos de los árboles, el corrimiento de carreteras y líneas 

férreas y la aparición de grietas. 

 

A lo largo de toda la ocurrencia de un deslizamiento, el tipo de movimiento y en 

consecuencia, la velocidad, pueden cambiar. Además, existen deslizamientos compuestos 

por varios tipos de movimientos como por ejemplo las avalanchas de rocas, que son una 

combinación de una caída principal y un flujo de escombros como consecuencia. 

(www.construmatica.com.) 

  

http://www.construmatica.com/
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4. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

 

4.1. PLANIFICACIÓN 

 

La planificación consiste en una evaluación previa del trabajo a realizar. Para lo cual se 

realizó una serie de pasos secuenciales en los que se establece el tipo de trabajo a realizar. 

 

El primer paso relacionado con la planificación del trabajo es el reconocimiento del terreno, 

que consistido en realizar un recorrido por el área afectada por el mega deslizamiento de 

Callapa, en lo que se refiere a la Urbanización “Las Dalias”, que es la parte inferior de la 

Urbanización, tal como se describió en la presentación del caso. 

 

El segundo paso relacionado con la planificación del trabajo realizado fue el de la 

monumentación de una   poligonal que servirá de apoyo para relevamiento de los datos del 

terreno afectado por el mega deslizamiento. En función a este trabajo se ubicaron puntos para 

la poligonal base. Los puntos de control están materializados con Hormigón Simple de base. 

En la parte superior, se coloca un perno o clavo. 

 

A partir de este trabajo se determinó la cantidad de mediciones a realizar y los recursos 

humanos que necesarios para la realización del trabajo. 

 

Los recursos humanos para la realización del trabajo, fue el siguiente: 

 1 Topógrafo, encargado de la realización del trabajo. 

 2 alarifes 

 1 record 

 1 chofer. 

 

El equipo solicitado para la realización del trabajo fue el siguiente, se detalla en la siguiente 

Tabla: 
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Tabla Nº 2 Equipo necesario para la realización del trabajo 

Nº de serie Detalle 

SLSU-R43503 Trimble R4 L1/L2 PP only (1 Receivers) 54411480655 

89859-00 Trimble R10 Accesory, Pouch for Base/PP Kit   

92600 Battery – Ly-ion, 2,6 Ah, 7.4V 19.2 Wh 

5301810 Charger Dual Battery Slot 

55001403 Power Supply for Charger  

55001402 Cable Kit AC for Power Suppy 

59043 Cable – Data , D89(F) to D89(F), null modern 

52618 Accessories – Tape Measure, Metric/Tenths  

94443-21 FRU – Receiver R4 Model 3 w/o Radio L1/L2 PP only 

 

En el detalle se describe el equipo requerido consistente básicamente en un GPS Trimble de 

doble frecuencia. 

 

De igual manera se procedió a realizar un cronograma de actividades, con fechas tentativas 

de ejecución de los trabajos, que contemplaban básicamente: 

1. Levantamiento topográfico con curvas de nivel 

2. Cálculo de volumen 

3. Cálculo de superficie o área 

4. Planimetría y Altimetría 

5. Trabajo de Gabinete 

 

4.2. Ejecución del Trabajo 

 

Una vez verificada en sitio se procede al Levantamiento Topográfico utilizando el equipo 

GPS requerido, consistente en una Estación Total y apoyado en un punto de estación 

orientando hacia el Norte Magnético se procede al levantamiento de detalles asumiendo las 

coordenadas tanto al Norte como al Este. 
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El trabajo fue ejecutado en dos fases, la primera el año 2011, luego del mega deslizamiento 

de Callapa, en el que se realizó el levantamiento topográfico inicial. 

 

La segunda fase se llevó a cabo en el año 2016, en el que se realizó un segundo levantamiento 

topográfico y el restablecimiento de límites. 

 

4.2.1. Ubicación Geográfica 

 

El proyecto de restablecimiento de límites en el área afectada de la Urbanización “Las Dalias” 

de manera posterior al mega-deslizamiento de Callapa, de acuerdo a lo encargado por el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  

 

4.2.2. Trabajo 

 

El trabajo realizado fue el de realizar el restablecimiento de límites en el área afectada de la 

Urbanización “Las Dalias” de manera posterior al mega-deslizamiento de Callapa, de 

acuerdo a lo encargado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

Además, se establecieron objetivos específicos que fueron: 

1. Realizar la implementación de los puntos de control horizontales, aplicando la 

tecnología GNSS.  

2. Realizar el levantamiento topográfico georreferenciado del área delimitada en el 

Proyecto. 

3. Realizar la sobre posición de la topografía actual y la planimetría aprobada antes 

del mega deslizamiento.  

4. Obtener datos para realizar el replanteo de la “Urbanización Las Dalias” 

 

Esta información permitirá obtener  planimetrías, perfiles longitudinales, ubicación y relieve 

de la superficie dela zona afectada de la Urbanización “Las Dalias” por el mega deslizamiento 

de Callapa en el año 2011. 
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4.2.3. Alcance de Trabajo 

 

El trabajo encomendado tenía los siguientes alcances: 

 Recopilación de información 

 Movilización a la zona de la Urbanización “Las Dalias” afectada por el mega 

deslizamiento. 

 Levantamiento Topográfico en el área afectada 

 Planimetría 

 Altimetría 

 Trabajo de Gabinete con software especializado. 

 Replanteo  

 

4.2.4. Recopilación de Información 

 

Luego de la asignación del trabajo, se procedió a la recopilación de información relacionada 

con la Urbanización “Las Dalias”. La información recopilada fue la siguiente:  

 Planos de la Urbanización “Las Dalias” 

 Planos de la zona realizados anteriormente por el Gobierno Municipal. 

 

4.2.5. Levantamiento Topográfico del Área Afectada de la Urbanización “Las Dalias” 

 

Todo el levantamiento topográfico se realizó con Estación Total SET 630 R y un GPS 

Trimble de doble frecuencia, que registra la información en colectores de datos que archivan 

la información de campo en datos (N,E,Z), para que luego pase la misma información en 

forma directa a la computadora. 

 

El sistema de trabajo complementó las tareas d campo con el proceso y la edición 

computarizada de cálculo y planos. Se ha utilizado varios programas aplicados al cálculo 

topográfico como Eagle Point y Civil 3D, estos programas trabajan dentro de la plataforma 

CAD (DWG-DGN) de dibujos, que es el software más garantizado para el dibujo técnico 

especializado y que permite una interacción permanente entre el ordenador y el usuario. 
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El levantamiento ha sido sometido a un riguroso control de calidad basado en la amplia 

experiencia y en el uso de la tecnología. El amplio conocimiento de los sistemas de mensura 

convencional, complementada con la edición mecanizada de planos, que garantiza una 

verdadera representación del terreno. 

 

4.2.6. Trabajo de Campo y Verificación de Poligonal Base   

 

Se realizó una poligonal abierta con control de cierre poligonal. Estos puntos están 

materializados con mojones de hormigón simple y lleva en la parte superior de la cabeza un 

clavo en la que se encuentra la descripción del punto. A partir de esta poligonal se desarrolló 

el levantamiento plani-altimétrico, que consiste en el levantamiento de todos los detalles 

topográficos que permitieron elaborar planos detallados de la zona. 

 

Una vez verificado en sitio los mojones de concreto con las respectivas coordenadas se 

efectuaron las mensuras de los puntos de control horizontal. En la poligonal base se realizó 

la sesión de GPS, con una frecuencia de una hora en cada punto.  

 

4.2.7. Trabajo de Gabinete  

 

Con la información introducida en la computadora, que consistió en la introducción de 

manera automática de las coordenadas (N, E, Z), para cada uno de los puntos levantados. Se 

graficaron todos los puntos levantados en campo, y sobre la base del croquis de campo, se 

dibujaron en forma digital todos los detalles topográficos.  

 

Por medio del software Eagle Point, se elaboró un modelo digital del terreno (D.M.T.-Digital 

Terrain Model), que es una imagen en forma de conjunto de puntos definidos por sus 

coordenadas en un sistema de referencia tridimensional. 

 

Este es el elemento básico por medio del cual se puede tener en memoria del ordenador, las 

características morfológicas del terreno representado en forma analítica por superficies. Los 
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modelos digitales permiten calcular y dibujar en forma automática la representación de la 

topografía en forma de curvas de nivel. 

 

4.2.8. Planos 

 

La fase siguiente del trabajo consistió en la elaboración de planos. Sin embargo, dado el 

sistema computarizado en que se maneja la información se puede editar planos a la escala 

que el proyectista lo requiera.  

 

4.2.9. Revisión y aprobación 

 

Una vez concluido los trabajos de gabinete y el informe correspondiente se hace la entrega  

al Ing. Residente de Obra para su respectiva revisión y/o aprobación del presente informe. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Conclusión General 

 

Se realizó el restablecimiento de límites en la Urbanización “Las Dalias” de manera posterior 

al mega-deslizamiento de Callapa, de acuerdo a lo encargado por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. Este trabajo se cumplió en dos fases. En la primera, se hizo un 

levantamiento topográfico y en la segunda se realizó la restitución de los terrenos de la 

Urbanización “Las Dalias”, afectados por el mega deslizamiento de Callapa.   

 

Conclusiones Específicas 

 

1. Se realizó la implementación de los puntos de control horizontales, aplicando la 

tecnología GNSS.A partir de la información obtenida en el trabajo de campo y de su 

procesamiento en gabinete se cumplió íntegramente con este propósito. 

2. Se llevó a cabo el levantamiento topográfico georreferenciado del área delimitada en 

el Proyecto. A partir de una inspección ocular de la zona afectada y luego de la 

colocación de mojones, se realizó un levantamiento topográfico detallado, tal como 

aconsejaba un evento de esta magnitud. 

3. Se llevó a cabo la sobre posición de la topografía actual y la planimetría aprobada 

antes del mega deslizamiento. Para ello se tomó en cuenta el levantamiento 

topográfico, el procesamiento de la información y la planimetría aprobada con 

anterioridad al mega deslizamiento, de acuerdo a técnicas establecidas, habiendo 

obtenido la conformidad de todos los involucrados. 

4. Se llegó a la obtención de datos para realizar el replanteo de la zona afectada de la  

Urbanización “Las Dalias” por el mega deslizamiento de la zona de Callapa, a partir 

de las mediciones y cálculos realizados en gabinete con el apoyo de software 

especializado.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

Entre las principales recomendaciones que se pueden señalar para la realización de un trabajo 

de la magnitud del restablecimiento de límites en la Urbanización “Las Dalias” de manera 

posterior al mega-deslizamiento de Callapa, de acuerdo a lo encargado por el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, se pueden mencionar que este trabajo requiere de un 

reconocimiento detallado del terreno afectado, documentando con fotografías el estado actual 

de los terrenos afectados por el mega deslizamiento. 

Posteriormente, se debe realizar un trabajo detallado de levantamiento topográfico que cubra 

el área afectada, llegando a cubrir todo el terreno afectado con todas las mediciones que 

aconseja este tipo de trabajos para tener la mayor información posible acerca de las 

alteraciones provocadas por el mega deslizamiento. Esta información debe ser procesada de 

acuerdo a normas técnicas, con la ayuda de paquetes de software, verificando y cruzando los 

resultados con otros paquetes, para tener una idea cabal de lo sucedido. 

El replanteo o restablecimiento requiere de cálculos pormenorizados y verificados las veces 

necesarias hasta llegar a cumplir con el propósito del trabajo llegando a la conformidad del 

Gobierno Municipal y de los propietarios afectados por este evento. Ver ANEXO 1. 

Adicionalmente, el plano de restablecimiento se encuentra en el ANEXO 2. 
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ANEXO 1 

CÁLCULOS 

 

 

 

 



 
 

 

 

Datos del archivo del proyecto 

Nombre: D:\2016\Georeferenciados\CALCULO1 

Tamaño: 180 KB 

Modificado/a: 6/3/2016 4:36:34 PM (UTC:-4) 

Zona horaria: Hora estándar oeste, Sudamérica 

Número de 

referencia: 

 

Descripción:  
 

Sistema de coordenadas 

Nombre: UTM 

Datum: WGS 1984 

Zona: 19 South (69W) 

Geoide: EGM96 (Global) 

Datum vertical:  

  
 

  

Informe de procesamiento de líneas base 
 

 

Procesando resumen 
 

 

Observación De A Tipo de 

solución 

Prec. H. 

(Metro) 

Prec. V. 

(Metro) 

Aci. geod. Dist. elip 

(Metro) 

ΔAltura 

(Metro) 

INGA --- E1 (B1) INGA E1 Fija 0.006 0.009 63°52'37" 9036.571 -374.423 

INGA --- E5 (B2) INGA E5 Fija 0.007 0.011 63°13'55" 8864.828 -339.324 
 

 
 

Resumen de aceptación 
 

Procesado Pasado Indicador 
 

Fallida 
 

2 2 0 0 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INGA - E1 (10:35:58 AM-11:32:58 AM) (S1) 

Observación de línea base:  INGA --- E1 

(B1) 

Procesados:  6/3/2016 

4:35:23 PM 

Tipo de solución:  Fija 

Frecuencia utilizada:  Frecuencia 

doble (L1, 

L2) 

Precisión horizontal:  0.006 m 

Precisión vertical:  0.009 m 

RMS:  0.007 m 

PDOP máximo:  1.832 

Efemérides utilizadas:  Transmisión 

Modelo de antena:  NGS 

Absolute 

Hora de inicio de procesamiento:  5/27/2016 

10:35:58 

AM (Local: 

UTC-4hr) 

Hora de detención de procesamiento:  5/27/2016 

11:32:58 

AM (Local: 

UTC-4hr) 

Duración del procesamiento:  00:57:00 

Intervalo de procesamiento:  15 

segundos 

 

 

 

 

 



 
 

De: INGA 

Cuadrícula Local Global 

Este 588751.180 m Latitud S16°31'47.46557" Latitud S16°31'47.46557" 

Norte 8172270.659 m Longitud W68°10'05.81433" Longitud W68°10'05.81433" 

Elevación 4045.738 m Altura 4090.652 m Altura 4090.652 m 
 

 

A: E1 

Cuadrícula Local Global 

Este 596878.624 m Latitud S16°29'37.98117" Latitud S16°29'37.98117" 

Norte 8176214.814 m Longitud W68°05'32.24295" Longitud W68°05'32.24295" 

Elevación 3672.012 m Altura 3716.229 m Altura 3716.229 m 
 

 

Vector 

ΔEste 8127.444 m Acimut Adelante NS 63°52'37" ΔX 7821.426 m 

ΔNorte 3944.155 m Dist. elip 9036.571 m ΔY 2306.463 m 

ΔElevación -373.726 m ΔAltura -374.423 m ΔZ 3924.971 m 
 

  
 

 

Errores estándar 
 

Errores de vector: 

σ ΔEste 0.002 m σ Acimut NS delantero 0°00'00" σ ΔX 0.002 m 

σ ΔNorte 0.003 m σ Dist. elipsoide 0.002 m σ ΔY 0.004 m 

σ ΔElevación 0.005 m σ ΔAltura 0.005 m σ ΔZ 0.003 m 
  

 

Matriz de covarianzas a posteriori (Metro²) 
 

 X Y Z 

X 0.0000046351   

Y -0.0000041409 0.0000195765  

Z -0.0000009697 0.0000056483 0.0000086947 
  

 

Ocupaciones 
 

 De A 

ID de punto: INGA E1 



 
 

Archivo de 

datos: 

D:\2016\Georeferenciados\DALIAS 

BOZO\BOZO\BOZO\bozo\BLPZ201605270000a.T00 

D:\2016\Georeferenciados\DALIAS 

BOZO\BOZO\BOZO\bozo\06551480.T02 

Tipo de 

receptor: 

NetRS R4-3 

Número de 

serie del 

receptor: 

4520250852 5441480655 

Tipo de 

antena: 

Zephyr Geodetic R4-3 Internal 

Número de 

serie de la 

antena: 

12626089 41480655 

Altura de la 

antena 

(medida): 

2.072 m 1.475 m 

Método de 

antena: 

Base del soporte de la antena Base del soporte de la antena 

  

 

Estilo de procesamiento: 
 

Máscara de elevación: 10.0 deg 

Autoiniciar procesamiento: Sí 

Iniciar numeración automática de ID: AUTO0001 

Vectores continuos: No 

Generar residuales: Sí 

Modelo de antena: Automático 

Tipo de efeméride: Automático 

Frecuencia: Múltiples frecuencias 

Intervalo de procesamiento: Usar todos los datos 

Forzar flotante: No 
 

 
 

Criterios de aceptación 
 

Componente del vector Indicador 
 

Fallida 
 

Precisión horizontal > 0.050 m + 1.000 ppm 0.100 m + 1.000 ppm 



 
 

Precisión vertical > 0.100 m + 1.000 ppm 0.200 m + 1.000 ppm 
 

 

 

 

INGA - E5 (12:29:13 PM-1:28:58 PM) (S2) 

Observación de línea base:  INGA --- E5 

(B2) 

Procesados:  6/3/2016 

4:35:23 PM 

Tipo de solución:  Fija 

Frecuencia utilizada:  Frecuencia 

doble (L1, 

L2) 

Precisión horizontal:  0.007 m 

Precisión vertical:  0.011 m 

RMS:  0.006 m 

PDOP máximo:  2.436 

Efemérides utilizadas:  Transmisión 

Modelo de antena:  NGS 

Absolute 

Hora de inicio de procesamiento:  5/27/2016 

12:29:13 

PM (Local: 

UTC-4hr) 

Hora de detención de procesamiento:  5/27/2016 

1:28:58 PM 

(Local: 

UTC-4hr) 

Duración del procesamiento:  00:59:45 

Intervalo de procesamiento:  15 

segundos 

 

 

 



 
 

 

De: INGA 

Cuadrícula Local Global 

Este 588751.180 m Latitud S16°31'47.46557" Latitud S16°31'47.46557" 

Norte 8172270.659 m Longitud W68°10'05.81433" Longitud W68°10'05.81433" 

Elevación 4045.738 m Altura 4090.652 m Altura 4090.652 m 
 

Componentes de vector (Marca a marca) 
 

De: INGA 

Cuadrícula Local Global 

Este 588751.180 

m 

Latitud S16°31'47.46557" Latitud S16°31'47.46557" 

Norte 8172270.659 

m 

Longitud W68°10'05.81433" Longitud W68°10'05.81433" 

Elevación 4045.738 m Altura 4090.652 m Altura 4090.652 m 
 

 

A: E5 

Cuadrícula Local Global 

Este 596680.101 m Latitud S16°29'37.53714" Latitud S16°29'37.53714" 

Norte 8176229.351 m Longitud W68°05'38.94082" Longitud W68°05'38.94082" 

Elevación 3707.093 m Altura 3751.328 m Altura 3751.328 m 
 

 

Vector 

ΔEste 7928.921 m Acimut Adelante NS 63°13'55" ΔX 7651.022 m 

ΔNorte 3958.693 m Dist. elip 8864.828 m ΔY 2197.484 m 

ΔElevación -338.645 m ΔAltura -339.324 m ΔZ 3928.101 m 
 

  
 
 

Errores estándar 
 

Errores de vector: 

σ ΔEste 0.003 m σ Acimut NS delantero 0°00'00" σ ΔX 0.004 m 

σ ΔNorte 0.002 m σ Dist. elipsoide 0.003 m σ ΔY 0.005 m 

σ ΔElevación 0.006 m σ ΔAltura 0.006 m σ ΔZ 0.002 m 
  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

Estilo de procesamiento: 
 

Máscara de elevación: 10.0 deg 

Autoiniciar procesamiento: Sí 

Iniciar numeración automática de ID: AUTO0001 

Vectores continuos: No 

Generar residuales: Sí 

Modelo de antena: Automático 

Tipo de efeméride: Automático 

Frecuencia: Múltiples frecuencias 

Intervalo de procesamiento: Usar todos los datos 

Forzar flotante: No 
 

 
 

Criterios de aceptación 
 

Componente del vector Indicador 
 

Fallida 
 

Precisión horizontal > 0.050 m + 1.000 ppm 0.100 m + 1.000 ppm 

Precisión vertical > 0.100 m + 1.000 ppm 0.200 m + 1.000 ppm 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

MONOGRAFIA DEL GPS E1 

19 L 

SECTOR: VILLA SALOME  
PROVINCIA: MURILLO 
DEPARTAMENTO: LA PAZ 
SISTEMA DE COORDENADAS: U.T.M.  WGS84 
 

NORTE:       8176214.814       
ESTE:   596878.624 

ELEVACIÒN:3672.012 

A:             19 L 

 

Vista Punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Panorámica 

 



 
 

MONOGRAFIA DEL GPS E5 

19 L 

SECTOR: VILLA SALOME  
PROVINCIA: MURILLO 
DEPARTAMENTO: LA PAZ 
SISTEMA DE COORDENADAS: U.T.M.  WGS84 
 

NORTE:       8176229.351       
ESTE:   596680.101 

ELEVACIÒN:3707.093 

A:             19 L 

 

Vista Punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Panorámica 

 

 

 

 

 



 
 

  PLANILLA GENERAL DE TRABAJO 

  COORDENADAS U.T.M. WGS-84 

NORTE ESTE ELEVACIÒN DESCRIPCIÒN 

8176229.351 596680.101 3707.093 E5 

8176214.803 596878.772 3672.064 E1 

8176189.668 596742.091 3684.79 E10 

8176178.183 596746.793 3680.497 1 

8176158.547 596738.041 3678.832 2 

8176181.472 596884.303 3664.839 1 

8176188.242 596879.308 3666.349 2 

8176145.8 596719.99 3686.137 4 

8176084.503 596708.427 3681.782 5 

8176088.13 596713.671 3680.544 D7 

8176064.586 596671.926 3690.123 D6 

8176076.7 596674.017 3689.279 E6 

8176079.048 596667.295 3689.201 7 

8176082.496 596660.991 3691.416 8 

8176093.337 596647.442 3695.177 9 

8176125.27 596657.992 3691.254 11 

8176151.317 596664.119 3692.116 12 

8176169.746 596690.921 3691.304 14 

8176205.232 596702.742 3689.202 E18 

8176203.306 596712.147 3687.326 LP16 

8176201.348 596716.701 3687.049 CA20 

8176197.907 596715.286 3687.249 CA21 

8176199.465 596711.597 3687.242 CA22 

8176168.841 596706.398 3689.205 CA23 

8176168.284 596701.383 3689.341 CA24 

8176156.405 596700.288 3690.109 CS25 

8176160.713 596705.279 3690.518 CS26 

8176157.838 596707.573 3690.736 CS27 

8176159.98 596710.076 3689.697 CS28 

8176156.183 596713.825 3689.631 CS29 

8176152.803 596725.347 3685.322 IP30 

8176151.228 596718.412 3687.71 IP31 

8176144.491 596712.084 3689.945 32 

8176144.497 596712.127 3689.946 33 

8176226.046 596676.499 3707.083 E6 

8176214.814 596878.624 3672.012 E1 

8176141.186 596708.03 3689.712 34 

8176151.745 596696.864 3689.498 35 

8176152.581 596693.336 3689.453 36 

8176138.045 596686.659 3688.314 37 

8176179.868 596687.115 3693.358 38 

8176160.266 596667.114 3691.936 39 

8176275.356 596661.84 3714.309 CONST47 



 
 

8176271.47 596663.007 3713.557 CONST48 

8176259.665 596665.668 3711.269 CONST49 

8176249.494 596667.474 3708.28 CONST50 

8176249.15 596667.429 3708.265 CONST51 

8176245.65 596668.38 3707.695 CONST52 

8176244.108 596668.44 3707.874 CONST53 

8176241.73 596667 3708.954 CONST54 

8176232.086 596636.563 3708.581 CONST55 

8176223.549 596612.931 3709.934 CONST56 

8176217.351 596631.265 3708.465 CONST57 

8176207.645 596639.198 3707.251 CONST58 

8176202.731 596630.796 3707.815 CONST59 

8176211.528 596656.815 3706.681 CONST60 

8176383.965 596634.141 3752.519 C1 

8176383.995 596632.577 3752.731 GPS1 

8176207.694 596672.281 3701.048 LP15 

8176150.102 596671.413 3691.484 LP13 

8176121.93 596645.708 3696.246 LP10 

8176112.284 596649.184 3692.812 115 

8176099.782 596670.899 3688.48 116 

8176097.979 596674.851 3688.207 117 

8176086.224 596704.738 3681.665 118 

8176107.525 596703.402 3682.578 119 

8176115.985 596680.11 3686.487 120 

8176118.506 596675.747 3687.492 121 

8176125.272 596658.203 3691.035 122 

8176122.004 596645.855 3695.857 123 

8176125.213 596646.051 3697.002 124 

8176125.265 596652.652 3693.133 125 

8176128.432 596652.567 3693.939 126 

8176155.485 596676.887 3688.59 127 

8176146.609 596690.2 3689.271 128 

8176144.498 596693.606 3689.25 129 

8176134.773 596708.696 3688.195 130 

8176169.708 596690.895 3691.022 131 

8176167.94 596701.052 3689.334 132 

8176167.99 596698.607 3689.599 133 

8176165.083 596697.767 3689.64 134 

8176157.76 596738.074 3681.684 135 

8176146.54 596704.651 3690.154 136 

8176104.31 596676.991 3687.948 CAM 11 

8176104.632 596672.707 3687.713 CAM 12 

8176090.912 596669.624 3688.461 CAM 13 

8176089.099 596673.879 3688.645 CAM 14 

8176077.606 596668.7 3688.974 CAM 15 

8176066.718 596667.241 3689.757 CAM 16 



 
 

8176053.153 596662.753 3690.812 CAM 17 

8176050.173 596666.785 3691.144 CAM 18 

8176063.96 596671.72 3690.026 CAM 19 

8176214.814 596878.624 3672.012 GPSE1 

8176229.351 596680.101 3707.093 gpsee5 

8176152.777 596732.838 3682.451 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Datos del archivo del proyecto 

Nombre: D:\2016\Georeferenciados\CALCULO2.vce 

Tamaño: 185 KB 

Modificado/a: 8/10/2016 1:22:57 PM (UTC:-4) 

Zona horaria: Hora estándar oeste, Sudamérica 

Número de 

referencia: 

 

Descripción:  
 

Sistema de coordenadas 

Nombre: UTM 

Datum: WGS 1984 

Zona: 19 South (69W) 

Geoide: EGM96 (Global) 

Datum vertical:  

  
 

  

Informe de procesamiento de líneas base 

 

 

Procesando resumen 
 

 

Observación De A Tipo de 

solución 

Prec. H. 

(Metro) 

Prec. V. 

(Metro) 

Aci. geod. Dist. elip 

(Metro) 

ΔAltura 

(Metro) 

INGA --- BM2 

(B1) 

INGA BM2 Fija 0.008 0.026 60°30'30" 8813.496 -248.347 

INGA --- L2 (B2) INGA L2 Fija 0.006 0.017 60°59'27" 9012.705 -277.460 

 

 
 

Resumen de aceptación 
 

Procesado Pasado Indicador 
 

Fallida 
 

2 2 0 0 

 

 

 

 

 



 
 

INGA - BM2 (Segundos intercalados inválidos-Segundos 

intercalados inválidos) (S1) 

Observación de línea base:  INGA --- 

BM2 (B1) 

Procesados:  Segundos 

intercalados 

inválidos 

Tipo de solución:  Fija 

Frecuencia utilizada:  Frecuencia 

doble (L1, 

L2) 

Precisión horizontal:  0.008 m 

Precisión vertical:  0.026 m 

RMS:  0.009 m 

PDOP máximo:  2.136 

Efemérides utilizadas:  Transmisión 

Modelo de antena:  NGS 

Absolute 

Hora de inicio de procesamiento:  Segundos 

intercalados 

inválidos 

(Local: UTC-

4hr) 

Hora de detención de procesamiento:  Segundos 

intercalados 

inválidos 

(Local: UTC-

4hr) 

Duración del procesamiento:  01:00:15 

Intervalo de procesamiento:  15 segundos 

 

 

 

 



 
 

Componentes de vector (Marca a marca) 
 

De: INGA 

Cuadrícula Local Global 

Este 588751.180 m Latitud S16°31'47.46557" Latitud S16°31'47.46557" 

Norte 8172270.659 m Longitud W68°10'05.81433" Longitud W68°10'05.81433" 

Elevación 4045.738 m Altura 4090.652 m Altura 4090.652 m 
 

 

A: BM2 

Cuadrícula Local Global 

Este 596438.267 m Latitud S16°29'26.27444" Latitud S16°29'26.27444" 

Norte 8176576.555 m Longitud W68°05'47.14967" Longitud W68°05'47.14967" 

Elevación 3798.051 m Altura 3842.305 m Altura 3842.305 m 
 

 

Vector 

ΔEste 7687.087 m Acimut Adelante NS 60°30'30" ΔX 7494.239 m 

ΔNorte 4305.897 m Dist. elip 8813.496 m ΔY 1934.425 m 

ΔElevación -247.687 m ΔAltura -248.347 m ΔZ 4234.444 m 
 

  
 
 

Errores estándar 
 

Errores de vector: 

σ ΔEste 0.003 m σ Acimut NS delantero 0°00'00" σ ΔX 0.005 m 

σ ΔNorte 0.003 m σ Dist. elipsoide 0.003 m σ ΔY 0.012 m 

σ ΔElevación 0.013 m σ ΔAltura 0.013 m σ ΔZ 0.005 m 
  

 

Matriz de covarianzas a posteriori (Metro²) 
 

 X Y Z 

X 0.0000231526   

Y -0.0000453764 0.0001409213  

Z -0.0000193079 0.0000507046 0.0000272737 
  

 

Ocupaciones 
 

 De A 



 
 

ID de punto: INGA BM2 

Archivo de datos: D:\2016\Georeferenciados\DALIAS JUAN 

LARICO\larico\BLPZ201607280000a.T00 

D:\2016\Georeferenciados\DALIAS 

JUAN LARICO\larico\06552102.T02 

Tipo de receptor: NetRS R4-3 

Número de serie del 

receptor: 

4520250852 5441480655 

Tipo de antena: Zephyr Geodetic R4-3 Internal 

Número de serie de la 

antena: 

12626089 41480655 

Altura de la antena 

(medida): 

2.072 m 1.430 m 

Método de antena: Base del soporte de la antena Base del soporte de la antena 
  

 

 

Estilo de procesamiento: 
 

Máscara de elevación: 10.0 deg 

Autoiniciar procesamiento: Sí 

Iniciar numeración automática de ID: AUTO0001 

Vectores continuos: No 

Generar residuales: Sí 

Modelo de antena: Automático 

Tipo de efeméride: Automático 

Frecuencia: Múltiples frecuencias 

Intervalo de procesamiento: Usar todos los datos 

Forzar flotante: No 
 

 
 

Criterios de aceptación 
 

Componente del vector Indicador 
 

Fallida 
 

Precisión horizontal > 0.050 m + 1.000 ppm 0.100 m + 1.000 ppm 

Precisión vertical > 0.100 m + 1.000 ppm 0.200 m + 1.000 ppm 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes de vector (Marca a marca) 
 

De: INGA 

Cuadrícula Local Global 

INGA - L2 (Segundos intercalados inválidos-Segundos 

intercalados inválidos) (S2) 

Observación de línea base:  INGA --- L2 

(B2) 

Procesados:  Segundos 

intercalados 

inválidos 

Tipo de solución:  Fija 

Frecuencia utilizada:  Frecuencia 

doble (L1, 

L2) 

Precisión horizontal:  0.006 m 

Precisión vertical:  0.017 m 

RMS:  0.008 m 

PDOP máximo:  2.489 

Efemérides utilizadas:  Transmisión 

Modelo de antena:  NGS 

Absolute 

Hora de inicio de procesamiento:  Segundos 

intercalados 

inválidos 

(Local: 

UTC-4hr) 

Hora de detención de procesamiento:  Segundos 

intercalados 

inválidos 

(Local: 

UTC-4hr) 

Duración del procesamiento:  00:53:30 

Intervalo de procesamiento:  15 

segundos 



 
 

Este 588751.180 m Latitud S16°31'47.46557" Latitud S16°31'47.46557" 

Norte 8172270.659 m Longitud W68°10'05.81433" Longitud W68°10'05.81433" 

Elevación 4045.738 m Altura 4090.652 m Altura 4090.652 m 
 

 

A: L2 

Cuadrícula Local Global 

Este 596648.814 m Latitud S16°29'25.23557" Latitud S16°29'25.23557" 

Norte 8176607.538 m Longitud W68°05'40.05326" Longitud W68°05'40.05326" 

Elevación 3768.957 m Altura 3813.192 m Altura 3813.192 m 
 

 

Vector 

ΔEste 7897.634 m Acimut Adelante NS 60°59'27" ΔX 7682.598 m 

ΔNorte 4336.879 m Dist. elip 9012.705 m ΔY 2030.474 m 

ΔElevación -276.780 m ΔAltura -277.460 m ΔZ 4273.348 m 
 

  
 
 

Errores estándar 
 

Errores de vector: 

σ ΔEste 0.003 m σ Acimut NS delantero 0°00'00" σ ΔX 0.004 m 

σ ΔNorte 0.002 m σ Dist. elipsoide 0.002 m σ ΔY 0.008 m 

σ ΔElevación 0.009 m σ ΔAltura 0.009 m σ ΔZ 0.003 m 
  

 

Matriz de covarianzas a posteriori (Metro²) 
 

 X Y Z 

X 0.0000130440   

Y -0.0000192609 0.0000621139  

Z -0.0000069548 0.0000185259 0.0000118001 
  

 

Ocupaciones 
 

 De A 

ID de punto: INGA L2 

Archivo de datos: D:\2016\Georeferenciados\DALIAS JUAN 

LARICO\larico\BLPZ201607280000a.T00 

D:\2016\Georeferenciados\DALIAS 

JUAN LARICO\larico\06552105.T02 



 
 

Tipo de receptor: NetRS R4-3 

Número de serie del 

receptor: 

4520250852 5441480655 

Tipo de antena: Zephyr Geodetic R4-3 Internal 

Número de serie de la 

antena: 

12626089 41480655 

Altura de la antena 

(medida): 

2.072 m 1.505 m 

Método de antena: Base del soporte de la antena Base del soporte de la antena 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MONOGRAFIA DEL GPS L2 

19 L 

SECTOR: VILLA SALOME-LAS DALIAS  
PROVINCIA: MURILLO 
DEPARTAMENTO: LA PAZ 
SISTEMA DE COORDENADAS: U.T.M.  WGS84 
 

NORTE:       8176607.538       
ESTE:   596648.814 

ELEVACIÒN:3768.957 

A:             19 L 

 

Vista Punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Panorámica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MONOGRAFIA DEL GPS BM2 

19 L 

SECTOR: VILLA SALOME-LAS DALIAS  
PROVINCIA: MURILLO 
DEPARTAMENTO: LA PAZ 
SISTEMA DE COORDENADAS: U.T.M.  WGS84 
 

NORTE:       8176576.555       
ESTE:   596438.267 

ELEVACIÒN:3798.051 

A:             19 L 

 

Vista Punto 

 

 

 

 

 

 

Vista Panorámica 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  PLANILLA GENERAL DE TRABAJO 

  COORDENADAS U.T.M. WGS-84 

NORTE ESTE ELEVACIÒN DESCRIPCIÒN 

8176212.15 596867.628 3673.272 E2 

8176119.19 596992.473 3649.959 BM1 

8176136.19 596992.511 3650.412 BM25 

8176135.62 596989.347 3651.509 ST3 

8176226.93 596861.309 3674.86 E3 

8176181.47 596884.303 3664.839 1 

8176188.24 596879.308 3666.349 2 

8176183.73 596872.597 3666.532 3 

8176180.71 596872.082 3667.306 4 

8176192.35 596860.658 3669.689 5 

8176192.35 596860.668 3669.689 LP1 

8176185.94 596869.921 3667.681 8 

8176192.01 596865.819 3668.599 9 

8176192.85 596865.251 3668.802 10 

8176190.52 596862.064 3669.016 11 

8176216.75 596881.632 3670.648 12 

8176221.17 596766.725 3688.925 E4 

8176207.73 596860.021 3673.34 21 

8176207.22 596850.915 3674.503 22 

8176213.78 596856.032 3674.691 23 

8176221.25 596861.736 3674.622 24 

8176218.45 596871.944 3673.256 25 

8176207.79 596871.185 3672.31 26 

8176208.92 596875.571 3671.968 27 

8176215.06 596872.675 3672.829 28 

8176215.16 596863.182 3674.186 29 

8176208.69 596861.335 3673.561 30 

8176207.16 596850.711 3674 31 

8176202.75 596847.524 3676.05 32 

8176194.87 596857.465 3672.935 33 

8176215.78 596842.733 3676.319 34 

8176209.13 596836.621 3676.666 35 

8176224.8 596830.779 3679.969 36 

8176229.36 596679.979 3707.044 E5 

8176226.05 596676.499 3707.083 E6 

8176214.81 596878.624 3672.012 E1 

8176163.6 596928.863 3660.552 CAS1 



 
 

8176161.33 596923.743 3659.416 CAS2 

8176159.23 596923.842 3659.46 CAS3 

8176216.82 596881.681 3670.64 78 

8176225.78 596862.373 3674.739 79 

8176205.46 596844.096 3675.091 80 

8176205.46 596840.704 3674.642 E7 

8176222.31 596848.916 3674.827 88 

8176229.16 596854.77 3674.69 89 

8176240.75 596839.37 3678.478 90 

8176240.75 596839.368 3678.48 91 

8176252.38 596834.284 3679.916 92 

8176259.55 596849.628 3680.314 93 

8176176.69 596816.603 3673.954 94 

8176231.09 596865.066 3673.343 95 

8176242.64 596872.145 3673.463 96 

8176251.1 596869.367 3673.965 97 

8176264.51 596858.473 3675.208 98 

8176251.65 596859.644 3674.617 99 

8176244.31 596865.103 3673.642 100 

8176241.05 596864.459 3673.501 101 

8176234.76 596860.466 3673.389 102 

8176168.69 596801.738 3673.771 E8 

8176191.89 596815 3674.441 111 

8176200.97 596803.243 3680.099 112 

8176174.69 596803.417 3674.005 113 

8176181.59 596810.228 3673.941 114 

8176205.27 596843.3 3674.628 115 

8176209.12 596836.627 3674.939 117 

8176220 596821.297 3677.58 118 

8176201 596803.264 3680.234 119 

8176189.7 596817.828 3674.093 120 

8176177.72 596814.05 3673.841 E9 

8176200.39 596797.861 3680.657 CAS121 

8176201.82 596799.021 3680.473 CAS122 

8176201.98 596798.648 3680.523 CAS123 

8176202.67 596797.739 3680.947 CAS124 

8176204.24 596798.657 3681.086 CAS125 

8176205.78 596796.692 3681.401 CAS126 

8176222.96 596766.604 3687.944 CAS127 

8176221.73 596772.594 3686.88 128 



 
 

8176225.4 596775.792 3686.559 129 

8176225.57 596775.938 3686.545 130 

8176229.29 596779.126 3686.236 131 

8176229.46 596779.274 3686.224 132 

8176222.31 596848.889 3675.431 133 

8176226.36 596843.635 3678.058 134 

8176230.71 596837.842 3679.77 135 

8176223.58 596769.298 3688.465 COL137 

8176223.51 596769.253 3688.478 COL138 

8176223.57 596769.298 3688.468 COL139 

8176223.4 596769.177 3688.496 COL140 

8176223.34 596769.409 3688.468 COL141 

8176225.64 596765.99 3689.064 CAS142 

8176222.2 596763.547 3688.934 CAS143 

8176227.89 596762.42 3692.671 CAS144 

8176212.48 596752.808 3688.668 145 

8176188 596742.387 3684.547 E10 

8176201.38 596742.901 3684.307 146 

8176202.4 596766.466 3682.405 147 

8176193.43 596759.424 3681.298 148 

8176208.16 596759.544 3684.518 149 

8176203.14 596772.775 3683.072 150 

8176205.88 596770.07 3682.728 151 

8176221.54 596772.463 3685.528 152 

8176199.35 596784.849 3679.608 153 

8176199.57 596785.048 3679.623 154 

8176199.42 596785.207 3679.552 155 

8176196.26 596788.899 3680.55 156 

8176196.3 596788.898 3680.557 157 

8176211.01 596805.228 3680.102 E11 

8176205.74 596796.699 3680.985 158 

8176204.36 596795.562 3681.174 159 

8176196.27 596788.895 3680.449 160 

8176199.56 596785.07 3680.435 161 

8176223.86 596768.857 3688.978 R1 

8176203.55 596782.731 3680.693 E12 

8176213.51 596787.15 3682.345 E13 

8176221.17 596766.722 3688.926 333 

8176244.95 596792.617 3684.774 222 

8176244.96 596792.666 3686.346 223 



 
 

8176238.33 596800.707 3683.101 224 

8176225.24 596817.168 3680.943 225 

8176200.96 596803.234 3679.941 226 

8176192.81 596795.651 3680.316 227 

8176194.93 596794.77 3680.05 E13 

8176215.36 596764.875 3685.482 E14 

8176194.93 596794.774 3680.045 E14A 

8176214.75 596779.579 3682.488 E16 

8176203.56 596782.725 3680.699 E12A 

8176211 596805.223 3680.082 276 

8176190.17 596793.063 3680.043 277 

8176188.2 596790.746 3680.043 278 

8176186.77 596788.606 3679.633 279 

8176185.7 596787.651 3679.547 280 

8176185.22 596787.553 3679.25 281 

8176184.13 596786.505 3680.773 E17 

8176182.33 596786.083 3679.302 288 

8176221.17 596766.716 3688.911 289 

8176191.76 596778.726 3679.737 290 

8176186.47 596784.684 3678.561 291 

8176186.79 596776.027 3678.392 292 

8176176.59 596784.2 3676.836 293 

8176182.31 596786.069 3678.578 294 

8176184.17 596781.945 3677.996 295 

8176179.97 596781.827 3677.185 296 

8176191.84 596761.678 3680.296 297 

8176197.69 596751.481 3683.609 298 

8176199.24 596752.678 3682.933 299 

8176201.24 596750.261 3682.914 300 

8176201.09 596754.069 3684.146 301 

8176203 596751.593 3683.878 302 

8176210.11 596772.273 3682.802 303 

8176224.52 596760.296 3688.35 304 

8176205.24 596702.641 3689.156 E18 

8176189.7 596741.994 3684.753 E19 

8176214.81 596878.624 3672.012 GPSE1 

8176229.35 596680.101 3707.093 gpsee5 

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO 2 

PLANO 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


