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RESUMEN 

En la actualidad, la práctica general de los trabajos Topográficos se abordan empleando 

equipos de mediciones electrónicas como las Estaciones Totales y equipos GNSS1, este 

último ya sea en modo estático con pos-proceso, o lo que cada día es más habitual, en modo 

cinemático en tiempo real (GPS-RTK), La necesidad de incluir los datos geográficos y 

temáticos en un sistema de información geográfica (SIG), ya sea en cartografía digital 

(archivos CAD2, base de datos SIG, etc.), o cartografía tradicional (planos cartográficos 

impresos en papel), obliga inexorablemente a realizar los cálculos en un sistema de 

referencia geodésico oficial, que en nuestro caso tanto a nivel nacional como local  es el 

sistema de referencia WGS-84. A pesar de todo ello, la metodología de cálculo de las 

coordenadas finales sigue siendo en muchas ocasiones un tema de debate en el medio 

profesional, esto debido a las diferentes metodologías empleadas en el medio y el poco 

entendimiento de las mismas. Este proceder afecta a los resultados finales obtenidos y 

puede producir serios problemas cuando las coordenadas finales son contrastadas por otros 

profesionales que aplican otras metodologías de la topografía.  

En la actualidad, gracias a la potencia de los ordenadores personales es posible calcular 

cualquier trabajo topográfico de forma prácticamente instantánea, con inclusión de todos 

aquellos aspectos teóricos antes reservados exclusivamente a trabajos geodésicos. La 

presente investigación describe el estudio realizado sobre la influencia de las principales 

metodologías de georreferenciación de planos topográficos aplicadas en el Municipio de La 

Paz, en función a una serie de comparaciones en cuanto precisión y extensión del trabajo, 

donde sencillas consideraciones en el procesamiento pueden resultar una alternativa al 

cálculo riguroso. Así mismo, se realiza un análisis abierto en el uso del sistema de 

coordenadas de la Proyección Universal Transversa de Mercator, empleada en el catastro 

urbano, con el fin de desenmarañar las limitaciones que presenta dicho sistema planteando 

alternativas a las grandes dificultades en cuanto a la interpretación de ciertas diferencias 

(elementos lineales y superficiales), que presenta un sistema de proyección cartográfico con 

respecto al terreno.  

Todo ello, ha supuesto para una parte del colectivo profesional la necesidad de indagar 

ciertos conocimientos geodésicos específicamente a temas como la georreferenciación de 

planos topográficos y su aplicación local. 

 

 

1GNSS = Sistema Global de Navegación Satelital 
2CAD = Diseño asistido por computador 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES  

La metodología y el procedimiento técnico de Levantamientos Topográficos realizados en el 

Municipio de La Paz para el catastro urbano, tienen como fin obtener información geográfica 

confiable y oportuna que sea de utilidad general. Esto lleva a que los procedimientos 

técnicos empleen parámetros como unidades de medida, datum's de referencia y sistemas 

de coordenadas específicas.  

Las coordenadas finales de los vértices obtenidas por levantamientos topográficos son 

expresadas en coordenadas UTM3, por tanto, es necesario reducir o corregir la información 

de terreno en información geodésica factible de usar en el elipsoide, para su posterior 

transformación a información plana UTM. Lo que conlleva al uso de metodologías de campo 

o de gabinete que resuelvan el proceso de georreferenciación a las mediciones hechas en 

campo.    

La proyección cartográfica UTM, de aplicación en coberturas cartográficas en escalas 

pequeñas (1:25.000 y menores), también es usada indiscriminadamente en escalas grandes 

(1:10.000 y mayores), en las que la densidad de datos es mayor y la precisión de las 

coordenadas adquiere mayor relevancia. Producto de las precisiones exigidas en estas 

escalas, las distancias de terreno horizontales no son directamente compatibles con sus 

magnitudes proyectadas en el plano UTM. 

En el caso del catastro urbano, este tiene como fin exponer información geográfica confiable 

y oportuna que sea de utilidad general, eso lleva a que la información técnica proporcionada 

al usuario final en cuanto a extensión superficial como perimetral sea una representación fiel 

del terreno, pero debido al uso de sistemas de referencia y sistemas de proyección 

universales para la georreferencación de dichos planos, actualmente esta información no es 

adecuada o no representa la realidad en la información catastral. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Actualmente la determinación absoluta de la posición de puntos y elementos definibles sobre 

la tierra y su representación gráfica en forma plana (trabajos  topográficos, cartográficos y 

geodésicos), requieren de una gestión continua, esta labor obliga a que la mayor parte de los 

trabajos topográficos, cartográficos y geodésicos de cierto alcance, tengan que estar 

perfectamente referidos a un sistema de referencia geodésico oficial a nivel nacional (para 

3UTM = Universal Transversa de Mercator 
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Bolivia el sistema de referencia geodésico es el WGS-84) y principalmente a un sistema de 

coordenadas (para Bolivia es el sistema de coordenadas UTM), es por ello que varias de las 

instituciones locales encargadas del catastro urbano, catastro rural, saneamiento de la 

propiedad agraria entre otros, han establecido sus propias normas técnicas, definiendo así 

metodologías y procedimientos de los trabajos correspondientes, es ahí donde surgen 

diferentes problemas en aspectos como la mala aplicación de las coordenadas UTM como 

es el caso del catastro urbano o la falta de regulación en cuanto a las metodologías y/o 

procesos de georreferenciación al sistema de coordenadas UTM como es el caso del 

saneamiento rural, se suma a todo ello una serie de incertidumbres en cuanto a los usos, 

alternativas y precisiones obtenidas por las metodologías de georreferenciación aplicadas en 

la actualidad. Teniendo en consideración lo mencionado anteriormente, se plantean las 

siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las metodologías más precisas para la reducción o corrección de los 

datos de terreno en información plana con proyección cartográfica UTM? 

 ¿Cuáles son las alternativas para disminuir el error de la mala utilización de distancia 

horizontal y distancia UTM emergentes de los levantamientos topográficos 

georreferenciados? 

 ¿Cuáles son los modos de relación para el tratamiento de distancia horizontal y 

distancia UTM, donde ya se han realizado los levantamientos topográficos 

georreferenciados? 

1.2.1. Formulación del Problema 

Se realiza el siguiente cuestionamiento: ¿los levantamientos topográficos realizados en el 

municipio de La Paz, aplican de manera correcta las metodologías para su 

georreferenciación y representación a un plano cartográfico? 

 Por el cuestionamiento anterior se plantea el siguiente problema: 

¿Es necesario un análisis macro que garantice el buen uso con respecto a la deformación de 

distancia horizontal y distancia UTM, en los levantamientos topográficos georreferenciados 

en el Sistema de Referencia WGS 844, en el Municipio de La Paz, en base a mediciones 

electrónicas y equipos GNSS? 

4WGS 84 = Sistema Geodésico Mundial 1984 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General  

 Analizar los métodos empleados en la georreferenciación de planos topográficos al 

sistema de coordenadas Universal Transversa de Mercator y su uso en el catastro 

urbano del Municipio de La Paz. 

1.3.2. Objetivos Específicos    

 Analizar las coordenadas UTM de los vértices del predio dentro del área de estudio 

obtenidas por el método de levantamiento cartográfico con uso del Factor 

Combinado. 

 Analizar las coordenadas UTM de los vértices del predio dentro del área de estudio 

por medio del uso de un Plano Topográfico Local (LTM-PTL)5. 

 Analizar las coordenadas UTM de los vértices del predio dentro del área de estudio 

obtenidas por medio de los métodos de la Geodesia Geométrica Tradicional. 

 Analizar las limitaciones del uso de la proyección UTM en escalas Urbanas, como las 

divergencias entre superficies y las distancias horizontales topografías con las 

distancias proyectadas UTM.  

1.4. DELIMITACION TEMATICA DE LA TESIS 

1.4.1. Delimitación Técnica 

El tema de investigación tiene una connotación técnica, la cual se circunscribe en el 

área de la Geodesia, Topografía y Cartografía. 

1.4.2. Delimitación Espacial  

De la limitación espacial, se circunscribe a predios dentro del área urbana, de la ciudad de 

La Paz, Provincia Murillo, del Departamento de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia. 

1.4.3. Delimitación Temporal  

El espacio temporal de la presente está enmarcado dentro del periodo de un año es decir; 

del año 2015 hasta el año 2016. 

1.5. JUSTIFICACION DEL TEMA  

La justificación del presente tiene la siguiente relación:  

Actualmente en diferentes instituciones municipales, departamentales y nacionales emplean 

la proyección Universal Transversal de Mercator, en la representación de los planos 

5LTM-PTL = Proyección Local Transversal de Mercator – Plano Topográfico Local 
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topográficos, con el propósito de generar una base de datos para uniformar el sistema de 

representación en Bolivia.   

Por su parte el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, durante muchos años viene 

trabajando con sistemas de referencia bidimensionales, sobre superficies planas; asumiendo 

para cada levantamiento topográfico coordenadas relativas, mismas que permiten realizar la 

representación gráfica y posterior dibujo a escala conveniente, Los levantamientos 

topográficos que se realizan en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz son co-

sustanciales; por tanto, a lo largo de su desarrollo histórico técnico se han implementado una 

serie de metodologías y procedimientos para la medición de propiedades de bienes 

inmuebles y planimetrías de las zonas de la ciudad de La Paz. 

Actualmente, se lleva adelante una reingeniería por parte del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, creando la oficina de Control y Análisis Topográfico Geodésico, con la finalidad 

de apoyar la realización de los levantamientos topográficos,  principalmente para la unidad 

de catastro, en el proceso de la emisión de la certificación catastral, misma que ha generado 

un escenario para que se puedan implementar normas y procedimientos técnicos, para la 

elaboración de los levantamientos topográficos. 

Con la masificación del manejo de los sistemas de posicionamiento satelital global (GNSS), 

que están referidos a un sistema matemático donde a través de un post-proceso o corrección 

en tiempo real, se determina la posición de un punto en un sistema de coordenadas 

específicas, y el uso de las estaciones totales que realiza un proceso de cálculo interno, 

genera un paradigma de conceptos nuevos; esta combinación genera una confusión del uso 

pleno de los elipsoides de referencia, proyecciones cartográficas y planos de proyección, 

considerando principalmente el análisis de las deformaciones de distancias horizontales 

versus distancia UTM. 

En ese sentido, se realiza una descripción de los escenarios de confusión emergentes, tanto 

del uso de metodologías empleadas para la representación cartográfica de los 

levantamientos topográficos, además del análisis de las deformaciones de distancias 

horizontales versus distancia UTM, actualmente existentes para el análisis y tratamiento que 

permitirán comprender la magnitud y la importancia de la construcción de procedimientos 

técnicos para su resolución. 

1.5.1. Valor Teórico  

La presente investigación, tiene el propósito de estudiar, generar reflexión y debate 

académico sobre el conocimiento existente en cuanto a las deformaciones de distancias 

horizontales versus distancia UTM, desde las diferentes esferas y escenarios de la 
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Geodesia, Topografía y Cartografía, y de la manera en que actualmente se viene 

efectuando, contrastando los resultados obtenidos durante el proceso investigativo. 

No existe bien establecida una normativa técnica actual del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, con respecto a los levantamientos topográficos georreferenciados; que por cierto no 

se encuentra plasmada en un manual de procedimiento, es por esta razón que se podrían 

considerar ajenos a la realidad, no existiendo por parte del Municipio un esfuerzo destacado 

que aborde soluciones al problema planteado. 

En los últimos años se han intensificado como requisito el levantamiento topográfico 

georreferenciado para la certificación catastral, consiguientemente, se ve necesario el 

análisis de las deformaciones de distancias horizontales versus distancia UTM.  

Este es un desafío a afrontar en la actualidad, donde se busque lograr que estas estrategias 

de compatibilización sean acordes a la realidad y con aplicación de normas técnicas. 

Por otra parte, el análisis de las deformaciones de distancias horizontales versus distancia 

UTM, requiere la necesidad de adecuar al contexto actual, no sólo métodos ya establecidos, 

sino tener flexibilidad para cambiar la visión técnica, socio-cultural y jurídica para lograr así 

nuevas adaptaciones al contexto. 

1.5.2. Valor Técnico  

Las normas técnicas en materia de geodesia, topografía y cartografía, han establecido un 

nuevo procedimiento para el análisis de las deformaciones de distancias horizontales versus 

distancia UTM, en mediciones de propiedades de bienes inmuebles de extensiones 

pequeñas a escalas grandes. Sin embargo, luego de realizar el levantamiento topográfico 

georreferenciado, surgen algunas interrogantes que conllevaran a conflictos en cuanto a 

ubicación, distancias y áreas. Esta situación se agrava más, cuando por ejemplo 

proporcionamos datos de áreas que son relacionadas jurídicamente a las minutas de compra 

y venta, quedando en suspenso la confiabilidad de esa información. Ahora, no existiendo un 

procedimiento técnico para realizar los levantamientos topográficos desde la toma de datos, 

su proceso y finalmente su dibujo, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, establece el 

uso del factor combinado; además, de las correcciones naturales que se deben  aplicar a las 

estaciones totales; entre tanto, con respecto al análisis de las deformaciones de distancias 

horizontales versus distancia UTM, se señala que serán de acuerdo a los parámetros 

establecidos por la unidad de Análisis y Control Topográfico.  

Si bien internamente existe una metodología que establece las pautas básicas para elaborar 

los levantamientos topográficos, se ha verificado en la práctica, que estas no vienen siendo 

cumplidas de manera estricta por parte de los profesionales topógrafos externos; 
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considerando que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz reconoce el levantamiento 

topográfico georreferenciado realizado, en tanto cumpla de alguna manera la presentación 

de los vértices de los inmuebles en valores con coordenadas UTM. Por lo tanto, el análisis 

de las deformaciones de distancias horizontales versus distancia UTM constituye un factor 

determinante para el buen uso de la información proveniente de los levantamientos 

topográficos georreferenciados. 

1.5.3. Valor Social  

La imprecisión en la información técnica de los trabajos topográficos georreferenciados, en 

cuanto a la relación: distancia horizontal versus distancia UTM, genera una confusión al 

usuario final al no existir relación en cuanto a la información técnica (Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz) con la información legal (Derechos Reales). Por tanto, el estudio 

plantea generar una propuesta que permita realizar el fortalecimiento técnico. 

1.6. HIPÓTESIS  

Los diferentes métodos técnicos empleados para la georreferenciación y representación 

cartográfica de los planos topográficos, ofrecen en su conjunto diferentes grados de 

precisión, el análisis de las mismas nos ayudara entender de mejor manera el grado de 

precisión obtenidas por las diferentes metodologías planteadas en la presente, así mismo un 

mejor entendimiento técnico aplicativo en el uso de sistemas de proyecciones universales en 

el Municipio de La Paz.  

1.7. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.7.1. Variable Independiente  

Seguridad técnica del buen uso de información en el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz. 

1.7.2. Variable Dependiente  

El estudio y análisis de los Levantamientos Topográficos Georreferenciados, con respecto a 

la deformación de distancia horizontal y distancia UTM en base a mediciones electrónicas y 

equipos GNSS.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. Descripción del área de estudio 

El municipio de La Paz está asentada a las riberas del río Choqueyapu, que la cruza de 

oeste a este, el centro principal del municipio está aproximadamente a 3650 msnm. que junto 

a la ciudad de El Alto forman el segundo núcleo urbano más grande y poblado del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

El clima es de montaña con inviernos secos y fríos con nevadas ocasionales y veranos 

frescos debido a las elevadas precipitaciones. El promedio de temperatura anual es de 11 

°C. Tiene vientos moderados en agosto. Con una lluvia anual media de 600 mm. (Ver tabla 

No 1) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura máxima registrada (°C) 27 20 26 30 30 23 22 21 23 22 21 22 30 

Temperatura diaria máxima (°C) 13 12 13 13 13 12 12 13 13 14 15 14 13 

Temperatura diaria mínima (°C) 3 3 3 2 0 -2 -2 -1 0 2 3 3 1 

Temperatura mínima registrada (°C) 0 0 -2 -2 -11 -11 -10 -7 -7 -3 -3 -5 -11 

Precipitación total (mm) 114 110 66 35 13 8 10 15 28 43 51 98 591 

 

 

La topografía del área de estudio es irregular, su morfología tiende a valles seniles como 

valles jóvenes, presenta una meseta altiplánica donde se muestra una pendiente regular, se 

ubica dentro de dos áreas fisiográficas: en terrenos altiplanos y serranías.  

2.1.2. Ubicación geográfica 

El área de estudio se encuentra al norte de la ciudad, específicamente en la zona 

Achachicala del municipio de Nuestra Señora de La Paz, del departamento de La Paz del 

Estado Plurinacional de Bolivia. (Ver Figura 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No: 1 Variables climatológicas más importantes 

Fuente: SENAMHI6 2015-2016  Estación Meteorológica  de 3er orden - Alto Achachicala  

 

EL ALTO LA PAZ 

Zona Achachicala 

Figura 1-  Ubicación geográfica del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 6 SENAMHI = Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – La Paz. 
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2.2. MARCO BIBLIOGRÁFICO 

2.2.1. Topografía 

La topografía (de topos, "lugar", y grafos, "descripción") es la ciencia que estudia el conjunto 

de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de la superficie 

de la Tierra, con sus formas y detalles, tanto naturales como artificiales (ver planimetría y 

altimetría). Esta representación tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeñas 

extensiones de terreno, utilizando la denominación de geodesia para áreas mayores. De 

manera muy simple, puede decirse que para un topógrafo la Tierra es plana, mientras que 

para un geodesta no lo es, para lo que se utiliza un sistema de coordenadas tridimensional, 

siendo la X-Y competencia de la planimetría, y la Z de la altimetría. (Wikipedia, 2015) 

2.2.1.1. Levantamiento Topográfico 

Los levantamientos prediales se clasifican en: levantamientos planimétricos o levantamientos 

topográficos. Se considerará levantamiento planimétrico al procedimiento de terreno que 

tiene por objeto la determinación de la posición de puntos en la superficie terrestre, que 

posteriormente serán representados en una proyección horizontal, estos levantamientos 

tienen sólo carácter horizontal. 

Se considerará levantamiento topográfico, al conjunto de operaciones y procedimientos 

utilizados para determinar la posición de puntos sobre la superficie contemplando el relieve o 

elevaciones del terreno, sobre un plano de comparación o de referencia. 

Actualmente, el método más utilizado para la toma de datos se basa en el empleo de una 

estación total, con la cual se pueden medir ángulos horizontales, ángulos verticales y 

distancias, conociendo las coordenadas del lugar donde se ha colocado la Estación es 

posible determinar las coordenadas tridimensionales de todos los puntos que se midan. 

Procesando posteriormente las coordenadas de los datos tomados, es posible dibujar y 

representar gráficamente los detalles del terreno considerados, con las coordenadas de dos 

puntos se hace posible además calcular las distancias o el desnivel entre los mismos puntos, 

aunque no se hubiese estacionado en ninguno.  (MBN7, 2010) 

2.2.1.2. Consideraciones Básicas en Topografía 

 Los levantamientos topográficos se realizan en áreas específicas de la superficie de 

la tierra. 

 En topografía no se considera la verdadera forma de la superficie de la tierra, sino se 

supone esta como una superficie plana. 

7MBN = Ministerio de Bienes Nacionales - Chile 
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 La dirección de la plomada, se considera que es la misma dentro de los límites del 

levantamiento. 

 Todos los ángulos medidos en topografía se consideran planos. 

 Se considera recta a toda línea que une 2 puntos sobre la superficie de la tierra. 

2.2.1.3. Instrumentos Topográficos 

Uno de los principales instrumentos utilizados en los trabajos topográficos es la estación 

total, a ello se complementa el nivel topográfico, cintas métricas, brújulas y otros. 

2.2.1.4. Estación Total 

Este instrumento permite la obtención de coordenadas de puntos respecto a un sistema local 

o arbitrario, como también a sistemas definidos y materializados. Para la obtención de estas 

coordenadas, el instrumento realiza una serie de lecturas y cálculos sobre ellas y otros datos 

suministrados por el operador. Las lecturas que se obtienen con este instrumento son las de 

ángulos verticales, horizontales y distancias. Otra particularidad de este instrumento es la 

posibilidad de incorporarle datos como coordenadas de puntos, códigos, correcciones de 

presión y temperatura, entre otros. 

La precisión de las medidas es del orden de la diezmilésima de gonio en ángulos y de 

milímetros en distancias, pudiendo realizar medidas en puntos situados entre 2 y 5 

kilómetros de distancia según el aparato y la cantidad de prismas usada. 

2.2.1.5. Coordenadas Medidas por la Estación Total 

La posición de un punto se determina mediante un par de coordenadas. Las coordenadas 

polares se determinan mediante una línea y un ángulo, mientras que las coordenadas 

cartesianas requieren de dos líneas en un sistema ortogonal. (Ver figura 2) 

 Coordenadas polares      Coordenadas cartesianas 

Dirección de referencia 

                                             

 

 

 

 

Figura  2 - Tipo de Coordenadas 

Fuente: Manual Estación Total Leica 
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Datos conocidos: x,y 
Datos necesarios: D, α 

D =  

Sin α = y/D;   Cos α = x/D 

CONVERSIÓN 

Datos conocidos: D, α 
Datos necesarios: x,y 
y = D x sin  
x = D x cos Abscisa 

La estación total mide coordenadas polares, las cuales se pueden convertir a cartesianas 

bajo un sistema ortogonal determinado (Ver figura 3), ya sea mediante el propio instrumento 

o posteriormente en gabinete.  (Leica, 2000) 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Geodesia 

La Geodesia es la ciencia que estudia y define la dimensión y forma de la Tierra. Tal forma 

recibe el nombre de Geoide y se genera por una superficie equipotencial del campo de 

gravedad, la que de manera práctica se relaciona con el nivel medio del mar en reposo. El 

problema de la Geodesia es la determinación de la figura de la Tierra y de su campo 

gravitatorio externo en función del tiempo, así como también la determinación del elipsoide 

medio terrestre a partir de parámetros observados sobre la superficie o desde el exterior. 

(Caviedes, 2000) 

2.2.2.1. Las formas de la Tierra  

Para cumplir con los objetivos planteados es necesario definir las formas de la Tierra, las 

cuales pueden tener varias interpretaciones, de acuerdo a la superficie que se tome para 

definirla.  

La superficie más aparente para nosotros es la superficie topográfica, con sus valles, 

montañas y otras formas terrestres continentales y oceánicas, con diferencias de +/- 10.000 

metros. Las formas topográficas son representadas regionalmente mediante proyecciones 

planas determinadas, responsabilidad de la topografía y la cartografía, en las que las alturas 

son visualizadas mediante curvas de nivel o modelos digitales de elevaciones, y la 

planimetría, proyectada a una superficie plana.  

Para cumplir con los objetivos planteados es necesario definir las formas de la Tierra que 

pueden tener varias interpretaciones, de acuerdo a la superficie que se tome para definirla.  

Figura  3 -  Conversión realizada por la Estación Total 

Fuente: Manual Estación Total Leica 
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Para resolver numerosas tareas prácticas de la Geodesia, es necesaria la determinación de 

las coordenadas de puntos aislados sobre la superficie terrestre en el sistema de referencia 

seleccionado. Pero esta superficie topográfica es sumamente compleja, por lo que emplearla 

en la solución matemática de los problemas geodésicos resulta imposible; por ello, se 

representa a la superficie de la Tierra como un elipsoide de revolución, expresada con una 

sencilla ecuación matemática, donde la resolución de los problemas geodésicos no ofrece 

dificultades. Un elipsoide de revolución, es la superficie generada por una elipse rotando 

alrededor de su eje menor, siendo esta la forma matemática de representar a la Tierra. 

 

 

 

Los parámetros que definen un elipsoide son el semieje mayor o semieje ecuatorial (a), y el 

achatamiento (f), una relación entre los semiejes a y b (semieje menor).  (Vera M.A. 2012, 

Introducción a la Geodesia) 

f = (a – b)/ a 

Figura 4 – Forma topográfica de la Tierra 
Fuente: Geodesia Modulo I, Miguel Angel Vera 

Figura 5 – Forma matemática de la Tierra 
Fuente: Geodesia Modulo I, Miguel Angel Vera 
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En Geodesia, los cálculos de precisión se llevan a cabo utilizando un elipsoide, pero muchas 

de las mediciones sobre la superficie terrestre no se refieren a la superficie matemática, sino 

que están referidas a la superficie física de la Tierra denominada geoide. 

El geoide es aquella superficie hacia la cual tienden a conformarse las aguas de los océanos 

y su prolongación por debajo de los continentes; en este caso, es la superficie a la cual las 

aguas de los océanos tenderían a adaptar sus formas si pudieran fluir por debajo de los 

continentes, donde las características del terreno, tales como montañas, valles, etc., ejercen 

fuerzas de gravedad que a su vez afectan las formas de esta superficie.  

En pocas palabras, el geoide es la forma real o física de la Tierra, y corresponde a una 

superficie en la que el potencial de la gravedad en cada uno de sus puntos es constante; es 

decir, que es una superficie equipotencial donde el vector gravedad (dirección de la 

plomada), es perpendicular al geoide en los infinitos puntos que definen su forma. Es una 

superficie cerrada, continua y convexa y que acompaña levemente a la superficie topográfica 

con ondulaciones máximas de unos +/-100 m. 

 

 

Como el elipsoide es una superficie regular y el geoide una superficie irregular, es claro que 

las dos superficies no coincidirán. Estas superficies pueden cortarse, formando un ángulo 

entre sí, que es el mismo ángulo formado entre la perpendicular al elipsoide, denominada 

normal, y la perpendicular al geoide, denominada vertical del lugar, que es la dirección de la 

plomada de un instrumento de medición como un teodolito, estación total o nivel. Este ángulo 

es conocido como desviación relativa de la vertical, se la denomina relativa, porque como 

veremos más adelante dependerá del elipsoide seleccionado y de la determinación del 

datum u origen de referencia. (Vera M.A. 2012, Introducción a la Geodesia) 

Figura 6 – Forma física de la Tierra 
Fuente: Geodesia Modulo I, Miguel Angel Vera 
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La separación entre el geoide y el elipsoide se denomina ondulaciones del geoide (N), o 

alturas del geoide y muestran el grado o medida en que el elipsoide coincide con el geoide, 

dependiendo del elipsoide adoptado y de la ubicación u origen de esta forma matemática.  

En resumen, las formas de la Tierra dependen del tipo de superficie que se trata de describir, 

y se distinguen tres formas diferentes:  

- La superficie topográfica, con las montañas, quebradas, valles y fondo de los océanos, 

con diferencias en su superficie del orden de +/- 10.000 m.  

- La superficie matemática, que es la de un elipsoide de revolución escogido para 

representar las verdaderas dimensiones y forma de la Tierra, adoptada como la más 

conveniente para los cálculos matemáticos.  

- La superficie física o geoide, a la cual están referidas las mediciones hechas sobre la 

superficie de la Tierra con instrumentos que utilizan nivel de burbuja, representando 

idealmente el nivel medio de los mares y su prolongación por debajo de los continentes, 

con ondulaciones en todo el mundo del orden de +/- 100 m.  

La condición ideal es que el elipsoide posea la mayor proximidad a la figura de la Tierra en 

su conjunto, más aún respecto de la forma física. Este elipsoide lo podemos denominar 

Elipsoide Global de la Tierra y tendrá que cumplir con las siguientes condiciones: 

Figura 7 – Relación entre las superficies 
Fuente: Geodesia Modulo I, Miguel Angel Vera 
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 El centro del elipsoide debe coincidir con el centro de gravedad de la Tierra (CGT). 

 El plano ecuatorial elipsódico debe coincidir con el plano del ecuador terrestre. 

 Debe ser mínima la suma de los cuadrados de las diferencias de altura del geoide 

respecto de la superficie del elipsoide seleccionado. 

El elipsoide que cumple con las tres condiciones conforma un Sistema Mundial de 

Referencia o Sistema Geodésico Global, donde las condiciones indicadas expresan 

exigencias respecto a la forma y dimensiones del elipsoide terrestre y de su orientación 

respecto de la Tierra. Es por ello que una preocupación permanente de los geodestas fue y 

es, la realización de mediciones geodésicas en toda la superficie de la Tierra, en la 

actualidad la observación de distintos tipos de satélites, para así determinar los parámetros 

del elipsoide que mejor se adapte a la forma física de la Tierra.  

En física, además del centro de gravedad aparecen los conceptos de centro de masa y de 

centro geométrico o centroide, aunque pueden coincidir con el centro de gravedad, son 

conceptualmente diferentes. El centro de masas coincide con el centro de gravedad, sólo si 

el campo gravitatorio es uniforme; es decir, representado en todos los puntos del campo 

gravitatorio por un vector de magnitud y dirección constante. Mientras que el centro 

geométrico de un cuerpo material, coincide con el centro de masa si el objeto es homogéneo 

(densidad uniforme), o cuando la distribución de materia en el sistema tiene ciertas 

propiedades tales como simetría, condiciones que por supuesto no cumple la Tierra, pero en 

general consideraremos que los tres coinciden en un punto que se va determinando cada 

vez con mayor exactitud.  

Recién en las últimas décadas, gracias a las mediciones realizadas con información 

proveniente de satélites artificiales, se están simplificando y acelerando las soluciones de 

estos problemas.  

Figura 8 – Relación entre la forma física y matemática de la Tierra 

Fuente: Geodesia Modulo I, Miguel Angel Vera 
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En los diferentes países o grupos de países a partir de las mediciones geodésicas 

realizadas, se emplearon sistemas geodésicos que cubrían el territorio del país o de un 

grupo de países. Estos sistemas tenían asociado un elipsoide que fueron denominados 

Elipsoides de Referencia, que difieren del Elipsoide Global de la Tierra, fundamentalmente 

en la no coincidencia de las dimensiones (parámetros), y en los centros de los elipsoide, por 

otra parte, la condición que la suma de los cuadrados de las diferencias de distancias entre 

el geoide y el elipsoide sea mínima no se cumplía para toda la Tierra, sino que la condición 

se adaptaba para el lugar donde se realizaron las mediciones, o en el lugar que se 

seleccionaba la ubicación del datum u origen del sistema de referencia, el término verbal 

referido al pasado es porque estos tipos de sistemas geodésicos entraron en desuso en la 

actualidad, pero debemos considerarlos ya que muchos levantamientos geodésicos y 

cartográficos de los países se encuentran referidos a estos Sistemas Geodésicos Locales.  

Por lo indicado anteriormente, los elipsoides de referencia pueden considerarse como un 

elipsoide que mejor se adapta a la Tierra en una determinada región de la misma. Pero 

debido a la no coincidencia del centro de gravedad de la Tierra con el origen del elipsoide de 

referencia, el eje menor del elipsoide no coincide con el eje de rotación de la Tierra y 

tampoco coinciden los planos ecuatoriales de cada uno. (Ver figura 9)  

 

 

 

Cualquiera sea el grado de precisión con que se hayan realizado o se realicen las 

mediciones para determinar los parámetros que definen el elipsoide de referencia, o el global 

de la Tierra, sus superficies nunca coincidirán con la superficie terrestre ni con el geoide. 

(Ver figura 10) 

Figura 9 – Geoide, Elipsoide Local y Elipsoide Global de la Tierra 
Fuente: Geodesia Modulo I, Miguel Angel Vera 
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Las distancias entre la superficie de los distintos elipsoides determinados y el geoide, 

pueden alcanzar unos centenares de metros y entre dichos elipsoides y la superficie terrestre 

hasta miles de metros. Por ello, las mediciones realizadas sobre la superficie terrestre deben 

ser proyectadas sobre el elipsoide, para luego ser sometidas a un procesamiento 

matemático.  

Dependiendo del sistema de referencia adoptado, la superficie del elipsoide puede estar, 

para un determinado lugar de la Tierra, por encima (-N) o debajo (+N), del geoide o nivel 

medio del mar (nmm), separación denominada ondulación del geoide o separación geoide-

elipsoide.  

En el caso de los países de América del Sur incluido Bolivia, varios sistemas geodésicos de 

referencia y elipsoides se han empleado, lo que originaba que existieran datos geodésicos 

en distintos sistemas de referencia y distintos elipsoides, los cuales van a coexistir por 

muchos años más, siendo necesario identificarlos, cuando se emplea información 

geográfica, a que sistema geodésico está referida.  

Analizaremos más adelante los Sistemas Geodésicos de Referencia locales y globales, 

especialmente los empleados en Bolivia, teniendo en cuenta que desde 1956 hasta principio 

de la década del 90, los levantamientos geodésicos estaban referidos al denominado 

Provisional Sud American Datum 1956 – PSAD56 (Sistema Provisional Sudamericano de 

1956), que tenía asociado como forma matemática el Elipsoide Internacional de 1924, y 

desde principios de los 90 hasta nuestros días, se ha adoptado el denominado World 

Figura 10 – Perfiles de las distintas superficies en un punto cualquiera de la Tierra 
Fuente: Geodesia Modulo I, Miguel Angel Vera 
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Geodetic System 1984 – WGS84 (Sistema Geodésico Mundial de 1984), con el elipsoide del 

mismo nombre. (Vera M.A. 2012, Introducción a la Geodesia) 

2.2.2.2. El Elipsoide de Revolución 

Antes de analizar los sistemas de referencia empleados en Bolivia, nos referiremos a 

conceptos básicos de Geodesia Geométrica, es decir a los conceptos necesarios sobre el 

estudio geométrico del elipsoide de revolución y de los métodos matemáticos que se 

emplean para resolver los problemas geodésicos de puntos, distancias, ángulos y áreas que 

son medidas sobre la superficie terrestre y el tratamiento matemático necesario sobre la 

superficie del elipsoide adoptado. (Vera M.A. 2012, Introducción a la Geodesia) 

2.2.2.2.1. Parámetros del Elipsoide  

En Geodesia Geométrica, los resultados de las mediciones u observaciones que se realizan 

sobre la superficie terrestre se proyectan sobre la superficie del elipsoide, y sobre ella se 

realizan los cálculos, para determinar coordenadas de puntos en distintos sistemas, 

distancias, ángulos, áreas, etc.  

Se mencionó que el elipsoide de revolución, es la figura matemática que mejor se 

aproxima a la forma física de la Tierra y que tiene una ecuación matemática sencilla, y es la 

superficie generada por una elipse que gira alrededor de uno de sus dos ejes de simetría, en 

este caso el eje menor. En alguna bibliografía se le da el nombre de esferoide y podemos 

considerarlos sinónimos.  

Antes de entrar en la matemática del elipsoide lo haremos con la elipse, ya que a partir de 

ella se genera la superficie de revolución denominada elipsoide.  

La elipse, es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos 

puntos fijos llamados focos es constante, AF + AF´= 2a (Ver figura 11) 

 

Figura 11 – Elementos de la elipse 

Fuente: Geodesia Modulo I, Miguel Angel Vera 
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- Focos: Son los puntos fijos F y F´.  

- Eje focal: Es la recta que pasa por los focos.  

- Eje secundario: Es la mediatriz del segmento FF´.  

- Centro (0): Es el punto de intersección de los ejes  

- Radios vectores: Son los segmentos que van desde un punto de la elipse a los focos: AF 

y AF´.  

- Distancia focal: Es el segmento FF´ de longitud 2c, donde c es el valor de la semi-

distancia focal.  

- Vértices: Son los puntos de intersección de la elipse con los ejes: E, E´, P, P´  

- Eje mayor: Es el segmento EE´ de longitud 2a, donde a es el valor del semieje mayor.  

- Eje menor: Es el segmento PP´ de longitud 2b, donde b es el valor del semieje menor.  

- Ejes de simetría: Son las rectas que contienen al eje mayor o al eje menor.  

- Centro de simetría: Coincide con el centro de la elipse, que es el punto de intersección 

de los ejes de simetría.  

- Relación entre la distancia focal y los semiejes: a2 = b2 + c2  

- Primera excentricidad (e): es un número que mide el mayor o menor achatamiento de la 

elipse y es igual al cociente entre su semi-distancia focal y su semieje mayor:  

 e = c/a donde c es menor o igual que a  

 e, es un valor que se encuentra entre 0 y 1  

 Si e = 0 significa que c = 0 y a = b, por lo tanto la elipse se transforma en una 

circunferencia  

 Si e = 1, significa que c = a y la elipse se transforma en un segmento de longitud FF´ 

= 2a = 2c  

- Segunda excentricidad (e´): relaciona la semi-distancia focal con el semieje menor e´= 

c/b  

- achatamiento (f): es una relación entre los semiejes e indica cuan achatada es la elipse  

f = (a – b) / a = 1 – (b/a) 
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La ecuación de la elipse es:  

 

Con respecto al elipsoide, es la superficie generada por una elipse que rota alrededor de su 

eje menor y los parámetros que lo definen son: 

Con respecto al elipsoide, es la superficie generada por una elipse que rota alrededor de su 

eje menor y los parámetros que lo definen son:  

- Semieje mayor: a  

- Semieje menor: b  

- Achatamiento: f = (a – b) / a = 1 – (b / a)  

- Primera excentricidad (al cuadrado):  

e2 = (a2 – b2)/ a2 

- Segunda excentricidad (al cuadrado):  

e´2 = (a2 – b2)/ b2 

e´2 = e2 / (1 – e2) 

Ecuación del elipsoide:  

 

Desde el Siglo XIX, los geodestas comenzaron a estudiar cual era el elipsoide que mejor se 

adaptaba a la forma y dimensiones de la Tierra y en base a las mediciones realizadas en la 

superficie terrestre en ciertos lugares del planeta, fueron definiéndolos. (Ver figura 12) 

 

Figura 12 – Elementos del elipsoide 
Fuente: Geodesia Modulo I, Miguel Angel Vera 
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Desde el Siglo XIX, los geodestas comenzaron a estudiar cual era el elipsoide que mejor se 

adaptaba a la forma y dimensiones de la Tierra y en base a las mediciones realizadas en la 

superficie terrestre en ciertos lugares del planeta, fueron definiéndolos. 

En 1909, Hayford estableció un elipsoide para la representación de EEUU, si bien 

prácticamente no se lo empleó en ese país, el mismo fue adoptado en 1924 por la Asamblea 

Internacional de Geodesia y Geofísica como Elipsoide Internacional, este elipsoide fue 

seleccionado por los países de América del Sur para definir el sistema geodésico PSAD56 

empleado también por Bolivia en sus redes geodésicas hasta principios de la década del 90.  

La forma y dimensiones de los elipsoides fue perfeccionándose gracias a las mediciones y 

observaciones obtenidas mediante satélites artificiales, estableciéndose de esta manera 

modelos que más se aproximan a la forma física de la Tierra, y en base a los nuevos datos 

disponibles se estableció uno que ha cobrado notoriedad, ya que es el aplicado en el sistema 

GPS, como mencionamos anteriormente, conocido como WGS84, con parámetros muy 

similares al denominado GRS80, al que se ajusta el sistema geodésico empleado en 

América denominado SIRGAS, al que se vinculan las redes geodésicas actualmente 

empleadas en Bolivia (Red MARGEN).  

En la Tabla 2 se muestran los parámetros de algunos de los elipsoides empleados a nivel 

mundial y los dos que nos interesan en el país. (Vera M.A. 2012, Introducción a la Geodesia) 

 

 

2.2.2.3. Posicionamiento con GPS e Instrumentos Geodésicos 

GPS es una abreviatura para NAVSTAR GPS, que es a su vez el acrónimo de Navigation 

System With Time And Ranging Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento 

Global con Sistema de Navegación por Tiempo y Distancia). Es un sistema de 

Tabla 2 - Parámetros de elipsoides de referencia 

Fuente: Geodesia Modulo I, Miguel Angel Vera 
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posicionamiento basado en satélites artificiales, desarrollado y operado por el Departamento 

de Defensa de los Estados Unidos. Surgió ante la necesidad estratégica militar de establecer 

un método de posicionamiento prescindiendo de elementos de referencia terrestre. El 

sistema se estructura en base a tres segmentos diferentes Espacial, de Control y de 

Usuarios. (MBN8, 2010) 

2.2.2.4. Principio de Funcionamiento 

El posicionamiento GPS se basa en la determinación simultánea de las distancias existentes 

en un momento dado entre el receptor y un determinado número de satélites de posición 

conocida respecto del Datum WGS 84. 

Las distancias entre el receptor y el satélite se obtienen a partir del retardo temporal que 

transcurre desde el momento en que el satélite envía su señal hasta el momento en que el 

receptor la recibe. Ello se determina comparando, ya sea un código (C/A) emitido por el 

satélite con una réplica del mismo generada en el receptor en un mismo instante 

(pseudodistancia), o bien, mediante la observación de fase de onda portadora L1 o L1 y L2 

combinadas, que se obtiene al comparar la fase de la señal satelital recibida con la fase 

generada en el mismo instante en el receptor. 

Los receptores que sólo procesan datos de pseudo distancia pueden entregar precisiones 

métricas o submétricas, en tanto que aquellos que además son capaces de grabar 

mediciones de fase de onda portadora se denominan geodésicos y logran precisiones 

centimétricas o mejores. Ello siempre y cuando (en ambos casos) se emplee los métodos, 

técnicas y modelos de solución adecuados.  

Como una forma de minimizar los efectos de las numerosas fuentes de alteración a la que 

están expuestas las señales (atmosféricas, sincronismo temporal, obstrucciones) y lograr 

precisiones geodésicas, se emplean métodos diferenciales, que implican medir 

simultáneamente con dos o más receptores; uno fijo en un punto de coordenadas conocidas 

y otro(s) en el (o los) puntos por conocer. Al comparar las coordenadas obtenidas con las 

conocidas para el punto fijo es posible calcular correcciones a las observaciones, aplicables 

a todos los puntos que ocuparon simultáneamente la constelación visible de satélites y cuya 

proximidad con la estación base permita asumir que han sido afectados por errores 

comunes. (MBN, 2010) 

8 M.B.N. =  Ministerio de Bienes Nacionales - Chile 
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2.2.2.5. Corrección de errores 

(Casanova L.M., 2010) Los errores que afectan las mediciones con GPS. se pueden agrupar 

en tres tipos diferentes: 

 Errores propios del satélite 

 Errores originados por el medio de propagación 

 Errores en la recepción 

2.2.2.5.1. Errores propios del satélite 

 Errores orbitales: También llamado error de efemérides, afectan la determinación de 

la posición del satélite en un instante determinado con respecto a un sistema de 

referencia dado. Estos errores se originan debido a que no se conocen con la 

exactitud necesaria las órbitas de los satélites. 

 Errores del reloj: Aunque sumamente precisos, los relojes atómicos pueden 

presentar variaciones debido a la deriva propia del instrumento y a la acción de los 

efectos relativos que originan un diferencial del tiempo entre el sistema del satélite y 

del sistema del GPS. Este diferencial de tiempo no es constante para todos los 

satélites, sin embargo, estos errores, de muy poca magnitud, son ajustados por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 

 Errores de configuración geométrica: El efecto de la geometría en la ubicación de 

los satélites utilizados en la determinación de un posicionamiento queda expresado 

por los parámetros de la dilación de precisión geométrica (DPG), los parámetros de la 

DPG resultan en una medida compuesta que refleja la influencia de la geometría de 

los satélites sobre la precisión combinada de las estimaciones del tiempo y posición 

de la estación. 

Los cuatro parámetros de la dilación de precisión geométrica son: 

 PDOP: dilación de precisión para la posición 

 HDOP: dilación de precisión horizontal 

 VDOP: dilación de precisión vertical 

 TDOP: dilación de precisión del tiempo 

 La configuración geométrica ideal se da cuando la posición relativa 

entre satélites forma ángulos agudos. Por el contrario, una 

configuración geométrica pobre se da cuando los satélites están 

alineados o su posición relativa forma ángulos llanos. 
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2.2.2.5.2. Errores originados por el medio de propagación 

Como se mencionó anteriormente, los cálculos en el posicionamiento por satélite asumen 

que la señal viaja a una velocidad constante igual a la de la luz. Sin embargo, la velocidad de 

la luz se mantiene constante solamente en el vacío. Cuando la señal penetra la ionosfera y la 

troposfera, debido a los cambios en densidades de las diferentes capas, se producen las 

refracciones ionosféricas y troposféricas, reduciendo la velocidad de la señal. Actualmente 

los receptores de GPS. toman en cuenta estas demoras haciendo las correcciones 

pertinentes. (Casanova L.M., 2010) 

2.2.2.5.2.1. Error por ruta múltiple (multipath)  

Se origina debido a la posibilidad de que una señal reflejada por objetos ubicados en la 

superficie de la Tierra lleguen al receptor por dos o más trayectorias diferentes, Para 

minimizar los efectos del multipath se han desarrollado técnicas avanzadas de 

procesamiento de señales así como antenas para filtrar las señales que llegan de diferentes 

direcciones.  

2.2.2.5.3. Errores en la recepción 

Los errores en la recepción son el ruido, centro de fase de la antena, errores del reloj 

oscilador y el error de disponibilidad selectiva (S/A), el cual es una degradación de la señal 

del satélite causada en forma intencional por el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos. 

El error de disponibilidad selectiva se corrige mediante la técnica de la corrección diferencial, 

en la cual se usa un receptor en una estación base cuya posición sea conocida con precisión 

y un receptor en el punto que se desea ubicar, recolectando datos simultáneamente, con la 

información obtenida en la estación base se calculan los diferenciales o correcciones que 

deben aplicarse a las mediciones del receptor en la estación del punto a ubicar. 

2.2.2.6. Componentes del Sistema GNSS 

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

NAVSTAR conformada actualmente por 24 satélites (21 regulares más 3 de respaldo), el 

segmento de control conformado por estaciones de control master y de alimentación y el 

segmento usuario constituido por los receptores, recolectores de datos y programas de 

aplicación o software. 
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Aunque brevemente, el segmento de control ha sido descrito en el punto 10.1.4, por lo que a 

continuación nos dedicaremos a describir la parte correspondiente a los segmentos del 

usuario y espacial. 

Una información más detallada sobre segmentos espaciales y de control se puede obtener 

en Hoyer9. 

2.2.2.6.1. Segmento Espacial 

Compuesto por un total de 24 satélites y 4 de reposición que orbitan la tierra en 6 planos 

orbitales elípticos con inclinación de 55° respecto del ecuador, a intervalos de 60° (4 satélites 

por plano orbital), ubicados a una altitud de 20.200 km, su función es trasmitir continuamente 

el código de reconocimiento del ruido pseudo aleatorio de cada satélite, recibir las cargas de 

información desde el segmento de control y por último trasmitir en forma continua el mensaje 

de navegación que contiene los almanaques, las efemérides de las órbitas, información 

ionosférica y estado del satélite. 

2.2.2.6.2. Segmento de Control 

Formado por 5 estaciones ubicadas cerca de la línea terrestre del ecuador, las funciones de 

este segmento son: rastrear las órbitas verdaderas de los satélites, calcular las órbitas 

extrapoladas, determinar la deriva y error de los relojes, determinar los parámetros del 

retardo ionosférico y por último mantener un alto grado de confiabilidad en el funcionamiento 

de los satélites. 

Como función importante está el determinar la órbita de cada satélite y predecir su 

trayectoria para las siguientes 24 horas. Esta información es cargada a cada satélite y 

posteriormente transmitida desde allí. 

2.2.2.6.3. Segmento Usuarios  

Conformado por todos los usuarios del sistema (receptores GPS), independiente del objetivo 

para el cual lo utilicen, siendo sus funciones principales las siguientes: Sintonizar las señales 

emitidas por los satélites; decodificar el mensaje de navegación; medir el retardo de la señal 

(desde el transmisor hasta el receptor), a partir de los cuales calculan la posición; presentar 

la información de la posición en la que se encuentra el receptor. 

 

 

9Hoyer R. Melvin. (1995) Introducción al Sistema de Posicionamiento Global, G.P.S.  
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2.2.2.6.3.1. Receptor  

Como su nombre lo indica es el instrumento que recibe y decodifica la señal del satélite 

calculando las coordenadas del punto deseado. 

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

número de satélites que utilizan para calcular posición. 

En la actualidad los receptores GNSS están diseñados con la tecnología de canales 

múltiples paralelos conteniendo entre 5 y 12 circuitos receptores sintonizados cada uno ellos 

a la señal de un satélite en particular. 

Los componentes básicos de un receptor GNSS son: 

1) Antena con preamplificador para recibir la señal 

2) Sección de radio frecuencia o canal 

3) Microprocesador para la reducción, almacenamiento y procesamiento de datos 

4) Oscilador de precisión para la generación de los códigos pseudo-aleatorios utilizados 

en la medición del tiempo de viaje de la señal 

5) Fuente de energía eléctrica 

6) Interfaces del usuario constituidas por el panel de visualización y control o pantalla, 

teclado de comandos y manejo de datos 

7) Dispositivo de almacenamiento de datos o memoria de almacenamiento 

2.2.2.7. Métodos y Técnicas de Posicionamiento con GPS 

Existen tres métodos posibles de emplear para el posicionamiento con GPS, él método 

Absoluto, Diferencial y el Relativo, cada uno con sus técnicas, precisiones e instrumental 

diferente asociado. (MBN, 2010) 

2.2.2.7.1. Método Absoluto 

Se obtiene a partir de los códigos de las Pseudo Distancias C/A y código P, ya que estos 

viajan aproximadamente a la velocidad de la luz, es posible estimar la distancia entre el 

satélite y la antena del receptor GPS, a través de la simple ecuación de movimiento: 

Distancia = Velocidad x Tiempo. La precisión en posición que se puede llegar a obtener es 

del orden de los 10 a 15 m. debido a la imposibilidad de eliminar o modelar los efectos 

negativos de la ionosfera, troposfera, etc. 
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2.2.2.7.1.1. Técnicas de Medición 

2.2.2.7.1.1.1. La Navegación 

Posicionamiento a través de los denominados “Navegadores Satelitales”, es por esencia la 

técnica de medición más utilizada para el posicionamiento terrestre con sistema GPS. 

Cuando se requiere de precisiones en posición del orden de los 10 a 15 m (WGS84) es una 

herramienta eficaz y económica. Sin embargo en Datum locales como PSAD56 o SAD69, el 

error del posicionamiento puede llegar a valores promedio de 30-50 m, algunas aplicaciones 

de esta técnica de medición son: 

 Identificación de puntos sobre la cartografía 

 Ubicación georreferenciada aproximada de puntos o sectores. 

2.2.2.7.1.2. Método Diferencial 

Conocido como DGPS, se basa en que las posiciones absolutas obtenidas en un receptor 

móvil, son corregidas por un receptor fijo o Base que se encuentra estacionado en un punto 

de referencia con coordenadas conocidas. Una de sus variantes más ampliamente utilizada 

es la de DGPS en Tiempo Real, conocida también como RTCM (por el protocolo de enlace 

radial). La precisión en posición puede llegar a ser submétrica. 

2.2.2.7.1.2.1. Técnicas de Medición 

2.2.2.7.1.2.1.1. Corrección Diferencial por Tiempo Real con RTCM 

La técnica más difundida consiste por lo general en un receptor GPS denominado Base, que 

se ubica en una estación con coordenadas conocidas y uno o más receptores GPS 

denominados Móviles o Rover. Como parte del equipamiento anexan radios de 

comunicación que ocupando el protocolo RTCM, permiten efectuar corrección diferencial y 

obtener coordenadas en los Móviles en “tiempo real” con precisión submétrica. 

2.2.2.7.1.2.1.2. Corrección Diferencial Por Tiempo Real Con SBAS 

Las técnicas de medición del método diferencial se han visto mejoradas dada la existencia 

de los denominados “Sistemas de Aumentación Basados en Satélites” (SBAS), los cuales 

nacieron como una forma de mejorar la precisión en tiempo real del sistema GPS, con fines 

de navegación aérea como marítima, debido a que su implementación obedece a esfuerzos 

de países como EE.UU., Japón y la comunidad Europea su cobertura es local y 

medianamente mundial. La precisión posicional puede alcanzar entre 1 a 5 m; Existen sin 

embargo empresas que ofrecen como “servicio pagado” estos sistemas en el caso de 
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Sudamérica, que se puede acceder al empleo de esta técnica con precisiones submétricas y 

hasta decimétricas. Algunas aplicaciones de esta técnica son: 

 Ubicación georreferenciada aproximada de puntos o sectores. 

 Levantamientos prediales con deslindes naturales 

2.2.2.7.1.3. Método Relativo 

Corresponde al método con el cual se puede llegar a obtener las mejores precisiones a 

través de la aplicación de diversas técnicas de medición, se basa en el cálculo de las 

distancias entre la antena GPS y el satélite a través de la propia onda portadora mediante 

procesos interferométricos. Modelando las diferencias de la fase, se calcula el número entero 

de longitudes de onda, conocido como “ambigüedad del entero”, éstas que son calculadas 

para cada satélite, se multiplican por la longitud de la onda de cada portadora (L1 y L2), 

sumándose posteriormente las diferencias de fase, para obtener la distancia verdadera entre 

el satélite y la antena GPS para cada instante. 

El cálculo final se obtiene combinando este método con el método diferencial, es decir 

estando uno de los receptores sobre un punto con coordenadas conocidas. Las precisiones 

que se pueden llegar a obtener van desde los milímetros a los centímetros y dependerán de: 

que los operadores pueden controlar óptimamente el proceso, del tipo de receptor usado y 

técnica de medición. 

2.2.2.7.1.3.1. Técnicas de Medición 

Entre las técnicas de Medición más utilizadas del Método Relativo para el posicionamiento 

terrestre con sistema satelital tenemos las siguientes: 

2.2.2.7.1.3.1.1. Estática 

Esta técnica requiere que dos o más receptores estén posicionados en puntos distintos por 

un período de tiempo, que permita recoger la cantidad de información necesaria para la 

resolución óptima de las variables que definen una posición. Es la técnica que permite llegar 

a las mayores precisiones, del orden de los milímetros o centímetros en el cálculo de un 

vector distancia. Esto se logra básicamente por el tiempo de ocupación que va desde los 30 

minutos a horas e incluso días. También dependerá de la distancia entre vértices, del tipo de 

receptor a utilizar y por último de la cantidad y disposición de satélites disponibles en la 

constelación (DOP10). Algunas aplicaciones son: 

 

10DOP = Dilution Of Precision. (Dilución De Precisión) 
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 Generación de Redes Geodésicas 

 Estudios Geodinámicos 

2.2.2.7.1.3.1.2. Estático-Rápida 

Es una derivación de la técnica Estática. Corresponde a un estacionamiento estático con 

período más corto de medición (5 a 30 minutos), se orienta principalmente a equipos de 

doble frecuencia que resuelven con información de menor tiempo la ambigüedad del entero. 

Algunas aplicaciones son: 

 Densificación de Bases Geodésicas 

 Punto de precisión como Estaciones de poligonales 

2.2.2.7.1.3.1.3. Cinemática Post Proceso (PPK) 

Técnica orientada a la topografía con GPS. Este método permite la captura de datos en 

movimiento o deteniéndose unos segundos en cada punto, modo conocido como Stop And 

Go, para ser usado en la medición de puntos de precisión centimétrica, es necesario el uso 

de Bípode que asegure una correcta estabilidad, centrado y nivelación de la antena GPS 

sobre la estación en terreno. Los tiempos de estacionamiento de los Stop And Go pueden 

variar según el receptor, sea de simple o doble frecuencia, pero en general éstos fluctúan 

desde algunos segundos hasta unos 3 minutos. Algunas aplicaciones son: 

 Levantamientos topográficos 

 Puntos de deslinde de servidumbres, predio, canales, etc. 

 Estaciones topográficas de precisión centimétrica (con el uso de bípode). 

 Accidente topográfico que requiera mayor precisión 

 Deslinde ríos, canales, divisorias de agua, huellas, caminos, etc. 

2.2.2.7.1.3.1.4. Cinemática Tiempo Real (RTK) 

Similar a la técnica Cinemática Post Proceso (PPK) en terreno, o sea adecuada para 

levantamientos topográficos además de replanteos, pero como parte del equipamiento de los 

receptores se agregan radios modem y antenas de transmisión que permiten la emisión de 

corrección diferencial (transmisión de información de fase de cada satélite observado) desde 

un equipo que hace de BASE en un punto de coordenadas conocidas, hacia el o los equipos 

denominados MOVIL que se posicionan en puntos desconocidos. La corrección se refleja en 

obtener en los equipos MOVIL coordenadas en terreno en forma instantánea (de ahí su 

nombre de tiempo real) y con precisiones de centímetro a submétricas, dependiendo del tipo 
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de receptor (simple o doble frecuencia) y del firmware de las libretas o receptores, los cuales 

varían según la marca del fabricante de equipos GPS. Algunas aplicaciones en: 

 Replanteos en general 

 Deslinde de servidumbres, predio, ríos, canales, divisorias de agua, huellas, caminos. 

 Estaciones topográficas de precisión centimétrica. 

 Accidente topográfico que requiera mayor precisión. 

2.2.2.8. Cálculos de la Geodesia Geométrica para la Georreferenciación  

Es necesario reducir o corregir la información de terreno, ya compensada en forma angular y 

linear a nivel topográfico, en información geodésica factible de usar en el elipsoide, para su 

posterior transformación a información plana UTM.  

2.2.2.8.1. Reducción de la Distancia Inclinada a la Distancia Geodésica  

La distancia medida en topografía, deberá ser reducida a un plano horizontal. Cuando 

hablamos de Geodesia, esta distancia será mucho mayor, de manera que deberá sufrir otra 

serie de reducciones para conseguir que represente la distancia del arco del elipsoide 

considerado. 

Las coordenadas finales de los vértices se deberán expresar en coordenadas UTM, por 

tanto, será necesario reducir o corregir la información de terreno, ya compensada en forma 

angular y linear a nivel topográfico, en información geodésica factible de usar en el elipsoide, 

para su posterior transformación a información plana UTM. 

Para esto se deberá seguir el procedimiento habitual para la aplicación de las correcciones 

necesarias a las mediciones hechas en terreno, tal como se explica en la siguiente 

secuencia: (MBN, 2010) 

2.2.2.8.1.1. Reducción de la Distancia Inclinada al Horizonte  

Las distancias Inclinadas medidas sobre la superficie terrestre deben ser reducidas al 

horizonte; para tal efecto se tendrá en cuenta las siguientes formulas: (Asín, 1983) 

 

 

  
 

 

Dónde: 
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2.2.2.8.1.2. Reducción de la Distancia Horizontal a la Cuerda 

Luego de obtener la distancia reducida al horizonte (DH), corresponde reducir la misma a la 

cuerda, para tal efecto se observará las siguientes ecuaciones: (Asín, 1983) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Donde: 

R = Radio de curvatura para un acimut 
M = Radio de curvatura de la Sección Meridiana 

N = Radio de curvatura de la Sección Normal 

Az = Acimut 
a = Semi eje mayor del elipsoide de referencia 
e2 = Segunda excentricidad 
CM = Reducción al nivel medio del mar (Geoide) 
DC = Distancia corregida 
 

2.2.2.8.1.3. Paso de la Cuerda al Arco 

Finalmente corresponde reducir la distancia de la cuerda al arco, donde se obtendrá la 

distancia geodésica, para tal efecto se observará las siguientes ecuaciones: (Asín, 1983) 

 

 

Donde: 

CC = Corrección de la cuerda 

DC = Distancia de la cuerda 

DG = Distancia geodésica 
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2.2.2.8.1.4. Calculo de la Corrección Angular de la Cuerda 

Se define como reducción a la cuerda el ángulo que forma la recta que une los dos vértices 

transformados en la proyección, con la tangente a la transformada de la geodésica, para tal 

efecto se observará la siguiente ecuación: (Asín, 1983) 

 

Done: 

∫"=1 radian en segundos 

RM =  = radio medio de curvatura 

 

Finalmente, el Factor de Escala está dado por la relación Proyección/Realidad; esta razón 

nos indica si el punto objeto del cálculo tiene una magnificación positiva o negativa, por tanto 

nos indica su estado en la proyección cartográfica de tal modo que se debe tener muy claro 

que corresponde aplicar el inverso del mismo para llevar el arco (reducido al nivel medio del 

mar) a la Proyección UTM. (Asín, 1983)  

 

 

Donde: 

K = Calculo del factor de escala 
K0 = Factor reductor de Escala UTM; K0=0.9996 
N = Radio de curvatura de la Sección Meridiana 
q = Constante; q = 0.000001• E’; E’= E - 500000; E = Coordenada ESTE 
 

2.2.3. Cartografía 

La cartografía (del griego chartis = mapa y graphein = escrito) es la ciencia que se encarga 

del estudio y de la elaboración de los mapas geográficos, territoriales y de diferentes 

dimensiones lineales y demás. (Wikipedia, 2015) 

Al ser la Tierra esférica o más bien geoide, ha de valerse de un sistema de proyecciones 

para pasar de la esfera al plano, el problema es aún mayor, pues en realidad la forma de la 

Tierra no es exactamente esférica, su forma es más achatada en los polos, que en la zona 

ecuatorial. A esta figura se le denomina Elipsoide. 

Pero además de representar los contornos de las cosas, las superficies y los ángulos, se 

ocupa también de representar la información que aparece sobre el mapa, según se 

considere qué es relevante y qué no, esto normalmente depende de lo que se quiera 

representar en el mapa y de la escala. 
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Actualmente estas representaciones cartográficas se pueden realizar con programas de 

informática llamados SIG, en los que tiene georreferencia desde un árbol y su ubicación, 

hasta una ciudad entera incluyendo sus edificios, calles, plazas, puentes, jurisdicciones, etc. 

2.2.3.1. Proyección Cartográfica 

Si se asume que la Tierra es una esfera o un esferoide, es necesario transformar esta 

superficie de tres dimensiones a una de dos dimensiones para crear una hoja de mapa 

plano. Esta transformación matemática se conoce normalmente como una proyección 

cartográfica, una manera fácil de entender cómo modifican las proyecciones cartográficas las 

propiedades espaciales, es visualizar, un rayo de luz a través de la Tierra hacia una 

superficie, llamada superficie de proyección, imagine que la superficie de la Tierra es 

transparente, con la retícula dibujada sobre ella, envuelva la Tierra con una hoja de papel. 

Una luz en el centro de la Tierra arrojará sombras de la retícula hacia la hoja de papel, ahora 

puede desenvolver el papel y dejarlo plano. La forma de la retícula en el papel plano es 

diferente de la forma que tiene sobre la Tierra, la proyección cartográfica ha distorsionado la 

retícula. 

Un esferoide no se puede aplanar para dejarlo plano: lo mismo que una piel de naranja, se 

romperá. La representación de la superficie de la Tierra en dos dimensiones provoca la 

distorsión de la forma, el área, la distancia o la dirección de los datos. Una proyección 

cartográfica utiliza fórmulas matemáticas para relacionar las coordenadas esféricas del globo 

con coordenadas planas. El diagrama siguiente muestra cómo se comprimen las entidades 

de tres dimensiones para ajustarse a una superficie plana. (Esri, 1995-2010 ) 

 

 

                

 

 

 

 

Las proyecciones cartográficas están diseñadas para fines específicos. Una proyección 

cartográfica podría utilizarse para datos a gran escala de un área limitada, mientras otra se 

utiliza para un mapa del mundo a pequeña escala. Las proyecciones cartográficas diseñadas 

para datos en pequeña escala se basan normalmente en sistemas de coordenadas 

geográficas esféricos, en lugar de esferoidales. (Esri, 1995-2010 ) 

Figura -  13  Proyección cartográfica UTM 

Fuente: Teoría Cartografía ESRI 
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2.2.3.2. Proyecciones en Función de las Cualidades Métricas 

En el paso de la esfera al plano resultará imposible conservar simultáneamente las 

propiedades geométricas: ángulos, superficies y distancias se verán distorsionadas, las 

proyecciones cartográficas se pueden clasificar en función de la cualidad que conserven. 

(UPM-LatinGEO) 

2.2.3.2.1. Proyecciones Conformes 

Una proyección cartográfica es conforme cuando mantiene los ángulos que forman dos 

líneas en la superficie terrestre, este tipo de proyecciones se utilizan en cartas de 

navegación. 

2.2.3.2.2. Proyecciones Equivalentes 

Una proyección cartográfica es equivalente cuando en el mapa se conservan las superficies 

del terreno, aunque las figuras dejen de ser semejantes, se utilizan generalmente en mapas 

temáticos o parcelarios. 

2.2.3.2.3. Proyecciones Equidistantes 

Una proyección cartográfica es equidistante cuando mantiene las distancias entre dos puntos 

situados en la superficie terrestre (distancia representada por el arco de círculo máximo que 

las une). 

2.2.3.2.4. Proyecciones Afilácticas 

Una proyección cartográfica es afiláctica cuando no conserva ángulos, superficies ni 

distancias, pero las deformaciones son mínimas. 

2.2.3.3. Proyecciones en Función de las Cualidades Proyectivas 

Las proyecciones se pueden clasificar en función de la figura sobre la cual se proyecta: las 

que utilizan el plano o las que se desarrollan a través de una figura geométrica (cono o 

cilindro). (UPM-LatinGEO) 

2.2.3.3.1. Perspectivas o Planas 

Se obtienen proyectando la superficie terrestre desde un punto llamado vértice de proyección 

sobre un plano tangente a un punto de la Tierra llamado centro de proyección, la proyección 
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mantiene sus propiedades geométricas alrededor del centro de proyección y las distorsiones 

aumentan conforme nos alejamos de dicho punto. 

El punto considerado como vértice de proyección puede encontrarse en el exterior, sobre la 

superficie o en el interior de la esfera. Además, el punto de tangencia puede ser cualquier 

punto de su superficie, de esta forma, la proyección plana admite dos clasificaciones: en 

función de la posición del vértice respecto a la esfera, y en función de la posición del plano 

tangente a la esfera. 

2.2.3.3.1.1. Según la posición del vértice respecto de la esfera 

El punto considerado como vértice de proyección puede encontrarse en el interior, sobre la 

superficie o en el exterior de la esfera. 

2.2.3.3.1.1.1. Proyecciones gnomónicas 

En este tipo de proyecciones, el vértice coincide con el centro de la figura esférica que 

representa la Tierra, por lo tanto no es posible proyectar todo un hemisferio. Los círculos 

máximos (meridianos, ecuador y ortodrómicas) se representan como rectas, además, al 

alejarse del centro de proyección, hay grandes deformaciones. 

Se utiliza, generalmente, en cartas de navegación aérea y marítima, y para representar las 

zonas polares. 

2.2.3.3.1.1.2. Proyecciones estereográficas 

En este caso el vértice de proyección está situado sobre la superficie de la esfera, y su punto 

diametralmente opuesto es el punto de tangencia del plano de proyección. La deformación 

aumenta simétricamente hacia el exterior a partir del punto central, mientras que meridianos 

y paralelos se representan como circunferencias.  

La proyección estereográfica es adecuada para representar la totalidad de un hemisferio; por 

lo que se utiliza, principalmente, en la representación de las zonas polares, los mapamundis, 

así como en mapas de estrellas y geofísicos. 

2.2.3.3.1.1.3. Proyecciones ortográficas 

En este tipo de proyecciones el vértice de proyección se encuentra a una distancia infinita de 

la esfera terrestre. La escala se conserva sólo en el centro, mientras que la deformación 

aumenta rápidamente al alejarse de éste, es un tipo de proyección muy antigua que sólo se 
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usa para la realización de cartas astronómicas y para representar la apariencia de la Tierra 

desde el espacio. 

2.2.3.3.1.1.4. Proyecciones escenográficas 

El vértice de proyección es un punto cualquiera del espacio exterior a la esfera, pero a una 

distancia finita de su centro. 

Históricamente, las proyecciones escenográficas se han destinado a la realización de mapas 

celestes. 

2.2.3.3.1.2. Según posición del plano tangente a la esfera 

El punto de tangencia puede ser cualquier punto de la superficie de la esfera. 

2.2.3.3.1.2.1. Proyecciones polares o ecuatoriales 

Las proyecciones polares también reciben el nombre de ecuatoriales, por ser su plano 

paralelo al del ecuador, y por tanto perpendicular al eje de la Tierra, los meridianos se 

representan por rectas concurrentes al centro de proyección (localizado en cualquiera de los 

polos) y conservando el valor de sus ángulos en consecuencia, la escala de representación 

varía con la latitud. 

2.2.3.3.1.2.2. Proyecciones meridianas o transversas 

Las proyecciones meridianas o transversas, al ser el punto de tangencia el punto de corte de 

cualquier meridiano con el ecuador, en este tipo de proyecciones, los paralelos y los 

meridianos se representan mediante curvas transcendentes. 

En el caso de la proyección gnomónica meridiana (centro de proyección coincidente con el 

centro de la Tierra) los meridianos se representan por rectas paralelas entre sí, 

desigualmente espaciadas, mientras que los paralelos se representan por hipérbolas. 

2.2.3.3.1.2.3. Proyecciones oblicuas u horizontales 

Las proyecciones oblicuas se denominan también horizontales, por ser paralelas al horizonte 

de un lugar, el punto de tangencia está situado en un punto cualquiera que no se encuentre 

en el ecuador ni en ninguno de los polos, en esta proyección, los paralelos quedan 

representados como curvas cónicas tales como parábolas, elipses e hipérbolas. 
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2.2.3.3.2. Desarrollo de Proyecciones  

Este tipo de proyección se obtiene al considerar una figura geométrica auxiliar tangente o 

secante a la esfera que pueda convertirse después en un plano; es decir, que sea 

desarrollable, las figuras auxiliares más utilizadas son el cono y el cilindro. 

2.2.3.3.2.1. Proyecciones cónicas 

Utilizan el cono como figura de proyección, tangente o secante a la esfera. El eje del cono 

coincide con la línea de los polos, estableciendo análogamente entre los puntos de la esfera 

y el cono una correspondencia biunívoca. 

Al desarrollar el cono, se obtiene una representación en la que los meridianos aparecen 

como rectas concurrentes al vértice del cono y forman ángulos iguales entre sí, mientras que 

los paralelos son circunferencias concéntricas cuyo centro es el vértice del cono. 

Son ejemplos las proyecciones de Lambert y Bonne. 

2.2.3.3.2.2. Proyecciones cilíndricas 

Utilizan el cilindro como figura de proyección, tangente o secante a la esfera. El eje del 

cilindro coincide con la línea de los polos, estableciendo análogamente entre los puntos de la 

esfera y el cilindro una correspondencia biunívoca. 

Al desarrollar el cilindro, se obtiene una representación en la que los meridianos estarán 

representados por rectas paralelas equidistantes, y los paralelos por rectas perpendiculares 

a las anteriores que se van espaciando a medida que aumenta la latitud. 

Ejemplos de esta proyección son la de Mercator y la UTM (Universal Transversa de 

Mercator). 

2.2.3.4. Proyecciones Modificadas 

Son proyecciones que representan la superficie terrestre en su totalidad sin deformaciones 

excesivas.  (UPM-LatinGEO) 

2.2.3.4.1. Proyección Sinusoidal 

Los paralelos son rectas horizontales equidistantes, el meridiano central es una recta 

perpendicular a ellas y los restantes meridianos son curvas. En esta proyección sólo son 
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verdaderas las distancias a lo largo de todas las latitudes y el meridiano central. Es una 

proyección equivalente (conserva las áreas). 

Se utiliza para representaciones donde las relaciones de latitud son significativas, al estar los 

paralelos uniformemente espaciados. 

2.2.3.4.2. Proyección de Mollweide 

El ecuador tiene doble longitud que el meridiano central y está dividido en partes iguales que 

marcan los pasos de los meridianos, que quedan representados por elipses. Los paralelos se 

representan por rectas horizontales paralelas al ecuador y su separación queda determinada 

por la condición de que las áreas de las franjas entre paralelos sean semejantes en la 

superficie terrestre. Por ello esta proyección es equivalente, es decir, conserva las áreas. 

Se utiliza para distribuciones mundiales cuando el interés se concentra en latitudes medias. 

2.2.3.4.3. Proyección de Goode 

Es una proyección discontinua en la que la Tierra se representa en partes irregulares unidas; 

de esta forma se mantiene la sensación de esfera y se consigue una distorsión mínima de 

las zonas continentales, pero con huecos en las superficies oceánicas. 

Es útil para la representación de datos en el mundo ya que su área es igual a la real. Se 

utiliza en los mapas de distribución de productos. 

2.2.3.5. Proyecciones Conformes  

Las proyecciones conformes conservan la forma local. Para conservar cada uno de los 

ángulos que describen las relaciones espaciales, una proyección conforme debe mostrar las 

líneas perpendiculares de la cuadrícula con intersecciones en ángulos de 90 grados en el 

mapa. Para que una proyección cartográfica consiga hacer esto, debe mantener todos los 

ángulos. La desventaja es que el área delimitada por una serie de arcos puede 

distorsionarse mucho en el proceso. Ninguna proyección cartográfica puede conservar las 

formas de áreas mayores. (Esri, 1995-2010 ) 

2.2.3.6. Proyecciones Equivalentes  

Las proyecciones equivalentes conservan el área de las entidades mostradas. Para ello, se 

distorsionan las demás propiedades: forma, ángulo y escala. En las proyecciones 

equivalentes, es posible que los meridianos y los paralelos no se intersequen en ángulos 

rectos. En algunas ocasiones, sobre todo en mapas de áreas pequeñas, la distorsión de las 
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formas no es obvia, y resulta difícil distinguir una proyección de áreas equivalentes de una 

proyección conforme, a menos que se haya documentado o medido. (Esri, 1995-2010 ) 

2.2.3.7. Proyecciones Equidistantes 

Los mapas equidistantes conservan las distancias entre ciertos puntos. Ninguna proyección 

mantiene correctamente la escala en un mapa completo. Sin embargo, en la mayoría de los 

casos hay una o varias líneas en el mapa a lo largo de las cuales la escala se mantiene 

correctamente. La mayoría de las proyecciones equidistantes tienen una o varias líneas en 

las que la longitud de la línea en un mapa tiene la misma longitud (a la escala del mapa) que 

la misma línea en el globo, sin tener en cuenta si se trata de un círculo grande o pequeño, o 

si es una línea recta o curva. Se dice que tales distancias son reales; por ejemplo, en la 

proyección sinusoidal, las longitudes del ecuador y de todos los paralelos son reales, en 

otras proyecciones equidistantes, el ecuador y todos los meridianos son reales; otras 

proyecciones (por ejemplo, la equidistante de dos puntos), muestran la escala real entre uno 

o dos puntos y cada uno de los demás puntos del mapa. Tenga presente que ninguna 

proyección es equidistante con origen y destino en todos los puntos de un mapa. 

2.2.3.8. Proyecciones de Dirección Real 

La ruta más corta entre dos puntos de una superficie curvada tal como la Tierra es a lo largo 

del equivalente esférico de una línea recta en una superficie plana. Se trata del círculo 

grande en el que descansan los dos puntos. Las proyecciones de dirección real o acimutal 

mantienen algunos de los arcos del círculo grande, y ofrecen correctamente las direcciones o 

acimuts de todos los puntos del mapa respecto al centro, algunas proyecciones de dirección 

real son también conformes, equivalentes o equidistantes. (Esri, 1995-2010 ) 

2.2.3.9. Las Proyecciones cartográficas de uso en Bolivia  

El Instituto Geográfico Militar es el organismo oficial responsable de la generación de la 

cartografía base del país a escalas media, 1:50.000 y menores. Analizamos a continuación 

las características de la proyección Universal Transversal de Mercator (UTM), y su empleo 

en los levantamientos a escala grande para trabajos de ingeniería.  

Para cartografía a escalas grande, mediana y pequeña (desde 1:1.000 hasta 1:250.000 se 

emplea la proyección Universal Transversal de Mercator, mientras que para mapas donde se 

quiere representar a todo el país a escala 1:1.000.000 y menores se emplea la proyección 

Cónica Conforme de Lambert con parámetros definidos para Bolivia. En escalas mayores a 

1:10.000 las deformaciones lineales que produce la proyección UTM debe ser muy tenida en 



 

Página | 40  
 

cuenta tanto en los levantamientos topográficos para diseños de ingeniería civil, como en 

catastro urbano y también en los replanteos para la construcción de obras.  

A continuación, analizaremos los conceptos principales y parámetros que definen la 

proyección UTM para entender estos aspectos de la cartografía a tener en cuenta en los 

trabajos topográficos. (Flores Henry, 2015) 

2.2.3.10. La Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM)  

2.2.3.10.1. Los orígenes de la proyección UTM  

Esta proyección tiene sus orígenes a mediados del siglo XVI cuando Gerhard Kremer, más 

conocido como Gerardus  Mercator  se interesó por el gran problema de la navegación, en 

la época donde los desarrollos de Mercator aportaron la solución cartográfica a los grandes 

viajes transoceánicos en plena era de los descubrimientos.  

En la denominada Proyección Mercator, se emplea una superficie desarrollable intermedia 

como es el cilindro, siendo esta proyección tangente a la línea del ecuador y directa; es 

decir, el eje del cilindro coincide con el eje de la Tierra.  

La versión esférica transversa de esta proyección, fue presentada por Johann Heinrich 

Lambert (1728-1777). La gran diferencia entre esta representación y la original de Mercator, 

radica en que el cilindro no se coloca en posición directa (tangente al ecuador), sino en 

posición transversa, el eje del cilindro es perpendicular al eje de rotación, por lo tanto 

tangente a un meridiano.  

Lambert fue un eminente matemático y cartógrafo, autor de varias proyecciones y 

desarrollos, publicó en 1772 un volumen con siete proyecciones (acimutal equivalente, 

cónica conforme, cilíndrica equivalente, etc.), siendo una de ellas la Transversa de Mercator.  

El desarrollo paralelo de las ciencias matemáticas, permitió la creación de tablas de 

transformación y el tratamiento del mapa como el resultado de la aplicación de unas 

determinadas leyes matemáticas. Pero hasta 1822 la proyección Transversa de Mercator no 

recibió un tratamiento matemáticamente preciso, donde la Tierra fuese considerada 

elipsódica.  

Carl Friedrich Gauss (1777-1855), analizó la proyección de Lambert y en 1825 refinó las 

fórmulas para que se adecuasen a la nueva forma o modelo matemático terrestre.  

En 1912 Johann Heinrich Louis Krüger publicó una serie de fórmulas en las que se 

detallaba la transformación elipsoide-plano para puntos del elipsoide, por ello a la proyección 

se la conoce con el nombre de proyección de Gauss-Krüger, también conocida como 



 

Página | 41  
 

proyección Conforme de Gauss, nombres dados en Europa, mientras que en Estados Unidos 

de América se la conoce como Transversa de Mercator. (Flores H., 2015) 

En esta proyección se divide el mundo en franjas o husos de proyección, con un ancho de 30 

a 60 grados de longitud, donde el meridiano central del uso es tangente, por lo que no tiene 

deformación K= 1 (línea automecoica), creciendo la deformación lineal a medida que se aleja 

del meridiano central. Una característica muy importante de esta proyección es su 

conformidad, por lo tanto los ángulos medidos sobre la superficie terrestre y su proyección al 

elipsoide no sufren deformaciones cuando se pasan al plano, por ello era muy importante su 

empleo para usos militares y de ingeniería.  

Se la empleó mucho en Europa, fundamentalmente en Alemania y Rusia. Varios países 

latinoamericanos la adoptaron para su cartografía base, como Argentina, Brasil, Chile, 

Uruguay, entre otros. Es una proyección regional o propia de cada país. 

Sin embargo, en los Estados Unidos de América desde 1940 y finalizando la Segunda 

Guerra Mundial, desarrollaron algunas modificaciones de la proyección Gauss-Krüger, donde 

se plantearon la necesidad de unificar un sistema de representación de uso global e 

impusieron la que actualmente se emplea en casi todo el mundo, denominándola Universal 

Transversal de Mercator (UTM).  

En esta respuesta cartográfica común (universal), se establecieron las dimensiones y la 

numeración de los husos, denominados zonas y aplicando un factor de reducción de escala 

en el meridiano central de cada una de las zonas denominado Ko = 0,9996, pasando a ser 

secante y no tangente como la versión Transversa de Mercator (Gauss-Krüger).  

Con el propósito de hacerla universal, se dividió el mundo en 60 zonas de 6º de ancho en 

longitud y quedó establecida una cuadrícula de coordenadas UTM para la localización 

inmediata de cualquier posición terrestre sobre la cartografía. Para uso civil se ha ido 

extendiendo de forma progresiva, y actualmente está considerada como cartografía oficial en 

muchos países del mundo.  

Esta proyección cartográfica se adoptó en Bolivia en la década de los 50, y es la proyección 

de las cartas a escala 1:50.000, 1:100.000 y 1:250.000 de la Cartografía Básica Nacional.  

También es de uso común en escalas mayores para levantamientos topográficos de 

proyectos de ingeniería y catastrales urbanos y rurales, pero como veremos para escalas 

mayores a 1:10.000, es necesario tener en cuenta las deformaciones lineales que la 

proyección genera. (Flores H., 2015) 
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2.2.3.10.2. Descripción del sistema UTM  

La proyección UTM se clasifica cartográficamente como cilíndrica, transversal, secante, 

conforme y analítica, donde existen deformaciones admisibles en una estrecha franja al 

este y al oeste del meridiano central de cada zona, que es el único meridiano que se 

transforma como una recta.  

Esta proyección se ha impuesto como cartografía oficial en muchos países, porque reúne 

dos características que pocos sistemas tienen; es conforme, es decir mantiene los ángulos 

medidos sobre la superficie terrestre proyectados sobre el elipsoide, en la representación en 

el plano, además el sistema UTM garantiza para cualquier parte de la Tierra deformaciones 

lineales admisibles, pero que se tienen que tener en cuenta en levantamientos y replanteos 

topográficos a escala grande (1:10.000 y mayores) Las zonas son la división fundamental del 

sistema UTM. El sistema se compone de 60 zonas, que comienzan a contarse desde el 

meridiano λ = 180º hacia el Este (Antemeridiano de Greenwich), quedando encuadrado 

Bolivia en las zonas 19, 20 y 21, extendiéndose la proyección desde los 84º N a 80º S de 

latitud.  

Si bien no es un parámetro propio de la proyección UTM, en algunos sistemas como pueden 

ser los navegadores GPS o el programa Google Earth, también se le asigna una división en 

latitud, dividiendo en bandas de 8º de latitud, identificándose con letras, iniciando con la letra 

A en el Polo Sur. Bolivia queda ubicada en las franjas K y L. (Flores H., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Ubicación de Bolivia en las Zonas UTM 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
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2.2.3.10.3. Características básicas de cualquier zona UTM  

En la explicación de las características de la proyección UTM, vamos a emplear gráficos que 

pueden dar la idea que la proyección es del tipo geométrica, pero no es así, sino que es una 

proyección analítica, y se basa en el desarrollo de funciones complejas que mantienen la 

condición de conforme, es decir que dos curvas que se cortan formando un ángulo 

determinado sobre el elipsoide mantienen el mismo ángulo entre las proyecciones de las dos 

curvas en el plano, concepto que se mantiene diferencialmente. (Ver figura 15) (M. M. A., 

2012). 

 

 

La proyección UTM para cada zona se define por las siguientes condiciones:  

1) Que la representación sea conforme; es decir, que mantenga diferencialmente en la 

proyección los valores angulares determinados sobre el elipsoide, con esto queremos 

decir que mantiene diferencialmente las mismas formas de las figuras determinadas sobre 

el elipsoide.  

2) Que la transformada del ecuador sea una línea recta  

3) Que la transformada del meridiano central de la zona considerada sea una línea recta. 

4) Que las deformaciones lineales sean mínimas dentro de la zona, para ello se le asigna al 

módulo de deformación lineal o factor de escala en el meridiano central (MC) el valor de 

K0 = 0,9996, produciéndose una disminución de las distancias proyectadas de 1:2.500, 

significando una reducción de las distancias del elipsoide al plano de 1 m en 2.500 m. 

Esta deformación va disminuyendo a medida que nos alejamos del meridiano central de la 

zona, llegando a ser nula donde el cilindro corta al elipsoide (denominados falsos 

Figura 15 – Proyección de una zona UTM del elipsoide al plano 

Fuente: La Proyección UTM, Geodesia Modulo I, Miguel Angel Vera 
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meridianos), en la proyección esto se produce a aproximadamente 180 km del MC, como 

no hay deformación lineal, el factor de escala es K = 1, transformándose en una línea 

automecoica.  

Si analizamos con detenimiento, vemos que las mayores deformaciones en reducción, están 

en el meridiano central, y van disminuyendo hasta las líneas automecoicas que se 

encuentran a aproximadamente 180 km al este y oeste del meridiano central, en esa línea no 

hay deformación K=1 y luego siguen creciendo las deformaciones llegando a K=1,00098…. 

en el norte de Bolivia y disminuyendo a K=1,00078… en el sur.  

El concepto de deformación lineal es un concepto puntual, es decir que en la dirección este–

oeste va cambiando K punto a punto, mientras que en la dirección norte-sur, para una misma 

recta, los puntos mantienen el valor de K, el mejor ejemplo es el meridiano central, donde 

para todos los puntos del meridiano se mantiene constante el valor de K0 = 0,9996, y en la 

líneas automecoicas  K = 1.  

Pasamos a analizar una zona cualquiera de la proyección UTM, en el caso de Bolivia, la 

zona 19, 20 o 21, todas son iguales, teniendo en cuenta que en el croquis la escala en la 

dirección E-W es más grande que en la dirección N-S, ya que la distancia en una zona UTM 

es de aproximadamente 18.000 km en la dirección N-S (desde 84º N a 80º S), mientras que 

en el ecuador (dirección E-W) la distancia sería de aproximadamente 666 km, y si 

representamos una zona UTM con una distancia de 20 cm en la dirección N-S, solamente 

sería de 7,4 mm en la dirección E-W:  

- Cada zona se extiende en latitud desde los 84º N a 80º S  

- Cada zona se extiende 6º de longitud, 3º a cada lado el Meridiano Central, en el caso 

particular de Bolivia es:  

 

- El factor de escala del meridiano central es K0 = 0,9996, esto quiere decir que el MC se 

encuentra reducido en la proyección, de su tamaño original en el elipsoide. Por ejemplo 

1.000 m en el elipsoide resultan 999,60 m sobre el plano, teniendo en cuenta la escala de 

representación. Esta diferencia de 40 cm en 1.000 m, significa una deformación relativa de 

1:2.500. Para obtener el denominador de la fracción se divide 1.000 m entre 0,40 m.  

- Las líneas automecoicas, falsos meridianos, se encuentran a aproximadamente 180 km a 

cada lado del meridiano central.  
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- El factor de escala para puntos de estas líneas es K = 1, por lo tanto una distancia 

cualquiera medida sobre el elipsoide, y cuyos puntos se encuentren a aproximadamente 

180 km del MC no tendrá deformación en el plano.  

- El factor de escala para puntos más alejados de los 180 km del MC será mayor a 1.  

- El factor de escala para una determinada distancia KD es la relación entre la distancia 

cartográfica (DCUTM) en la proyección (distancia geométrica en 2D) y la Distancia 

Geodésica (DG).  

KD = DCUTM / DG 

Donde: 

KD = Factor de escala para una determinada distancia. 
DCUTM = Distancia cartográfica UTM. 
DG = Distancia geodésica. 

- Para calcular el factor de escala de una distancia cualquiera KD, dentro de una zona UTM, 

por ejemplo desde el punto A al Punto B, es necesario calcular K en los puntos indicados 

(KA y KB) y en el punto medio de la línea geodésica que une ambos puntos que es posible 

aproximarlo al punto medio de la recta que une ambos puntos (Km), y aplicando el método 

de la integración numérica de Simpson resulta:  

KD = 1/6 (KA + 4 Km + KB) 

 Si la distancia es corta (menor de 10 km) se puede trabajar con el promedio de los K 

extremos  

KD = (KA + KB)/2 

 Si lo que se desea es obtener la distancia en el elipsoide, distancia geodésica (DG) 

de una distancia obtenida por coordenadas UTM, se divide la distancia en el plano 

(cartesiana 2D), por el factor de escala obtenido, dado que se obtiene a partir de 

datos cartográficos la denominamos distancia geodésica calculada (DGC).  

DGC = DCUTM / KD 

 Si no se dispone de un software para determinar el valor de K en el punto 

considerado, se puede utilizar la siguiente fórmula, con la que se obtiene un valor 

muy aproximado, conociendo el valor de la coordenada E (X):  

K = 0,9996 + 1,236 (E – 500.000)2
*10-14 
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Para el Sistema de Coordenadas Planas UTM (CUTM), por convención se adoptan los 

siguientes parámetros:  

- Coordenada Este (E) o (X): para evitar valores negativos, se asigna el valor 500.000 m 

a los puntos del MC de la zona.  

- Coordenada Norte (N) o (Y):  

- En el Hemisferio Norte se le asigna 0 m para puntos en el ecuador y crece hacia el 

norte.  

- En el hemisferio Sur se le asigna 10.000.000 m para el ecuador y decrece hacia el sur.  

- Falso Origen: es el lugar donde se sitúa el origen del sistema, intersección del ecuador 

con el MC  

- Para el Hemisferio Norte:  

N (Y): 0 m  

E (X): 500.000 m  

- Para el Hemisferio Sur:  

N (Y): 10.000.000 m  

E (X): 500.000 m  

En alguna bibliografía se refiere a este origen como “Origen Verdadero”, pero consideramos 

que el verdadero origen es el que tiene coordenadas 0, tanto en Este (X) como en Norte (Y). 

 
Figura 16 – Detalle de parámetros para una zona UTM cualquiera 

Fuente: La Proyección UTM, Geodesia Modulo I, Miguel Angel Vera 
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Un aspecto muy importante para el correcto manejo de coordenadas planas UTM, es definir 

claramente el Sistema Geodésico de Referencia que se emplea y para ello recordamos que 

en Bolivia coexisten dos sistemas geodésicos y la cartografía base del país a escala 

1:50.000 y 1:250.000, generada por el IGM que se encuentra en el Sistema Geodésico de 

Referencia Local PSAD56 mientras que la red geodésica de control horizontal, implementada 

y mantenida por el IGM, denominada MARGEN (Marco de Referencia Geodésico Nacional), 

vinculado a la red continental SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico de las Américas) 

,es el Sistema Geodésico de Referencia GRS80, en realidad es un sistema vinculado al 

marco internacional ITRF (Marco de Referencia Terrestre Internacional), pero dado que 

WGS84 es el sistema geodésico directo de las coordenadas obtenidas con GPS y 

actualmente el más empleado, donde las diferencias entre ambos son despreciables en 

términos prácticos, asumimos que MARGEN, SIRGAS, ITRF, GRS80 y WGS84 son 

equivalentes, por lo tanto un mismo puntos sobre la superficie terrestre tendrá diferentes 

coordenadas geodésicas curvilíneas de latitud y longitud sea en PSAD 56 o en WGS84, ya 

que los parámetros de los elipsoides empleados son diferentes, y la ubicación de los centros 

de los sistemas no son los mismos, por lo tanto tendrá diferentes coordenadas planas UTM, 

que como vemos en la Tabla 1, difieren en coordenadas aproximadamente unos 400 metros, 

y por lo tanto se debe tener mucho cuidado de no confundir unas con otras, porque sería una 

equivocación grave en cualquier proyecto, tanto en la georreferenciación de un 

levantamiento topográfico como en la implementación de un Sistema de Información 

Geográfica. (M. M. A., 2012) 

2.2.3.11. Distancia y Azimut Proyectada UTM 

Determinadas ya la Distancia al Nivel Medio del Mar y la corrección por Factor de Escala de 

la Línea; se calcula la correspondiente Distancia UTM, aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Dónde: 

DUTM = Distancia UTM (Proyección) 
DNMM = Distancia al Nivel Medio del Mar (Geoide) 
KL = Factor de Escala de la Línea 

Figura 17 - Acimut Proyectado  

Fuente: Teoría Geodesia ERSI 
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El que la proyección UTM sea conforme implica que se conserva el ángulo formado entre 

cualesquiera dos curvas que se consideren en el elipsoide y el formado por las curvas 

proyectadas correspondientes. Sin embargo, en general, la proyección de una línea 

geodésica sobre el elipsoide no es una línea geodésica sobre el plano UTM, a pesar de que 

el acimut geodésico origen coincida con el formado por la transformada de la geodésica y 

por la transformada del meridiano del punto en el que se evalúa el acimut. (Ver figura 17) 

(Esri, 1995-2010 ) 

2.2.3.12. Plano Topográfico Local (LTM-PTL)  

Este tipo de proyección presenta las mismas características que la proyección UTM, 

perteneciendo ambas al sistema Transversal de Mercator (TM), lo que implica un sistema 

cilíndrico transverso conforme, al que se le han impuesto ciertos parámetros específicos con 

el propósito de crear cartografía de precisión aplicable a proyectos de ingeniería. 

Con este sistema, no se requiere de transformaciones posteriores, como las de UTM a 

Topográficas, pudiendo combinar varias técnicas de medición entre los sistemas 

tradicionales y los modernos como lo es el GNSS. Debido a las características que definen el 

sistema LTM-PTL, este puede ser transformado sin dificultad a UTM y viceversa. 

Se deberá definir los parámetros del PTL en el LTM donde se definirá la cota media de la 

zona de estudio (HPTL) considerando siempre un rango de trabajo de 300m hacia arriba y 

300m hacia abajo respecto de la cota media. Con esta cota se podrá calcular el factor de 

escala específico.  (C.N.R.11, 2014) 

Factor de escala específico:                     

 

Donde:  

R es el radio medio de la tierra 
 

Los parámetros de la proyección LTM-PTL son: Norte Falso, Este Falso, Factor de Escala 

KH, Ancho del Huso y Meridiano Central (Este se definirá según la zona del estudio) 

 
2.2.3.12.1. Definición de Altura del Plano Topográfico Local (PTL)  

La altura del PTL se define considerando la altura media de la zona del proyecto, por 

ejemplo para el caso de Santiago de Chile se estimó una altura de 550m, de esta forma la 

correspondencia, entre las distancias horizontales determinadas en terreno, y las 

proyectadas en el PTL-550m estarán en tolerancia dentro de 1:40.000 o mejor, en tanto la 

11C.N.R. =  Comisión de Nacional de Riego – Ministerio de Agricultura de Chile 
 
 



 

Página | 49  
 

altura de terreno no discrepe más de 150 m sobre el PTL, es decir el STC tiene aplicación 

entre los 400 y 700 m de altura, para precisión mejor o igual a 0.025 m/km. La siguiente tabla 

expresa las distancias verticales respecto al plano PTL para órdenes de control y su 

tolerancia asociada de cierre lineal. (C.N.R., 2014) 

 

2.2.3.13. Ajuste Espacial 

Las transformaciones desplazan o convierten los datos dentro de un sistema de 

coordenadas. A menudo se utilizan para convertir datos a partir de unidades de un 

digitalizador o escáner desconocidos o de coordenadas del mundo real. Las 

transformaciones también se pueden utilizar para convertir unidades dentro de un sistema de 

coordenadas, como la conversión de pies a metros.  

Las funciones de transformación se basan en la comparación de las coordenadas de puntos 

de origen y destino, también llamados puntos de control, en elementos gráficos especiales 

denominados "vínculos de desplazamiento". Para las transformaciones, las ubicaciones de 

origen y destino de vínculos se utilizan para construir las fórmulas de transformación. Puede 

crear estos vínculos de forma interactiva apuntando a ubicaciones de origen y destino 

conocidas, o bien cargando un archivo de texto de vínculo o un archivo de puntos de control.  

Al crear vínculos para transformaciones se intenta hacer coincidir la misma ubicación en las 

ubicaciones de origen y destino.  (Esri, Acerca de las transformaciones de ajuste espacial, 

1995-2010) 

 

 

 

 

 

 

Figura   18 -  Proceso de transformación.  

Fuente: Teoría Ajuste Espacial ERSI 
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2.2.3.13.1. Transformación Afín  

Una transformación afín puede escalar los datos diferencialmente, sesgarlos, rotarlos y 

traducirlos. El siguiente gráfico ilustra los cuatro cambios posibles. 

       La función de transformación afín es: 

x’ = Ax + By + C y’ = Dx + Ey + F 

 

 

 

 

 

 

Dónde:  

“x” - “y” son las coordenadas de la capa de entrada. 

 “x” - “y’” son las coordenadas transformadas.  

A, B, C, D, E y F se determinan comparando la ubicación de los puntos de control de origen y destino.  

 

Escalan, sesgan, rotan y traducen las coordenadas de la capa. Este método requiere un 

mínimo de tres vínculos. Es la opción recomendada para la mayoría de las transformaciones. 

La transformación afín requiere un mínimo de tres vínculos de desplazamiento. 

2.2.3.13.2. Transformación de Similitud 

La transformación de similitud escala, rota y traduce los datos. No escalará los ejes de forma 

independiente, ni introducirá ningún sesgo. Se mantiene la relación de aspecto de las 

entidades transformadas, lo cual es importante si desea mantener la forma relativa de las 

entidades. La función de transformación de similitud es: 

x’ = Ax + By + Cy’ = -Bx + Ay + F 
La transformación de similitud requiere un mínimo de dos vínculos de desplazamiento. Sin 

embargo, se necesitan un mínimo de tres vínculos para que se produzca un error cuadrático 

medio (RMS). 

2.2.3.13.3. Transformación Proyectiva 

La transformación proyectiva se basa en una fórmula más compleja que requiere un mínimo 

de cuatro vínculos de desplazamiento. 

Figura 19 -  Tipos de Transformación   

Fuente: Teoría Ajuste Espacial ERSI 
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x’ = (Ax + By + C) / (Gx + Hy + 1) y’ = (Dx + Ey + F) / (Gx + Hy + 1) 

 
Este método se utiliza para transformar los datos capturados directamente de la fotografía 

aérea.  

2.2.3.14. Factor Combinado 

El factor combinado es el producto del Factor de Escala y el Factor de Elevación. Dicho 

factor permite obtener la distancia de cuadrícula UTM en base a la distancia reducida al 

horizonte la cual es medida en el terreno. Es posible trabajar en campo aplicando este factor 

en estaciones totales obteniendo así un levantamiento con coordenadas proyectadas.  (Asín, 

1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.14.1. Factor de Escala 

Por definición el Factor de Escala está dado por la relación Proyección/Realidad; esta razón 

nos indica si el punto objeto del cálculo tiene una magnificación positiva o negativa, por tanto 

nos indica su estado en la proyección cartográfica de tal modo que se debe tener muy claro 

Superficie 

Topográfica  

Distancia 

Horizontal 

Distancia 

Elipsoidal   Elipsoide WGS-84   

Plano de Proyección 

UTM   Distancia 

Proyectada   

X Y Z   
X Y Z   

Corrección por Proyección   

Corrección por Altura   

Donde: 

K = Factor de Escala 

Ke = Factor de Elevación 

Figura 20 -   Vista de  corrección por Altura y Proyección 

Fuente: Elaboración propia. 
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que corresponde aplicar el inverso del mismo para llevar el arco reducido al nivel medio del 

mar a la Proyección UTM. Para la reducción de la distancia horizontal al Geoide (n. m. m.) 

utiliza el Radio Medio de la Tierra (RM), con lo cual se está asumiendo que la Tierra es 

esférica. (Asín, 1983) 

 

Donde: 

n2 = e`2cos  

ko = 0.9996 

2.2.3.14.2. Factor de Elevación  

Según (Asín, 1983), el cálculo del Factor de elevación (ke) es calculada a partir de la 

siguiente fórmula:  

 

Donde: 

RM =   (Radio medio de curvatura, donde los argumentos variables son la latitud y los 

parámetros del elipsoide respectivamente)  

2.2.4. Catastro 

El catastro es definido como una herramienta para procurar y garantizar el orden del espacio 

geográfico con fines de desarrollo, a través de la adecuada, precisa y oportuna definición de 

los tres aspectos más relevantes de la propiedad inmobiliaria: descripción física, situación 

jurídica y valor económico. (Bruzual, Monografias.com 2002) 

Es el procedimiento estadístico, técnico, científico y administrativo en virtud del cual se hace 

el inventario de todos los bienes inmuebles y recursos naturales de un país, mediante el 

levantamiento catastral, el registro de la propiedad y el estudio de las operaciones que tienen 

por finalidad determinar la tenencia de la tierra, la verificación de la riqueza actual y la 

valoración de los inmuebles. 
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El catastro, en su concepto más amplio, es el inventario o censo de la riqueza inmobiliaria de 

un país, una región, una entidad federal o un municipio. El origen de la actividad catastral se 

remonta a unos 4.000 años antes de Cristo, concebido para conocer las cantidades de los 

bienes inmuebles y títulos de los mismos a los efectos de establecer el monto 

del impuesto inmobiliario; hoy día su motivación sigue teniendo vigencia y, por lo general, 

genera los principales ingresos en el presupuesto de la administración de las ciudades. 

Es una definición del catastro en lenguaje natural, sencillo, adaptado para que la pueda leer 

cualquier persona, del catastro, de los servicios que presta, de sus usuarios, y de las 

innovaciones tecnológicas llevadas a cabo en los últimos tiempos. 

El catastro es la completa descripción de todos los bienes inmuebles del 

país. Información gráfica (cartografía) y alfanumérica. La permanente actualización de sus 

características: 

 La difusión y disponibilidad de las bases de datos al servicio de toda la sociedad, sus 

suministradores son: En primer lugar los ciudadanos, que deben presentar las 

declaraciones de las modificaciones y transmisiones que se realizan en los bienes 

inmuebles de los que sean titulares. 

 Las entidades locales (Ayuntamientos, Diputaciones) que suministran información 

sobre las modificaciones urbanísticas, envían las anomalías detectadas gracias a 

su gestión tributaria o urbanística, y colaboran en el mantenimiento de catastro si se 

encuentran sometidas al régimen de comunicación catastral o han suscrito un 

convenio de colaboración. 

 Los Notarios y Registradores de la propiedad que suministran información sobre las 

alteraciones catastrales reflejadas en las escrituras públicas y en las inscripciones en 

el registro de la propiedad. 

 Otras administraciones públicas, como la estatal o autonómica, que suministran la 

información territorial relevante para el catastro de que dispongan (expropiaciones, 

información sobre la identificación fiscal de los propietarios, deslindes 

del dominio público, etc.) 

El catastro debe especificar la siguiente información de cada predio: 

1- Designación catastral 

 Solar, manzana 

 Parcela y Distrito Catastral 
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2- Nombre y domicilio del propietario 

3- Ubicación del predio 

 Calle, avenida, sector, etc. 

 Camino, carretera, sección, paraje, etc. 

4- Uso actual del terreno 

 Vivienda 

 Agrícola 

 Otros 

5- Características topográficas 

6- Información sobre las mejoras 

 Tipos de edificaciones, dimensiones, áreas, número de pisos, uso, edad, 

conservación, etc. 

 Tipos de cultivos, áreas cultivadas, estado de los cultivos, etc. 

7- Superficie del terreno 

 Dimensiones 

 Formas 

8- Planos catastrales 

9- Valor de cada predio 

2.2.4.1. Registro Catastral Mediante Servicio Municipal 

Consiste en el levantamiento de la información de las características físicas de un bien 

inmueble, el registro de la información en el Módulo de Catastro del Sistema de Información 

Territorial (SIT V2)del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y finalmente la emisión del 

Certificado Catastral el cual determina la ubicación geográfica, características físicas y la 

valoración del bien inmueble. (G.A.M.L.P., 2016) 

2.2.4.2. Objetivo del Catastro 

El catastro tiene por el proveer y mantener al día un inventario de los inmuebles, tanto 

urbanos como rurales de la nación, debe realizar estas funciones de tal modo que haga 

posible la obtención rápida de datos económicos, descriptivos y estadísticos relativos a los 

bienes inmuebles ubicados en una zona específica o en todo el país. 

El sistema utilizado para ejecutar dicho inventario es el de la obligatoriedad del propietario a 

declarar sus propiedades inmuebles en el Catastro Nacional, proceso que no contó con 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


 

Página | 55  
 

controles eficientes, por lo que las informaciones carecían de datos esenciales como la 

designación catastral del inmueble declarado. 

Por otro lado y como la mayoría de las veces sucede, el fundamento técnico del catastro 

pasó a ser letra muerta dando paso al aspecto político, lo que llevó a esta institución a ser 

una simple oficina sin ningún peso específico en la vida institucional del país, limitando sus 

actividades a dar algunos servicios tales como: avalúos individuales, certificaciones y recibir 

declaraciones que les interesan a personas para fines particulares. (Bruzual, 

Monografias.com 2002) 

El catastro tiene los siguientes objetivos: 

 Determinar y gestionar el cobro del impuesto predial 

 Mantener actualizado los datos y registros catastrales 

 Establecer y apoyar los acuerdos de coordinación en la materia con el gobierno del 

Estado. 

 Apoyar las acciones de planeación municipal y de desarrollo de la comunidad. 

2.2.4.3. Funciones del Catastro 

Dentro de las funciones principales del catastro municipal están las siguientes: 

 Administración del impuesto predial 

 Actualización de registros catastrales 

 Apoyos a la comunidad y al gobierno del estado 

2.2.4.4. Administración del Impuesto Predial 

Una función importante de catastro es administrar los recursos provenientes del impuesto 

predial, que tiene como etapa decisiva la valuación catastral. Comúnmente en municipios 

rurales, la valuación de los bienes es efectuada por las autoridades estatales, donde se 

señala el valor del terreno y de las construcciones, de acuerdo a la zona en que se 

encuentra ubicado cada bien inmueble y a sus usos.  Debe tenerse presente que en las 

zonas rurales el valor catastral depende de su potencial productivo, o sea de la capacidad 

de producción y de la cercanía que el bien inmueble tenga con respecto a los centros 

de consumo, la administración del impuesto predial no se limita al cobro de las 

contribuciones respectivas, sino que comprende el registro de las propiedades así como de 

los propietarios, datos que son anotados en un documento llamado ficha catastral.  Esta 
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ficha es la clave de entrada al sistema de procedimiento de datos que forman los registros 

catastrales, mediante el cual se genera el avalúo catastral y se notifica al propietario el valor 

catastral y el impuesto predial asignados a su propiedad, documento que servirá como 

comprobante de que el predio está inscrito en el catastro.  Este documento es modificado por 

cualquier cambio que sufran los datos catastrales. 

Es importante hacer notar que los registros catastrales, tales como la ficha y la clave 

catastral, deben estar apegados a los lineamientos y normas técnicas que las autoridades 

catastrales estipulen, con el objeto de que toda la información generada tenga uniformidad y 

sea captada e interpretada con un mismo criterio. (Bruzual, Monografias.com 2002) 

2.2.4.5. Actualización de Registros Catastrales 

Los predios siempre se encuentran en cambio constante. Se transfieren los derechos de 

propiedad o se modifican las características físicas, por lo que es necesario registrar todos 

estos cambios. 

La actualización de los registros catastrales se apoya en las disposiciones legales y en las 

normas administrativas que sean establecidas por las autoridades catastrales estatales. 

Por ley los propietarios tienen obligación de manifestar los cambios que sufra su propiedad, 

como traslación de dominio, nuevas construcciones, ampliaciones, demoliciones y destino 

del predio. Con la nueva información se actualizan los planos de manzana o de zona, se 

produce un nuevo avalúo y se cobra un nuevo impuesto.  Cabe señalar en este punto la 

función que tienen los notarios públicos en los procesos de legalización y traslación de 

dominio de los bienes inmuebles, en virtud de que ésta autoridad federativa, para efecto de 

su trabajo requiere de constancias, certificaciones así como otros documentos que son 

expedidos por las autoridades municipales (Bruzual, Monografias.com 2002) 

2.2.4.6. Tipos de Sistemas Catastrales 

Las actividades catastrales van generando grandes volúmenes de información sobre las 

condiciones y el uso del suelo y por su propia naturaleza, cada proceso catastral, va 

rindiendo una cantidad de datos susceptibles de utilizarse en forma inmediata, así, cualquier 

sistema catastral puede ser usado para fines múltiples si cuenta con un identificador para 

cada predio (clave catastral). 

El esfuerzo principal en el diseño de un sistema de información catastral debe dirigirse hacia 

la facilidad de agregar información de manera sencilla, sin necesidad de ningún cambio 
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interno, para que se pueda recabar cualquier dato en forma digital, detallada, resumida o 

estratificada con todos los detalles, que hiciera falta. 

El sistema catastral integrado en una base de datos, funciona al mismo tiempo como sistema 

de datos (almacena hechos y los recupera para que se utilicen) y como sistema de 

información (manipula y analiza datos que permiten la toma de decisiones), 

una integración conceptual y técnica de esta índole repercute favorablemente sobre el 

servicio a la sociedad que representa el catastro. 

Debemos decir que sólo no existen valores fijos de los terrenos urbanos en las ciudades y 

menos aún los valores por metro cuadrado de las edificaciones que rige para todo el territorio 

nacional, por lo que la institución debe abocarse a preparar las diferentes tarifas de los 

terrenos urbanos y rurales por municipios. 

Se realizan valuaciones individuales a fin de determinar el monto de compras, ventas, 

hipotecas, rentas, donaciones, daños, seguros, construcciones, subdivisiones, proyectos, y 

otros, a su vez para cumplir con los tres ítems anteriores el catastro está dividido en tres 

secciones: 

 Catastro Fiscal: Encargado de la fijación del valor de los bienes a fin de imponerle un 

tributo proporcional. 

 Catastro Jurídico: El cual contempla la relación entre el propietario o sujeto activo y la 

propiedad u objeto y la comunidad o sujeto pasivo. 

 Catastro Geométrico: Encargado de la medición, subdivisión, representación y 

ubicación del bien. 

2.2.4.7. Métodos de Valuación de Aplicación Universal 

2.2.4.7.1. El Método de Mercado 

Utilizando antecedentes de operaciones recientes, por ejemplo; compras, ventas, ofertas 

directas o publicadas, transferencias, etc., se establece el valor del terreno y de la mejora por 

comparación. Esta información puede no ser confiable y depende de la fecha de operación y 

una negociación en términos abiertos, objetiva e impersonal, ya que la venta comparable 

debe ser voluntaria, de buena fe, reciente y similar a la propiedad por evaluarse. (Bruzual, 

Monografias.com 2002) 
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2.2.4.7.2. El Método de Ingreso o de Capitalización 

Este método se basa en la teoría de que el valor de una propiedad, tanto el terreno como sus 

mejoras, está en función de su productividad o capacidad de producir ingresos bajo 

un programa de uso óptimo. Se puede emplear donde no hay operaciones, donde no hay 

terrenos sin construir y se requiere el valor del terreno exclusivamente y en casos donde sólo 

hay compras con fines especulativos. (Bruzual, Monografias.com 2002) 

2.2.4.7.3. El Método del Costo 

Está basado en la suposición que el costo de reproducción o sustitución es el límite superior 

del valor. Tiene importancia para mejoras, hipotecas y financiamientos de proyectos. 

Una vez obtenidas las indicaciones de valor, a través de los diferentes métodos de valuación 

es preciso establecer su correlación, ponderando cada valor indicado, detectando y 

considerando situaciones y circunstancias especiales para llegar al valor final 

Se ejecutan avalúos individuales cuando los inmuebles por evaluarse son pocos y dispersos, 

los propietarios facilitan toda información solicitada y se cuenta con valuadores expertos, 

normalmente con honorarios altos y tiempo suficiente para desarrollar el trabajo. (Bruzual, 

Monografias.com 2002) 

2.2.4.8. El Proceso de Valuación Masiva 

A diferencia de las circunstancias que prevalecen al realizar la valuación individual, en la 

fase de valuación en un sistema catastral suele contarse con pocos expertos, fondos 

limitados, tiempo escaso, necesidad de cubrir un gran número de propiedades y falta de 

colaboración de muchos de los propietarios. Estos hechos imponen la necesidad de un 

avalúo masivo, que permita lograr eficiencia, productividad, precisión y bajo costo. 

El avalúo masivo es una línea de producción donde se designa personal diferente para 

ejecutar cada fase del proceso de valuación. Dichas fases son las siguientes: 

 Elaboración de normas y procedimientos de valuación, 
incluyendo formularios, manuales e instructivos. 

 Delimitación de zonas urbana homogéneas. 

 Recopilación de factores de influencia en el valor 

 Análisis de antecedentes de valores (por los métodos de costo, ingreso o mercado). 

 Determinación de valores unitarios 

 Recopilación de los datos de cada inmueble 
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 Cálculo de valores de terreno y de las mejoras 

 Revisión y control de calidad. 

Además de un ahorro de recursos, el avalúo masivo permite mecanizar el flujo de 

información y separar la valuación del terreno y el de las mejoras. 

Si bien no permite un tratamiento individual a cada inmueble sí en cambio utiliza información 

comparable y mediante la elaboración de instructivos precisa, reduce la subjetividad del 

valuador, logrando además una calidad uniforme de las valuaciones. 

Los sistemas catastrales son sistemas complejos que agrupan una gama de especialidades 

técnicas y científicas para su establecimiento. Requieren de personal numeroso y 

normalmente no se cuenta con la colaboración franca y voluntaria de los propietarios. 

Una vez establecido un sistema catastral en forma funcional y eficiente, se cuenta con un 

registro completo y detallado de los inmuebles, incluyendo las tierras, las mejoras y los 

derechos sobre ellos, levantado metódicamente en toda una identidad administrativa. 

El sistema de operación abarca los procedimientos necesarios para actualizar la información, 

ya que diariamente parte de esta información está sujeta a cambios. 

El descuido de esta fase del sistema catastral puede significar el deterioro del mejor sistema 

y así una pérdida fuerte de recursos y prestigio. (Bruzual, Monografias.com 2002) 

2.2.4.9. Actualización del Catastro 

La información catastral a actualizar es la siguiente: 

Datos valuatorios: 

 Valores unitarios de la tierra y de las edificaciones y mejoras levantadas. 

Datos Administrativos: 

 Identificación del predio o inmueble 

 Nombre y domicilio del propietario o poseedor 

 Ubicación, etc. 

Datos cartográficos: 

 Fotos aéreas 

 Mapas catastrales, los cuales deben contener información topográfica, preservando 

su claridad y buen impacto visual. 
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Otros cambios que originan la actualización son: 

 Transferencias de dominio: ventas o compras. 

 Subdivisiones o refundiciones. 

 Modificación de linderos por efecto de obras públicas y variaciones o cambios en el 

uso del suelo. 

Donde por ineficiencias en la administración pública o fallas de cualquier índole no se lleva a 

cabo el debido registro y control de los cambios que ocurren en la propiedad raíz y en los 

datos relativos a ella, es necesario establecer un sistema de investigación periódica, la cual 

deberá realizarse tanto en las oficinas públicas, así como en el terreno o mediante nuevos 

vuelos fotogramétricos cuya comparación con los planos catastrales existentes permitirá 

detectar todos los cambios físicos de la propiedad raíz. 

Debido que el valor de la propiedad raíz no se mantiene estático, es preciso realizar 

periódicamente la revaluación de las propiedades. (Bruzual, Monografias.com 2002) 

2.2.4.10. Tipos de Catastro 

La creciente complejidad de la vida municipal ha ido estableciendo, técnica y 

conceptualmente, una distinción de las actividades catastrales, reconociéndose dos tipos de 

catastro: el urbano y el rural. (Bruzual, Monografias.com 2002) 

2.2.4.10.1 Catastro Urbano 

El catastro urbano tiene como propósito principal la ubicación y registro de bienes inmuebles 

de uso múltiple.  

El catastro urbano es más complejo debido a que el uso de los predios y construcciones es 

más diverso, lo que permite que la propiedad inmobiliaria se destine a fines industriales, 

comerciales y sociales. 

¿Que el catastro urbano?, es el inventario de los bienes inmuebles de la ciudad 

(debidamente actualizado y clasificado), con el objeto de lograr su correcta identificación 

física, jurídica, fiscal y económica" 

Es difícil administrar técnicamente un país y dirigir su economía cuando se carece de 

información básica, correcta y actualizada de la propiedad urbana en conjunto (catastro 

urbano) y existe evasión tributaria en porcentajes altos, situación que prevalece en nuestros 

gobiernos locales. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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Hoy en día ha cobrado importancia para todas las administraciones edilicias debido al 

importante peso que significa el impuesto al Valor del Patrimonio Predial dentro del 

presupuesto de las municipalidades, que en los momentos actuales el catastro urbano 

constituye una fuente permanente de información para el ordenamiento urbano, 

coadyuvando a la elaboración de proyectos de desarrollo para las ciudades. 

Nuestra sociedad se desarrolla cada vez más en el área urbana (un conjunto dinámico con 

obras de arte que acarrean problemas tecnológicos de obras y servicios), interrelacionado 

con el compendio humano lo cual genera problemas sociales (de ingreso, recursos 

financieros, empleos, energía, inversión, producción, mercado, etc.). 

El organismo encargado de la planeación urbana requiere de información general de: 

 Uso de suelo, topografía, hidrografía y geología. 

 Densidad, condición y evolución de las edificaciones. 

 Capacidad y servicio del sistema vial. 

 Localización de las actividades de la población (comercios, oficinas, industrias, 

escuelas, parques, etc.) 

 Uso del terreno (comercial, residencial, industrial, edificios públicos, superficies de 

aguas, terrenos sin construir, etc.) 

 Vivienda (descripción de los elementos de calidad, edad, conservación y valor). 

 Industria (localización, tamaño, producción y contaminación ) 

 Población (migración, origen, densidad por vivienda, salud, educación, ocupación, 

etc.). 

2.2.4.10.2 Catastro Rural 

El catastro rural se orienta a la captación y sistematización de información sobre los predios 

rurales de los municipios, con dos propósitos: 

 Detectar los usos productivos del suelo rural 

 Ubicar a los propietarios de los predios rurales 

En el catastro rural, lo importante es destacar la utilidad productiva del suelo en materia 

agropecuaria, razón por la cual las construcciones, aunque tomadas en cuenta, no tienen el 

mismo interés que los predios. Este tipo de catastro proporciona una serie de catálogos 

municipales de los predios rurales.  En caso de que sean necesarias acciones de 

regularización, se hacen las revisiones y dictámenes correspondientes por las autoridades 

competentes, con base en los expedientes prediales proporcionados por el catastro rural. 

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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El catastro rural se orienta a la captación y sistematización de información sobre los predios 

rurales de los municipios, con dos propósitos: 

• Detectar los usos productivos del suelo rural 

• Ubicar a los propietarios de los predios rurales 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS  
 

3.1. MATERIALES  

3.1.1. Instrumentos Geodésicos 

El instrumento geodésico empleado es de marca Sokkia modelo Locus. El receptor tiene 12 

canales, Frecuencia L1 Código C/A portador de ciclo completo, con un desempeño de 8 

canales, una memoria interna de 4 megabytes, la recolección de datos (grabar) se hace en 

intervalos de épocas de 2 segundos hasta 999 segundos, la capacidad es de 62.5 hrs a 10 

segundos.  

Cuenta también con un panel de estado, de cuatro indicadores LED, para batería, rastreo de 

satélites, memoria e indicador de tiempo de ocupación.  

Especificaciones:  

Precisión en Levantamientos Estáticos 

·  Horizontal: 5mm + 1ppm.  

·  Vertical: 10mm +2 ppm.  

Precisión en Levantamientos Cinemáticos  

·  Horizontal: 12mm + 2.5ppm.  

·  Vertical: 15mm + 2.5ppm  

Aplicaciones: 

 Levantamientos de terreno 

 Densificación 

 Establecimiento de pares de estaciones 

 Levantamiento para la construcción de carreteras 

 

 

 

 

 

Figura 21 - GPS Locus 

Fuente: Sokkia 
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3.1.2. Instrumento Topográfico 

El instrumento topográfico es una Estación Total de la marca Trimble modelo M3: 

 

Modelo   2" 

Telescopio 

Imagen Erecta 

Aumento 30×  

Campo visual 1°20 

Distancia mínima de enfoque 1,5 m (4,9 pies) 

Puntero láser Luz roja coaxial 

Medición de distancia 

Modo sin reflector (objetivo blanco) 1,5 m a 300 m  

Alcance  
Con hoja reflectora de 5 cm x 5  1,5 m a 300 m  
Con un solo prisma 6,25 cm  1,5 m a 5.000 m  

Precisión 
Prisma ±(3+2 ppm × D) mm 

Sin reflector ±(3+2 ppm × D) mm 

Intervalo 
de 

medición 

Modo prisma 
Modo de precisión 1,5 seg. 

Modo normal 0,8 seg. 

Modo sin 
reflector 

Modo de precisión 1,8 seg. 

Modo normal 1,0 seg. 

Medición de Ángulos 

Precisión DIN 18723 (horizontal y vertical)  2"   
 

Sistema de Lectura Codificador absoluto 

Sensor de Inclinación 

Tipo Doble Eje 

Método Detección líquido-eléctrica 

Intervalo de compensación ±3,5' 

Especificaciones Generales 

Corrección atmosférica 

Intervalo de 
temperatura 

40 °C a +60 °C 

Presión atmosférica 
Desde 400 mmHg hasta 999 
mmHg 

Impermeabilidad al agua y polvo IP66 

Figura 22 - Estación Total Trimble M3 

Fuente: Trimble 
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3.1.3. Altímetro, Barómetro y Brújula  

Debido a que los instrumentos topográficos electrónicos específicamente las Estaciones 

Totales requieren de una serie de correcciones sobre todo a la hora de realizar mediciones 

de distancias como ser correcciones geométricas, correcciones atmosféricas, etc., se ve 

necesario implantar los parámetros de dichas correcciones esto con el único fin de optimizar 

las precisiones en cuanto a lecturas de distancias. Es por ello que se emplea un equipo de 

navegación de la marca Celestron con las siguientes funciones 

 Brújula digital proporciona en grados el norte con una flecha y los puntos cardinales.  

 Rango  de Brújula: - 0 ° a 359 °, 1-16 punteros (gráfica) ángulo de declinación 

magnética ajustable para regiones con variación magnética 

 Altímetro: medidas en metros o pies.  

 Barómetro de presión (aire) y el nivel del mar medición de la presión en mbar / hppa, 

mmHg o inHG 

 Iconos de previsión del tiempo: soleado, ligeramente nublado, nublado y lluvioso 

 Hora, fecha y reloj de alarma 

 Termómetro incorporado: - ° C o ° F 

Especificaciones: 

Rango de medición de temperatura: 20 ° a + 60 ° C y -4 ° a + 140 ° F 

Rango de medición de altitud 400 a 9000 metros y -1.312 a 29.528 pies 

Rango de medición del barómetro Entre 900 y 1.100 mbar / hPa, 675 a 825 mmHg 

Fuente de alimentación de la batería Litio CR2032 x 2 PC 

Accesorios Cordón para llevar fácil 

Dimensiones L x W x H: 54 x 103 x 15 mm o 2.1 "x 4.1" x 0.6 " 

Peso 70 g o 2,5 oz 

 

 

 
Figura 23 –  Altímetro barométrico marca Celestron 

Fuente: Celestron 
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3.2. INVESTIGACIÓN 

El estudio de las características particulares de la aplicación de una metodología destinada a 

la georreferenciacion12 de un plano, requiere por una parte la definición de las exactitudes 

necesarias de alcance para los objetivos de cada proyecto y por otra, el conocimiento claro 

de la extensión y localización del área a representar. En este sentido, se deben establecer y 

considerar a la hora de ejecutar un proyecto cartográfico urbano, ciertos parámetros y 

restricciones inherentes al sistema proyectivo y a la escala de representación, que permitan 

representar de manera óptima el terreno. 

3.2.1. Investigación Bibliográfica  

La evolución de las necesidades del hombre y el consecuente avance de la tecnología, han 

determinado la necesidad de entender las formas, dimensiones de la Tierra y procesos que 

en ella se generan; para esto, las herramientas y conocimientos cartográficos han constituido 

un pilar fundamental para lograr su correcta aplicación. Sin embargo, el vertiginoso avance 

del pensar humano requiere también de un repaso a la basta información bibliográfica con 

referencia al tema, es ahí donde aborda la investigación científica, y con ello alimentar una 

relación simbiótica con otras ciencias y disciplinas. 

3.2.2. Investigación de Campo 

Como una forma de contextualizar el presente estudio en la situación cartográfica a nivel 

municipal, buscando una mejor ejemplificación del problema métrico en la representación 

cartográfica de los elementos topográficos, se recurre a estudiar la representación plana de 

una propiedad dentro del municipio de La Paz, con el fin de aplicar y verificar las teorías de 

investigación bibliográficas in situ, es decir ratificar la hipótesis considerada en un cierto 

espacio territorial, que cumpla con las características pretendidas para evidenciar los 

posibles percances en la aplicación de ciertas metodologías de georreferenciación y empleos 

de la proyección UTM actualmente.      

3.2.3. Investigación de Gabinete    

Con la colección de todos los datos posibles en campo, la investigación de gabinete nos 

permite visualizar de una forma general los resultados obtenidos, tras la aplicación de 

diferentes metodologías posibles en la obtención de un resultado pretendido, en base a 

comparaciones que nos permita revelar la realidad en cuanto a precisiones, técnicas, 

deslices y resultados. 

12Georreferenciacion = Neologismo que refiere al posicionamiento con el que se define la 
localización de un objeto espacial en un sistema de coordenadas y datum determinado. 
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3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Actualmente el uso de las proyecciones cartográficas en la representación de diferentes 

elementos topográficos, es una necesidad imperiosa a la hora de emprender varios 

proyectos de ingeniería, ordenamiento territorial, información geográfica o la organización de 

una base de datos a nivel general, tal es el caso del catastro urbano local que actualmente 

tiene como parámetro de representación cartográfica indiscutible la proyección UTM, pero al 

tratarse de una representación tanto general como particular de ciertos elementos a nivel 

urbano se hace referencia a la representación a escalas grandes (mayores a 1:1000), es allí 

donde surgen limitaciones en cuanto al uso de esta sistema de proyección de donde derivan 

dos grandes problemas:  

 Las precisiones en el armado de una base de datos a nivel general, por los métodos 

empleados en la georreferenciación de los planos topográficos. 

 La información técnica incompatible entre realidad-proyección presentada en los 

planos catastrales. 

Es por ello que se realiza un análisis comparativo de los datos obtenidos (coordenadas UTM) 

a partir de las metodologías aplicadas localmente en la georreferenciación de planos 

topográficos, con una referencia base (coordenadas UTM por posicionamiento GNSS), para 

tener como resultado el grado de precisión que alcanzan dichos métodos. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Sujetos a ser medidos 

Se tiene 13 puntos establecidos en terreno que serán sometidos a diferentes medidas con el 

fin de obtener sus coordenadas locales y coordenadas georreferenciadas en la proyección 

UTM. (Ver figura 24) 
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Figura 24 -   Distribución grafica de los vértices. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2. Delimitación de la población 

Serán únicamente los trece puntos sometidos a estudio, por ser un predio perteneciente al 

municipio local, por las características topográficas del lugar y la extensión que posee dicho 

predio. 

3.4.3. Tipo de muestra 

Como una forma de estudiar las deformaciones producidas en el área de estudio para la 

proyección UTM, los puntos muéstrales son establecidas por dos procedimientos en uso 

para la determinación de coordenadas geodésicas y coordenadas locales terrestres, con el 

objeto de medir en cada uno de ellos, los valores de deformación y determinar así la 

capacidad de cada una de las metodologías aplicadas actualmente en el municipio de La 

Paz, para la determinación de las coordenadas en el sistema de proyección UTM, para 

representar el terreno a escala urbana. 

Se tiene un levantamiento Topográfico como base de representación del terreno real y un 

levantamiento Geodésico GNSS como base de representación Cartográfica. 

3.5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

El estudio de las características particulares de una proyección cartográfica y de su 

capacidad para representar de manera eficaz ciertos elementos, requiere por una parte la 

definición de las exactitudes necesarias de alcanzar para los objetivos de cada proyecto y 

por otra parte, el conocimiento claro de la extensión y localización del área a representar. En 

este sentido, se deben establecer y considerar a la hora de ejecutar un proyecto cartográfico 

urbano, ciertos parámetros y restricciones inherentes al sistema proyectivo y a la escala de 

representación, que permitan representar de manera óptima el terreno. 

La metodología a utilizar estará basada en un enfoque general; es decir, se analizará el 

comportamiento del sistema para emitir un diagnóstico del problema, para luego plantear una 

posible solución, primero conceptual y luego en detalle. Para ello se efectuaran diferentes 

comparaciones a partir de la determinación de las coordenadas UTM de los vértices del 

predio sometido a estudio por tres métodos diferentes; aplicando el Factor Combinado, 

construyendo un Plano Topográfico Local (LTM-PTL) y empleando los métodos de la 

Geodesia Geométrica Tradicional, teniendo como base de comparación para el análisis el 

posicionamiento GNSS para la determinación de las coordenadas UTM aplicando los 

métodos y técnicas de medición que mayor precisión ofrecen. 
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3.5.1. Metodología para la Obtención de Coordenadas Topográficas Locales 

Por medio de un levantamiento topográfico, es posible obtener la representación fiel del 

terreno, en nuestro caso solo es necesario la obtención de las coordenadas locales a nivel 

topográfico. 

Se puede establecer un sistema de coordenadas local teniendo la precaución de elegir los 

valores para la estación con el fin de no tener coordenadas negativas de los puntos 

levantados. La situación del eje Y es próximo al Norte, operación que se realizar con la 

ayuda de una brújula. (Ver figura 25) 

Coordenadas des estación: 

Este: 5,000 m. 
Norte: 10,000 m. 
Cota: 4,757.459 m. 

Referencia: 
   Norte Magnético 

 

 

 

3.5.2. Metodología para el posicionamiento GNSS  

Para la determinación de las coordenadas UTM del predio dentro del área de estudio a partir 

del posicionamiento GNSS, se emplea el Método  Relativo, que corresponde al método con 

el cual se puede llegar a obtener las mejores precisiones, a través de la aplicación de 

diversas técnicas de medición que se basa en el cálculo de las distancias entre la antena 

GPS y el satélite a través de la propia onda portadora mediante procesos interferométricos13. 

El cálculo final se obtiene combinando este método con el método diferencial; es decir, 

estando uno de los receptores sobre un punto con coordenadas conocidas. La técnica de 

Figura 25 -   Levantamiento topográfico local. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

13Proceso Interferométrico = Interferencia  de las ondas de luz para medir con gran precisión 
longitudes de onda. 
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medición es la Estática, esta técnica requiere que dos o más receptores estén posicionados 

en puntos distintos aproximadamente 60 min. por sesión, que permita recoger la cantidad de 

información necesaria para la resolución óptima de las variables que definen una posición. 

Es la técnica que permite llegar a las mayores precisiones, del orden de los milímetros, 

teniendo como aplicaciones: estudios geodinámicos y la generación de redes geodésicas. 

(Ver figura 26) 

 

 

 

Soluciones para las Líneas Bases 

Según la longitud de la línea base (+/- 15 km) y del tipo de portadora a ocupar (Frecuencia 

L1 codigo C/A portador de ciclo completo – “GPS Locus”), la solución de la misma y su RMS 

asociado se limita según la siguiente tabla:  

 

SOLUCIONES PARA LAS LINEAS BASES 

Longitud de Línea Base (Km) Solución Frecuencia RMS (cm) 

≤ 20 Fija L1 L1 < 3 

 
 

Figura -  26   Posicionamiento GNSS  

Fuente: Elaboración propia.  
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Error de Cierre 

Según las características del equipo GNSS empleado para el presente trabajo (GPS Locus - 

Sokkia), la precisión en levantamientos estáticos es: 

 

Horizontal:  5 mm + 1 ppm. 

Vertical:  10 mm + 2 ppm. 

 

Se cumple con los requerimientos expresados en la siguiente tabla: 

PRECISIONES RELATIVAS 
AL 95 % DE CONFIANZA 

Error Base (cm) PPM Distancia m 

0.5 1 15000 
 

Error =  

  

Error =  

 

Error = 5.0000225 mm 

Donde: 

 = Error Base en milímetros 

d = Distancia en metros 

ppm = partes por millón 

Por lo tanto, la mayor precisión en la medición está dentro de 0.50000225 cm de tolerancia. 

3.5.3. Metodología para la obtención de coordenadas UTM empleando el factor 

combinado 

Esta técnica parte de los fundamentos básicos de un levantamiento topográfico que, para 

llegar a obtener las coordenadas de un punto, se ve necesario apoyarse en otros 

previamente conocidos. La particularidad del uso del factor combinado consiste en calcular el 

producto del factor de escala y el factor de elevación a partir de las coordenadas geodésicas 

(obtenida por navegación GPS), del área de estación e introducir este factor a los equipos 

electrónicos de medición de distancias (Estación Total), el único propósito de la misma es de 

obtener coordenadas en un sistema de proyección cartográfico, en nuestro caso el sistema 

de coordenadas UTM. El método aplicado para el levantamiento cartográfico de los vértices 
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del predio, es el Método de Radiación dentro de un radio de 1000 metros (Estación - Vértice) 

con el uso del factor combinado para la determinación de las coordenadas UTM.  

Puntos de control: 
 

 

 

 

 

 

3.5.4. Metodología para la obtención de coordenadas UTM empleando un plano 

topográfico local LTM-PTL 

Es posible la obtención de coordenadas UTM, partiendo de otro sistema de coordenadas, en 

nuestro caso el uso de un Plano Topográfico Local LTM-PTL14. Dicho sistema de 

coordenadas posee las mismas características que la proyección UTM, ya que ambas 

derivan del mismo método de proyección; el Sistema Transverso de Mercator TM, la 

diferencia está en que la proyección UTM conserva parámetros definidos, sin embargo un 

PTL puede ser modificado a partir de un LTM.  

La determinación de un plano topográfico local, se logra haciendo pasar el cilindro TM a una 

altura conveniente, de tal forma que la diferencia entre las distancias horizontal y proyectada 

estén en tolerancia (dentro el orden milimétrico), de esa manera los planos representarán la 

realidad métrica del proyecto, es decir el plano LTM será un Plano Topográfico Local (PTL).  

Es por ello que iniciando un levantamiento topográfico con puntos de referencia en el 

sistema de coordenadas PTL, supone que dicho levantamiento posee información 

georreferenciada, debido a las características que definen el sistema LTM-PTL, este puede 

ser transformado sin dificultad a UTM y viceversa. 

Puntos de control 

 

Este Norte Elevación Descripción 

Punto de Control (GPS-01) 187140.3036 2184867.7495 4757.4590 GPS120 1 

Punto de Control (GPS-02) 187178.3208 2184215.2685 4737.4124 GPS120 2 

Sistema de Referencia  WGS-84 
   Sistema  de Proyección LTM-PTL Achachicala 

   
Falso Norte:  4000000 m. 
Falso Este:  200000 m. 
Meridiano Central: 68˚ 00’ 00” W 
Factor de Escala: 1.00070854 

 

 

Este Norte Elevación Descripción 

Punto de Control (GPS-01) 593934.1184 8186678.6711 4757.4590 GPS120 2 

Punto de Control (GPS-02) 593968.8844 8186026.6630 4737.4124 GPS120 3 

Sistema de Referencia  WGS-84 
   Sistema  de Proyección UTM Zona 19 Sur 

  Tabla No: 3  Puntos de control para levantamiento con Factor Combinado  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla No: 4   Puntos de control PTL para levantamiento topográfico. 

Fuente: Elaboración propia.  

 
14LTM-PTL = Proyección Local Transversal de Mercator – Plano Topográfico Local 
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3.5.5. Metodología para la Obtención de Coordenadas UTM Aplicando las Técnicas de 

la Geodesia Geométrica Tradicional 

Esta metodología se caracteriza por ser un proceso de trabajo de gabinete, es decir que para 

la georreferenciación y obtención de las coordenadas UTM, se debe realizar una serie de 

cálculos matemáticos con referencia a la geodesia geométrica. 

Teniendo como base un levantamiento topográfico con coordenadas locales, se debe 

realizar el ajuste espacial de unos vértices de referencia, de donde se debe corregir o reducir 

la información topográfica en información geodésica factible de usar en el elipsoide, para su 

posterior transformación a información plana UTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.6. Metodología de análisis del uso de la proyección UTM a Escalas Urbanas 

La metodología que se aplica para el análisis de uso de la proyección UTM a escalas 

urbanas, es en base a comparaciones tanto superficiales como lineales, a partir de datos 

topográficos como también de datos geodésicos. 

La comparación de un producto cartográfico al servicio no sólo de las distintas 

administraciones, sino del ciudadano y de la sociedad en general, con la representación 

precisa de la realidad.  

Figura -  27   Esquema representativa del proceso de reducción al elipsoide. 

Fuente: Elaboración propia.  
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CAPITULO IV 

DESARROLLO Y ANÁLISIS  

 

4.1. OBTENCIÓN DE COORDENADAS LOCALES POR MENSURA TOPOGRÁFICA  

Los trabajos topográficos realizados en el municipio de La Paz, se refieren principalmente a 

levantamientos de predios urbanos, cuyo fin es la definición física del bien en cuanto a: 

localización inequívoca, forma, tamaño y superficie. Junto con estos trabajos se recopila 

información de entorno del predio, que en complemento con la mensura servirá para la 

elaboración del plano e informes. 

Se emplea un equipo topográfico denominado Estación Total, es un instrumento electrónico 

que conjuga la capacidad de medición angular horizontal y vertical, con la medición de 

distancias, además de almacenar información. 

La mensura del predio se realiza por radiación acompañado de poligonales, de acuerdo a la 

extensión del predio.  Se emplean coordenadas de referencias relativas, es decir que se 

asumen las coordenadas de estación y se aproxima al norte magnético, como referencia 

angular. 

Se tiene como punto de partida el vértice 01 donde se asigna coordenadas relativas de 

estación y se impone la referencia por ángulo, como se muestra a continuación: (Ver figura 

28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura -  28    Descripción del levantamiento Topográfico. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

ESTE:     5000.000 
NORTE:   10000.000 

Referencia  

NM 
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Coordenadas Obtenidas: 

 

 
 
 
 
 
 
 

4.2. OBTENCIÓN DE LAS COORDENADAS UTM POR POSICIONAMIENTO GNSS 

Para la determinación de las coordenadas UTM del predio dentro del área de estudio a partir 

del posicionamiento GNSS, se emplea el Método Relativo, la técnica de medición es la 

Estática  Esta técnica requiere que dos o más receptores estén posicionados en puntos 

distintos por un período de tiempo que permita recoger la cantidad de información necesaria, 

para la resolución óptima de las variables que definen una posición. 

Es la técnica que permite llegar a las mayores precisiones (Del orden de los milímetros), 

teniendo como aplicaciones la generación de redes geodésicas estudios geodinámicos, entre 

otros.  

Se utilizan dos equipos geo-receptores para la medición de líneas base entre el punto de 

referencia (BASE) y los vértices de la propiedad (ROVER), con tiempos de sesión de hasta 

70 minutos de observación, teniendo en cuenta la distancia para cada línea base. 

4.2.1. Estación de Referencia 

El punto de control es la estación BLPZ (INGA) que pertenece a la Red MARGEN-SIRGAS 

establecida por el Instituto Geográfico Militar de Bolivia.  

No Este Norte Cota 

1 5000.000 10000.000 4757.459 

2 4822.242 9371.729 4734.412 

3 4793.691 8691.460 4604.695 

4 5617.659 8615.133 4680.130 

5 5411.397 8103.633 4622.389 

6 4892.204 7679.691 4330.725 

7 5396.104 7533.504 4260.919 

8 5836.116 7394.915 4250.989 

9 4767.117 7049.627 4253.319 

10 4788.401 6345.648 4512.274 

11 6400.716 6770.818 4552.287 

12 6462.779 6146.632 4518.739 

13 4785.033 5738.930 4449.626 

Figura -  29   Representación gráfica del levantamiento 

topográfico local 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla No: 5   Coordenadas topográficas locales. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Información de la Estación Base 

SISTEMA DE REFERENCIA: WGS - 84 (Sistema de Referencia Global) 

DEPARTAMENTO : LA PAZ 

PROVINCIA : MURILLO 

CIUDAD : EL ALTO 

LUGAR INSTALACIONES DEL REGIMIENTO RC-4 INGAVI 

LATITUD 16 31 47,465,568 S 

LONGITUD 68 10 5,814,333 W 

ALTURA ELIPSOIDAL 4.090,652 m 

ALTURA GEOMÉTRICA 4040,9412 M.S.N.M. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No: 6   Tabla descriptiva de la Estación Base. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura -  30   Descripción del posicionamiento GNSS. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

SESIÓN DÍA 120 

SESIÓN DÍA 121 
(Ver Anexo D - “Monografías de 

puntos de sesión GNSS”) 
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Datos de Sesión 120: 

ID Punto Inicio Fin Duración Tipo GNSS Tipo Altura Antena (m) Tipo Medición 

INGA Control 19:59:45 19:59:30 23h 59' 45'' GPS Estático 2.072 Vertical 

GPS 1 Navegación 11:10:15 12:20:00 1h 09' 45'' GPS Estático 1.49 Inclinada 

GPS 2 Navegación 11:38:30 12:45:45 1h 07' 15'' GPS Estático 1.45 Inclinada 

GPS 3 Navegación 13:01:30 14:10:30 1h 09' 00'' GPS Estático 1.55 Inclinada 

GPS 4 Navegación 13:25:15 14:31:30 1h 06' 15'' GPS Estático 1.52 Inclinada 

GPS 5 Navegación 14:51:30 16:01:15 1h 09' 45'' GPS Estático 1.594 Inclinada 

 

 

 

 

 

Tabla No: 7   Descripción de los puntos de sesión del día 120 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura -  31   Sesión de datos día 120 base (rojo) y rover (verde)  

Fuente: Leica Geo Office  

 

Figura -  32   Proceso y Ajuste de datos GNSS día 120 

Fuente: Leica Geo Office 
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Datos de Sesión 121: 

ID Punto Inicio Fin Duración Tipo GNSS Tipo Altura Antena (m) Tipo Medición 

INGA Control 19:59:45 19:59:30 23h 59' 45'' GPS Estático 2.072 Vertical 

GPS 1 Navegación 08:59:15 10:07:00 1h 07' 45'' GPS Estático 1.405 Inclinada 

GPS 2 Navegación 09:15:15 10:28:00 1h 12' 45'' GPS Estático 1.39 Inclinada 

GPS 3 Navegación 10:41:15 11:46:00 1h 04' 45'' GPS Estático 1.52 Inclinada 

GPS 4 Navegación 10:56:45 11:56:00 59' 15'' GPS Estático 1.71 Inclinada 

GPS 5 Navegación 13:07:00 14:07:15 1h 00' 15'' GPS Estático 1.445 Inclinada 

GPS 6 Navegación 13:08:30 14:06:00 57' 30'' GPS Estático 1.37 Inclinada 

GPS 7 Navegación 14:28:00 15:26:00 58' 00'' GPS Estático 1.55 Inclinada 

GPS 8 Navegación 14:34:15 15:30:15 56' 00'' GPS Estático 1.435 Inclinada 

 

 

 

 

 

Tabla No: 8   Descripción de los puntos de sesión del día 121 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura -  33   Sesión de datos día 121 base (rojo) y rover (verde)  

Fuente: Leica Geo Office 

 

Figura -  34   Proceso y Ajuste de datos GNSS día 121 

Fuente: Leica Geo Office 
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Los datos brutos recogidos por un receptor deben ser procesados para determinar la relación 

diferencial existente entre los puntos ocupados durante la recogida de datos. El resultado del 

procesado de datos brutos GNSS es un vector que define esta relación. (Ver anexos “A y B 

informe de proceso Achachicala 120 y 121”) 

Coordenadas Ajustadas 

  

Geodésicas UTM 

Punto Estado Latitud Longitud Altura Elip. Este Norte Altura Elip. 

GPS 120_01 Ajustado   16° 23' 57.90898" S   68° 07' 13.08806" W 4686.1295 593934.1170 8186678.6722 4686.1295 

GPS 120_02 Ajustado   16° 24' 19.12077" S   68° 07' 11.82068" W 4631.3922 593968.8837 8186026.6612 4631.3922 

GPS 120_03 Ajustado   16° 24' 33.91711" S   68° 06' 38.13603" W 4616.6972 594966.0515 8185567.6037 4616.6972 

GPS 120_04 Ajustado   16° 24' 51.84161" S   68° 06' 39.06390" W 4542.5300 594936.1139 8185016.8946 4542.5300 

GPS 120_05 Ajustado   16° 24' 40.34375" S   68° 07' 05.22760" W 4583.9719 594161.6131 8185373.6192 4583.9719 

GPS 121_01 Ajustado   16° 26' 11.22353" S   68° 06' 32.92866" W 4464.6260 595107.3644 8182576.6419 4464.6260 

GPS 121_02 Ajustado   16° 25' 40.81937" S   68° 05' 43.97433" W 4536.7387 596563.4042 8183504.5468 4536.7387 

GPS 121_03 Ajustado   16° 25' 52.53182" S   68° 06' 39.51590" W 4533.2744 594914.5250 8183151.9081 4533.2744 

GPS 121_04 Ajustado   16° 25' 22.28786" S   68° 05' 52.83979" W 4576.2869 596302.9997 8184075.2050 4576.2869 

GPS 121_05 Ajustado   16° 25' 31.11180" S   68° 06' 47.96124" W 4280.3189 594666.9315 8183811.2557 4280.3189 

GPS 121_06 Ajustado   16° 25' 09.11093" S   68° 06' 17.71367" W 4280.9885 595567.0377 8184483.4115 4280.9885 

GPS 121_07 Ajustado   16° 25' 09.53527" S   68° 06' 33.26088" W 4293.9188 595105.8475 8184472.4027 4293.9188 

GPS 121_08 Ajustado   16° 25' 10.40596" S   68° 06' 50.92736" W 4366.7252 594581.7406 8184447.9425 4366.7252 

 

 

4.3. OBTENCIÓN DE COORDENADAS UTM EMPLEANDO EL FACTOR COMBINADO 

Esta técnica parte de los fundamentos básicos de un levantamiento topográfico que, para 

llegar a obtener las coordenadas de un punto, se ve necesario apoyarse en otros 

previamente conocidos. La particularidad del uso del factor combinado consiste en calcular el 

producto del factor de escala y el factor de elevación a partir de las coordenadas geodésicas 

(obtenida por navegación GPS) del área de estación, e introducir este factor a los equipos 

electrónicos de medición de distancias (Estación Total), con el único propósito de obtener 

coordenadas en un sistema de proyección cartográfico, en nuestro en un sistema de 

coordenadas UTM.  El método aplicado para el levantamiento cartográfico de los vértices del 

predio, es el Método de Radiación, con el uso del factor combinado para la determinación 

de coordenadas UTM.  

 

 

 

Tabla No: 9   Coordenadas Geodésicas y UTM ajustadas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Puntos de control: 

 

 

 

 

 

La aplicación del factor combinado exige determinar las coordenadas geodésicas medias o 

aproximadas de acuerdo a la distribución de los vértices en campo, dado que la condición 

del uso de este factor está limitada por las distancias entre el punto de mensura y el punto de 

estación.  

 

 

 

La estructura del levantamiento parte con dos puntos de control inicial, (punto de estación y 

el punto de referencia), con coordenadas UTM establecidas por posicionamiento GNSS que 

se detalla a continuación: 

 

 

 

Este Norte Elevación Descripción 

Punto de Control (GPS-01) 593934.1184 8186678.6711 4757.459 GPS120 2 

Punto de Control (GPS-02) 593968.8844 8186026.663 4737.4124 GPS120 3 

Sistema de Referencia  WGS-84 
   Sistema  de Proyección UTM Zona 19 Sur 

  Tabla No: 10   Puntos de control UTM para levantamiento con Factor Combinado. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura -  35   Reducción por elevación y escala al plano UTM. 

Fuente:   Elaboración propia. 
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Debido a que a que el factor combinado utiliza un promedio de alturas y el radio medio de los 

puntos involucrados en la mensura, asume que el sistema de referencia matemático es de 

forma esférica, esto limita el uso de dicho factor en la medición de distancias relativamente 

grandes, es por ello que se define un radio de 1000 metros con respecto al área de mensura 

para la determinación de un factor combinado que será introducido en el equipo electrónico 

de mensura (Estación Total).    

A continuación, se muestra un bosquejo donde muestra la división por áreas de acuerdo al 

uso del factor combinado, para la determinación de las coordenadas UTM aplicando este 

Control 01  (xyz UTM) 

Control 02 (xyz UTM) 

B
B

B

B

B

B B

B

B

B

B

#V

#V
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9
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.       GPS 120 02

.       GPS 120 01

Figura -  36   Descripción del levantamiento con uso del Factor Combinado 

Fuente:   Elaboración propia. 
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método es necesario calcular el factor combinado entre el factor de escala y el factor por 

altura en cada punto de estación dependiendo de la distancia que separa entre estaciones. 

(Ver figura 37)    

 

 

 

 

 

Figura -  37   Distribución de áreas donde se aplica un FC respectivamente 

Fuente:   Elaboración propia. 
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El cálculo del factor combinado es obtenido a partir del promedio de las coordenadas 

geodésicas de los vértices que intervienen en cada área subdividida del lugar de trabajo.  

Empleando las formulas (Ver Anexo E – “Cálculo del factor combinado”): 

 

 

Donde: 

k = Corrección por escala 

ke = Corrección por altura 

n2 = e`2cos  

ko = 0.9996 

Δλ”= λ – MC (MC = Meridiano Central) 

RM =   (Radio medio de curvatura, donde los argumentos variables son la latitud y los 

parámetros del elipsoide respectivamente) 
HA = Altura elipsoidal (Estación) 

HB = Altura elipsoidal (Referencia) 
 

Area Latitud Longitud HA HB Factor Combinado k ke 

Area 1 16˚ 23’ 37” 68˚ 07’ 54” 4737 4664 0.998968 0.999706 0.999261 

Area 2 16˚ 23’ 57” 68˚ 07’ 13” 4686 4631 0.998977 0.999709 0.999268 

Area 3 16˚ 23’ 49” 68˚ 07’ 34” 4631 4542 0.998987 0.999708 0.999279 

Area 4 16˚ 24’ 51” 68˚ 06’ 39” 4542 4294 0.999017 0.999711 0.999306 

Area 5 16˚ 25’ 40” 68˚ 06’ 37” 4267 4523 0.999021 0.999712 0.999309 

Area 6 16˚ 25’ 49” 68˚ 06’ 26” 4531 4464 0.999006 0.999712 0.999293 

Area 7 16˚ 25’ 40” 68˚ 06’ 09” 4534 4576 0.998998 0.999714 0.999284 

 

 

Coordenadas UTM obtenidas: 

 

 

 

 
 

No Este Norte 

1 593934.1170 8186678.6722 

2 593968.8844 8186026.6630 

3 594161.6141 8185373.6203 

4 594581.7406 8184447.9425 

5 594666.9315 8183811.2557 

6 594914.5250 8183151.9081 

7 594936.1148 8185016.8959 

No Este Norte 

8 594966.0523 8185567.6052 

9 595105.8475 8184472.4027 

10 595107.3644 8182576.6419 

11 595567.0377 8184483.4115 

12 596302.9997 8184075.2050 

13 596563.4042 8183504.5468 

Tabla No: 11   Determinación del factor combinado. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla No: 12   Coordenadas UTM obtenidas por Factor Combinado. 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.4. OBTENCIÓN DE COORDENADAS UTM EMPLEANDO UN PLANO TOPOGRÁFICO 

LOCAL LTM-PTL 

El uso de un PTL presenta menos distorsión en cuanto a distancias y no requiere de cálculos 

complejos de transformación de coordenadas, con este sistema, no se requiere de 

transformaciones posteriores, como las correcciones y reducciones de la información 

topográfica a información UTM, pudiendo combinar varias técnicas de medición entre los 

sistemas tradicionales y los modernos como lo es el GNSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1. Construcción del Plano Topográfico Local (PTL) 

La determinación de un plano topográfico local, se logra haciendo pasar el cilindro TM a una 

altura conveniente, de tal forma que la diferencia entre las distancias horizontal y proyectada 

estén en tolerancia, de esa manera los planos representarán la realidad métrica del proyecto, 

es decir el plano LTM será un Plano Topográfico Local (PTL).  

Los parámetros para la determinación de un PTL son: Falso Norte, Falso Este, Factor de 

Escala y el Meridiano Central.  

4.4.2. Definición del Falso Norte  

Dada la cobertura latitudinal de la proyección LTM para nuestro caso (23º de latitud) se 

obtiene una distancia máxima a partir de la línea del ecuador al extremo del territorio 

nacional de 2.539 km aproximadamente. Con el propósito de eliminar valores negativos y 

diferenciar las coordenadas Norte de las coordenadas Este, se asigna un valor de 4.000.000 

Meridiano Central  

Ancho de Uso 1° 

Kh Plano Topográfico Local LTM-PTL  

Superficie Topográfica  

Superficie Geodésica  

Figura -  38   Descripción de un plano topográfico local. 

Fuente:   Elaboración propia. 
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de metros como origen de las coordenadas Norte para el hemisferio Sur y de 0 metros para 

el hemisferio Norte. 

 

 

 

 

 

 

4.4.3. Definición del Falso Este 

Como una forma de evitar la existencia de valores negativos en las coordenadas 

proyectadas, se recurre a asignar un valor para el meridiano de origen, mayor a la extensión 

cubierta por el ancho de uso (1º de desarrollo longitudinal en el ecuador corresponde a unos 

111 km) se asigna un valor de 200.000 m. como falso este para nuestro Plano Topográfico 

Local. 

 

 

 

 

4.4.4. Definición del Meridiano Central  

Se considera como meridiano central a la longitud 68˚ 00’ 00” W siendo el más próximo al 

área de trabajo  

 

 

 

 

2539 Km 

68˚ 00’ 00” 107 Km 69˚ 00’ 00” 

Figura -  40   Determinación del Falso Este 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura -  41   Determinación del Meridiano Central 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura -  39   Determinación del Falso Norte 

Fuente:   Elaboración propia. 

 

68˚ 00’ 00” 

   68˚ 10’ 00” 
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4.4.5. Calculo del Factor de Escala del Meridiano Central  

El factor de escala en el meridiano central del Plano Topográfico Local (KoL), está definido 

en función de la altura del PTL, de tal forma de emplazar el plano de proyección LTM a la 

altura del PTL. 

Se define la altura elipsoidal a través de un promedio de alturas correspondiente a el área de 

trabajo, trazando perfiles sobre del lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al muestreo de todos los puntos se tiene el valor medio de 4506.4122m de altura 

elipsoidal que determinara la construcción de nuestro PTL. 

Con la latitud aproximada () del lugar se determina el radio medio de curvatura (Rm): 

 =   16⁰ 24’51”; Sistema de Referencia:   WGS-84 

             

Donde: 

M = Radio de curvatura de la Sección Meridiana 

N = Radio de curvatura de la Sección Normal 

Figura -  42   Perfil del área de trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente el factor de escala para el meridiano central de nuestro PTL será: 

 
 
 

1. 00070854 

Puntos de Control: 

 

Este Norte Elevación Descripción 

Punto de Control (GPS-01) 187140.3036 2184867.7495 4757.4590 GPS120 1 

Punto de Control (GPS-02) 187178.3208 2184215.2685 4737.4124 GPS120 2 

Sistema de Referencia  WGS-84 
   

Sistema  de Proyección LTM-PTL Achachicala 
  

 

    
 

Falso Norte: 4000000 m. 
Falso Este: 200000 m. 
Meridiano Central: 68˚ 00’ 00” W 
Factor de Escala: 1.00070854 

 

4.4.6. Levantamiento Topográfico utilizando puntos de control con el sistema de 

coordenadas LTM-PTL  

Con los fundamentos básicos de un levantamiento topográfico considerando que para llegar 

a obtener las coordenadas de un punto, se ve necesario apoyarse en otros previamente 

conocidos. En nuestro caso utilizamos dos puntos de control obtenidas por posicionamiento 

GNSS y referidas en un sistema de coordenadas LTM-PTL, el método aplicado para el 

levantamiento topográfico de los vértices del predio, es el Método de Radiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No: 13   Puntos de control PTL Achachicala 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura -  43   Descripción del levantamiento con uso del Factor Combinado 

Fuente:   Elaboración propia. 
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Los vértices de la extensión deberán expresarse en coordenadas UTM, es así que se 

requiere realizar la conversión de las coordenadas del Plano Topográfico Local a 

coordenadas UTM. 

Debido a las características que definen el sistema LTM-PTL, este puede ser transformado 

sin dificultad a UTM y viceversa.  

Parámetros PTL (Achachicala) 

Falso Este 200000 m. 

Falso Norte 3000000 m. 

Meridiano Central 68 00 00 W 

Factor de Escala 1.00070854 

 Parámetros UTM (Zona 19 sur) 

Falso Este 500000 m. 

Falso Norte 10000000 m. 

Meridiano Central 69 00 00 W 

Factor de Escala 0.99960000 
 
 
 
 
Coordenadas UTM obtenidas: 
 
 

Coordenadas UTM 

 

No Este Norte 

1 593934.1170 8186678.6722 

2 593968.8844 8186026.6637 

3 594966.0926 8185567.6374 

4 594936.1534 8185016.9275 

5 594161.6537 8185373.6545 

6 595107.3863 8182576.6687 

7 596563.4397 8183504.5639 

8 594914.5520 8183151.9375 

9 596303.0378 8184075.2269 

10 594666.9634 8183811.2876 

11 595567.0753 8184483.4392 

12 595105.8839 8184472.4327 

13 594581.7764 8184447.9752 
 
 
 

Proyección Transversa Mercator 

Unidad Lineal  Metros 
Sistema de 
Referencia 

WGS-1984 

Proyección Transversa Mercator 

Unidad Lineal  Metros 
Sistema de 
Referencia 

WGS-1984 

Tabla No: 14   Parámetros de los sistemas de proyección PTL y UTM.  

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla No: 15   Coordenadas UTM obtenidas por el PTL Achachicala  

Fuente: Elaboración propia.  
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Datos 

Distancia Inclinada Cota 0 Angulo 

Horizontal 

Acimut 0 Coordenadas 0 

Reducción de la distancia inclinada al 

horizonte 

 

Acimut Plano 

Radio de 

Curvatura 

Reducción de la Horizontal a la Cuerda 

 

Paso de la Cuerda al Arco 

Distancia Geodésica 

Factor XVIII  

Factor de Escala Corrección (t-T) 

Distancia UTM Acimut UTM 

Coordenadas UTM 

Datos de Referencia Datos Observados 

4.5. OBTENCIÓN DE COORDENADAS UTM POR CÁLCULOS DE LA GEODESIA 

GEOMÉTRICA TRADICIONAL. 

Las coordenadas finales de los vértices expresadas en coordenadas UTM, pasan por una 

serie de reducciones o correcciones de la información de terreno ya compensada en forma 

angular y linear a nivel topográfico a información geodésica factible de usar en el elipsoide, 

para su posterior transformación a información plana UTM. 

Para esto se sigue el procedimiento habitual para la aplicación de las correcciones 

necesarias a las mediciones hechas en terreno, tal como se explica en la siguiente 

secuencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura -  44   Esquema del proceso de reducción de datos de terreno al plano UTM 

Fuente: Elaboración propia. 
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El proceso consiste en el paso de la distancia geométrica medida en terreno, a la longitud de 

la línea geodésica sobre la superficie del elipsoide definida por la proyección de los puntos 

extremos según sus verticales geodésicas. (Ver Anexo C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Distancia Horizontal 

Distancia Geodésica 

Figura -  45   Representación  del proceso de reducción de distancias horizontales  al elipsoide. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura -  46   Reducción de distancias con respecto al punto de control 01. 

Fuente: Elaboración propia. 

Donde: 

CH = Corrección horizontal 
ST = Distancia inclinada corregida 
Δh = Diferencia de alturas 
CC = Corrección de la cuerda 
Dc = Distancia de la cuerda 
DH = Distancia horizontal  
CM = Reduccion al nivel medio del 

mar (Geoide) 

R = Radio de curvatura media para 
un acimut  
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Luego corresponde el cálculo del Acimut plano para cada uno de los puntos mensurados en 

campo, tomando como datos para su cómputo se utiliza el Acimut UTM de partida y el 

Angulo Horizontal Instrumental. (Ver Anexo C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proyección UTM no conserva las distancias. De acuerdo con la teoría general de 

deformaciones de proyección cartográfica, al ser la proyección UTM conforme la 

deformación lineal presenta un carácter puntual, la anamorfosis15 lineal es función de punto y 

no de dirección. (Ver Anexo C) 

 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

Finalmente, con los elementos ya calculados, como ser los Acimut UTM y las Distancias 

UTM además de las coordenadas de partida es posible realizar el cómputo de las 

Referencia 01 

Referencia 02 

 

Ángulos Horizontales 

Acimut UTM 

Elementos de 

mensura 

Figura -  47   Cálculo del acimut plano. 

Fuente: Elaboración propia. 

15Anamorfosis = Deformación reversible de una imagen producida mediante un 
procedimiento matemático. 
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coordenadas UTM denominadas NORTE y ESTE de cada uno de los vértices medidos en 

terreno. Con la ayuda de la “Hoja de Cálculos Proyección a UTM” (Ver Anexo C), se obtienen 

los resultados esperados a través de la siguiente formula:   

      

 

Dónde: 

 

 

 

 

 

Coordenadas UTM obtenidas: 

 

No Este Norte 

1 593934.1170 8186678.6722 

2 593968.8836 8186026.6885 

3 594966.0593 8185567.6764 

4 594936.1277 8185016.9782 

5 594161.6496 8185373.6909 

6 595107.3900 8182576.7390 

7 596563.3969 8183504.6424 

8 594914.5481 8183152.0144 

9 596302.9900 8184075.2972 

10 594666.9751 8183811.2865 

11 595567.0853 8184483.4388 

12 595105.8935 8184472.4299 

13 594581.7803 8184447.9859 
 

 

 

 

Tabla No: 16   Coordenadas UTM obtenidas por cálculos  de la Geodesia Geométrica. 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.6. ANÁLISIS DE LAS COORDENADAS UTM OBTENIDAS POR MEDIO DEL FACTOR 

COMBINADO 

Por una parte se tiene los resultados obtenidos empleando el método del factor combinado, y 

por otro las coordenadas UTM obtenidas por posicionamiento GNSS que será nuestra línea 

de base referencial con respecto a los resultados habiendo aplicando el método en análisis.  

 

COORDENADAS UTM GNSS 

 

COORDENADAS  UTM (Factor Combinado) 

Vértice Este Norte 

 

Vértice Este Norte 

1 593934.1170 8186678.6722 

 
1 593934.1170 8186678.6722 

2 593968.8844 8186026.6630 
 

2 593968.8843 8186026.6647 

3 594161.6141 8185373.6203 
 

3 594161.4163 8185374.2918 

4 594581.7406 8184447.9425 
 

4 594581.1288 8184449.5264 

5 594666.9315 8183811.2557 
 

5 594666.2360 8183813.4646 

6 594914.5250 8183151.9081 
 

6 594913.5865 8183154.7642 

7 594936.1148 8185016.8959 
 

7 594935.1318 8185017.9001 

8 594966.0523 8185567.6052 
 

8 594965.0398 8185568.0666 

9 595105.8475 8184472.4027 
 

9 595104.6979 8184473.9414 

10 595107.3644 8182576.6419 
 

10 595106.2337 8182580.0713 

11 595567.0377 8184483.4115 
 

11 595565.4354 8184484.9394 

12 596302.9997 8184075.2050 
 

12 596300.6749 8184077.1336 

13 596563.4042 8183504.5468 
 

13 596560.8178 8183507.0487 
 

 

Se realiza una diferencia entre las coordenadas de cada vértice con el propósito de revelar 

las posibles diferencias existentes entre los valores obtenidos por el método empleado. 

 

 

 

Se puede apreciar que existe un crecimiento conforme los vértices se alejan del origen, 

llegando a alcanzar hasta una diferencia lineal entre vértices (Vértice No 13) de hasta 2.75 

con respecto a nuestro vértice base. A continuación como una forma más clara de evidenciar 

Vértice Este Norte Distancia 

1 0.0000 0.0000 0.0000 

2 0.0154 -0.4356 0.4359 

3 0.1363 -0.8738 0.8844 

4 0.4057 -1.4967 1.5507 

5 0.4550 -1.9227 1.9758 

6 0.6124 -2.3657 2.4437 

7 0.6490 -1.1211 1.2954 

Vértice Este Norte Distancia 

8 0.6756 -0.7539 1.0123 

9 0.7558 -1.4866 1.6677 

10 0.7343 -2.7520 2.8483 

11 1.0638 -1.4847 1.8265 

12 1.5502 -1.7660 2.3499 

13 1.7172 -2.1500 2.7516 

Tabla No: 17   Coordenadas UTM obtenidas por uso del Factor Combinado y GNSS 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla No: 18   Diferencias entre coordenadas UTM (GNSS-FC). 

Fuente: Elaboración propia.  
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el crecimiento de diferencia entre los valores tanto de coordenadas Este como coordenadas 

Norte se muestra una gráfica descriptiva: 

 

 

 

 

La discrepancia entre los valores en coordenadas Este y Norte sobre todo a partir del vértice 

No 4 es considerable debido a que el error que muestra el resultado sobrepasa el orden del 

metro, originando diferencias considerables en cuanto a superficie y perímetro. A 

continuación, se muestra una tabla comparativa entre las superficies obtenidas a partir de 

coordenadas UTM por GNSS y por Factor Combinado:  

UTM GNSS 

Área (m2) Área hectáreas Perímetro 

3591049.496 359.105 10598.740 

   UTM Factor Combinado 

Área (m2) Área hectáreas Perímetro 

3588640.564 358.864 10595.239 

   Diferencia 

Área (m2) Área hectáreas Perímetro 

2408.932 0.241 3.501 
 

 

UTM GNSS 

Tabla No: 19   Diferencias entre Área y Perímetro UTM (GNSS-FC) 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura -  48   Representación de las desviaciones de coordenadas UTM-

FC con respecto a UTM-GNSS 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si tomamos como base la superficie total calculada por medio de las coordenadas UTM  

(obtenidas por posicionamiento GNSS), y realizamos una diferencia con la superficie 

calculada a través de las coordenadas UTM obtenidas por Factor Combinado tendremos un 

valor en superficie que será producto del error resultante por aplicar el método de 

levantamiento con factor combinado.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficialmente existe una diferencia de casi 2500 metros cuadrados lo que equivale al 

0.06% de la superficie total. Una propiedad equivalente a esta diferencia en el área urbana 

del municipio de La Paz equivale aproximadamente a un manzano completo de diez terrenos 

con 200 m2 cada uno. La diferencia existente en el perímetro llega al orden del metro 

superando los 3 metros de divergencia.   

En resumen, de acuerdo a nuestros datos obtenidos y sometidos a análisis asumimos que: 

superficialmente por cada 100 metros cuadrados existe un error de 0.070 metros cuadrados 

y linealmente por cada 1000 metros (1 Kilometro) existe un error de 0.330 metros lineales 

aproximadamente.   

 

 

 

 

DIFERENCIA 
2408.932 m2 

0.06% 

UTM - GNSS 
3591049.496 m2 

UTM - FC 
3588640.564 m2 

Figura -  49   Diferencia en superficie entre  UTM-FC con respecto a UTM-GNSS 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. ANÁLISIS DE LAS COORDENADAS UTM APLICANDO UN PLANO TOPOGRÁFICO 

LOCAL 

La comparación entre las coordenadas obtenidas a partir de un plano topográfico local 

construido específicamente para el área de estudio, se realiza entre cada vértice del predio 

que se muestra a continuación:   

 

Coordenadas UTM (GNSS) 

 

Coordenadas UTM (PTL) 

No Este Norte 

 

No Este Norte 

1 593934.1170 8186678.6722 

 
1 593934.1170 8186678.6722 

2 593968.8844 8186026.6630 
 

2 593968.8844 8186026.6637 

3 594161.6141 8185373.6203 
 

3 594161.6537 8185373.6545 

4 594581.7406 8184447.9425 
 

4 594581.7764 8184447.9752 

5 594666.9315 8183811.2557 
 

5 594666.9634 8183811.2876 

6 594914.5250 8183151.9081 
 

6 594914.5520 8183151.9375 

7 594936.1148 8185016.8959 
 

7 594936.1534 8185016.9275 

8 594966.0523 8185567.6052 
 

8 594966.0926 8185567.6374 

9 595105.8475 8184472.4027 
 

9 595105.8839 8184472.4327 

10 595107.3644 8182576.6419 
 

10 595107.3863 8182576.6687 

11 595567.0377 8184483.4115 
 

11 595567.0753 8184483.4392 

12 596302.9997 8184075.2050 
 

12 596303.0378 8184075.2269 

13 596563.4042 8183504.5468 
 

13 596563.4397 8183504.5639 
 

 

Realizando un proceso de diferencias entre cada uno de los vértices se puede apreciar las 

variaciones existentes en los valores en cuanto coordenadas Este y Norte.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las discrepancias entre cada vértice muestran un margen de error al orden centimetrico 

teniendo como valor en error máximo de 05 centímetros aproximadamente.  A continuación, 

No Este Norte Distancia 

1 0.0000 0.0000 0.0000 

2 0.0000 -0.0007 0.0007 

3 -0.0396 -0.0342 0.0523 

4 -0.0358 -0.0327 0.0485 

5 -0.0319 -0.0319 0.0451 

6 -0.0270 -0.0294 0.0399 

7 -0.0386 -0.0316 0.0499 

No Este Norte Distancia 

8 -0.0403 -0.0322 0.0516 

9 -0.0364 -0.0300 0.0472 

10 -0.0219 -0.0268 0.0346 

11 -0.0376 -0.0277 0.0467 

12 -0.0381 -0.0219 0.0439 

13 -0.0355 -0.0171 0.0394 

Tabla No: 20   Coordenadas UTM obtenidas por GNSS y PTL. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla No: 21   Diferencias entre coordenadas UTM (GNSS-PTL). 

Fuente: Elaboración propia.  
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se muestra una gráfica que describe el comportamiento en cuanto a diferencias entre los 

vértices sometidos a análisis.   

 

 

 

 

Se puede apreciar con mucha claridad que existen diferencias negativas pero que mantienen 

una diferencia de 03 centímetros promedio esto nos hace entender que las influencias en 

cuanto medidas superficiales tenderán a ser menores con respecto a nuestra base de 

referencia (Vértices UTM GNSS) a continuación se muestran las diferencias en cuanto a 

área y perímetro:  

 

UTM GNSS 

Área (m2) Área hectáreas Perímetro 

3591049.496 359.105 10598.740 

   UTM PTL 

Área (m2) Área hectáreas Perímetro 

3591066.214 359.107 10598.739 

   Diferencia 

Área (m2) Área hectáreas Perímetro 

-16.717 -0.002 0.001 

   
 

 

UTM GNSS 

Figura -  50   Representación de las desviaciones de coordenadas UTM-PTL con respecto a UTM-GNSS 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No: 22   Diferencias entre Área y Perímetro UTM (GNSS-PTL) 

Fuente: Elaboración propia.  

 



 

Página | 98  
 

La superficie UTM obtenía por posicionamiento GNSS será nuestra base de referencia, 

donde la diferencia de la misma con la superficie UTM calculada por medio de un plano 

topográfico local LTM-PTL, será el valor que represente el error obtenido en la aplicación de 

dicho método.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficialmente existe una diferencia de casi 15 metros cuadrados lo que equivale al 

0.0004% de la superficie total y de 0.7 milímetros en cuanto a perímetro. 

En resumen, de acuerdo a nuestros datos obtenidos y sometidos a análisis asumimos que: 

superficialmente por cada 100 metros cuadrados existe un error de 0.0005 metros cuadrados 

y linealmente por cada 1000 metros (1 Kilometro) existe un error de 0.00009 metros lineales 

aproximadamente.  

4.7. ANÁLISIS DE LAS COORDENADAS UTM OBTENIDAS POR CÁLCULOS 

APLICADOS DE LA GEODESIA GEOMÉTRICA TRADICIONAL  

La comparación entre las coordenadas UTM obtenidas a partir del proceso de cálculos 

matemático - geodésico, y las coordenadas UTM a partir de posicionamiento GNSS se 

detallan a continuación:   

 

 

DIFERENCIA 
-16.717 m2 

0.0004% 

UTM - GNSS 
3591049.496 m2 

UTM - PTL 
3591066.214 m2 

Figura -  51   Diferencia en superficie entre UTM-PTL con respecto a UTM-GNSS 

Fuente: Elaboración propia. 
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COORDENADAS UTM (GNSS) 

 

COORDENADAS UTM (GEODESIA 
GEOMETRICA) 

No Este Norte 

 

No Este Norte 

1 593934.1170 8186678.6722 

 
1 593934.1170 8186678.6722 

2 593968.8844 8186026.6630 
 

2 593968.8836 8186026.6885 

3 594161.6141 8185373.6203 
 

3 594161.6496 8185373.6909 

4 594581.7406 8184447.9425 
 

4 594581.7803 8184447.9859 

5 594666.9315 8183811.2557 
 

5 594666.9751 8183811.2865 

6 594914.5250 8183151.9081 
 

6 594914.5481 8183152.0144 

7 594936.1148 8185016.8959 
 

7 594936.1277 8185016.9782 

8 594966.0523 8185567.6052 
 

8 594966.0593 8185567.6764 

9 595105.8475 8184472.4027 
 

9 595105.8935 8184472.4299 

10 595107.3644 8182576.6419 
 

10 595107.3900 8182576.7390 

11 595567.0377 8184483.4115 
 

11 595567.0853 8184483.4388 

12 596302.9997 8184075.2050 
 

12 596302.9900 8184075.2972 

13 596563.4042 8183504.5468 
 

13 596563.3969 8183504.6424 
 

 

Las diferencias en cada uno de los vértices muestran los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar en las diferencias obtenidas tras la comparación de los resultados, como 

el valor máximo de diferencia lineal llega a alcanzar a 10 centímetros aproximadamente. A 

continuación, se muestra una gráfica que describe el comportamiento de las diferencias en 

cuanto a la comparación en valores de coordenadas UTM Este y Norte:     

Diferencia 

No Este Norte Distancia 

1 0.0000 0.0000 0.0000 

2 0.0008 -0.0255 0.0255 

3 -0.0355 -0.0706 0.0790 

4 -0.0397 -0.0434 0.0588 

5 -0.0436 -0.0308 0.0534 

6 -0.0231 -0.1063 0.1088 

7 -0.0129 -0.0823 0.0833 

No Este Norte Distancia 

8 -0.0070 -0.0712 0.0716 

9 -0.0460 -0.0272 0.0535 

10 -0.0256 -0.0971 0.1004 

11 -0.0476 -0.0273 0.0548 

12 0.0097 -0.0922 0.0927 

13 0.0073 -0.0956 0.0958 

Tabla No: 24   Diferencias entre coordenadas UTM (GNSS-GG). 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla No: 23   Coordenadas UTM obtenidas por GNSS y Geodesia Geométrica. 

Fuente: Elaboración propia.  

 



 

Página | 100  
 

 

 

 

Existen comportamientos irregulares en cuanto a diferencias sobre todo a valores de 

coordenadas Norte, prevalente se deba a las diferencias en distancias con respecto al punto 

que actúa como pivote de la estructura en el proceso de cálculos. A continuación, se muestra 

el resultado de la comparación entre superficies y perímetro:     

UTM GNSS 

Área m2 Área hectáreas Perímetro 

3591049.496 359.105 10598.740 

   UTM GEODESIA GEOMETRICA 

Área m2 Área hectáreas Perímetro 

3590888.471 359.089 10598.545 

   Diferencia 

Área m2 Área hectáreas Perímetro 

161.025 0.016 0.194 

 

 

La diferencia entre las superficies obtenidas por posicionamiento GNSS y por cálculos de la 

Geodesia Geométrica obtenemos el valor que describe el error por el empleo de dicho 

método.  

 

UTM GNSS 

Figura -  52   Representación de las desviaciones de coordenadas UTM-GG con respecto a UTM-GNSS 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No: 25   Diferencias entre Área y Perímetro UTM (GNSS-GG) 

Fuente: Elaboración propia.  
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Superficialmente existe una diferencia de casi 160 metros cuadrados lo que equivale al 

0.005% de la superficie total y de 19 centímetros en cuanto a perímetro.  

En resumen, de acuerdo a nuestros datos obtenidos y sometidos a análisis asumimos que: 

superficialmente por cada 100 metros cuadrados existe un error de 0.0045 metros cuadrados 

y linealmente por cada 1000 metros (1 Kilometro) existe un error de 0.0183 metros lineales 

aproximadamente.  

4.8. ANÁLISIS DEL USO DEL SISTEMA DE COORDENADAS UTM EN EL CATASTRO 

URBANO 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la medición topográfica de los 13 vértices del área 

de estudio se tiene los siguientes valores en cuanto a Superficie y Perímetro: 

  

 

 

 

De la misma forma se tiene las mediciones correspondientes a los 13 vertices del area de 

estudio por medio de posicionamiento GNSS de los culaes se tienes los siguinetes valores 

tanto de Superficie como Perimetro: 

 

 

Medición Topográfica 

Área (m2) Área hectáreas Perímetro 

3598242.15 359.824215 10609.3259 

Medición GNSS (UTM) 

Área (m2) Área hectáreas Perímetro 

3591049.5 359.10495 10598.7398 

DIFERENCIA 
161.025 m2 

0.005% 

UTM - GNSS 
3591049.496 m2 

UTM – Geométrica 
3590888.471 m2 

Figura -  53   Diferencia en superficie entre UTM-GG con respecto a UTM-GNSS 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No: 26   Área y perímetro calculadas a partir de mediciones Topográficas 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla No: 27   Área y perímetro calculadas UTM 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura Topográfica 

Figura UTM 

Figura Topográfica 

Figura UTM 

Punto Pivote 

El proposito general del catastro urbano es obtener información geográfica confiable y 

oportuna que sea de utilidad general, eso lleva a que la información técnica proporcionada al 

usuario final en cuanto a extensión superficial como perimetral sea una representación fiel 

del terreno, pero debido al uso de sistemas de referencia y sistemas de proyección 

universales para la georreferencación de dichos planos, esta información no es adecuada o 

no representa la realidad en terreno como se ve a continuación:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnicamente existe una gran variación en cuanto a la realiad y proyección se refiere, si 

analizamos la diferencia entre cada vertice de acuerdo a las coordenadas “Norte” y 

coordenadas “Este” en el sistema de proyección UTM, con respecto a las coordenadas 

locales de las mismas e imaginamos tener un vertice coinciente que actue como pivote de la 

figura (en nuetro caso un poligono cerrado) ambas con la misma orientacion podemos 

apresiar lo siguiente:   

 

 

 

 

 

 

 

UTM GNSS 

Área (m2) Área hectáreas Perímetro 

3591049.5 359.10495 10598.7398 

   COORDENADAS LOCALES 

Área (m2) Área hectáreas Perímetro 

3598242.15 359.824215 10609.3259 

   Diferencia 

Área (m2) Área hectáreas Perímetro 

-7192.6525 -0.7193 -10.5861 

Figura -  54   Alineación de figuras para la comparación de las mismas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No: 28   Diferencias de área y perímetro UTM con respecto a topográficas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Se puede apreciar claramente en la gráfica las grandes diferencias que existen en los 

vértices representadas por coordenadas UTM con respecto a los vértices representados por 

las coordenadas locales.  

De esta forma se puede decir que: 

De acuerdo a los datos obtenidos y sometidos al análisis tenemos que: 

Superficialmente por cada 100 metros cuadrados existe una diferencia de 0.19989 metros 

cuadrados (19.99 cm2). 

Linealmente por cada 1000 metros (1 Kilometro) existe una diferencia de 0.9978 metros 

(99.9 cm).  

 

 

 

Coord. Locales 

Figura -  55   Representación de las desviaciones de coordenadas UTM con respecto a coordenadas Locales 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

Se realizó el análisis de la determinación de coordenadas UTM de los 13 vértices del predio 

dentro del área de estudio por medio del método de levantamiento con uso del Factor 

Combinado. Llegando a obtener resultados que exponen las deficiencias producto del 

empleo de dicho método. Es así que se llega a conocer que, al emplear el denominado 

Factor Combinado para la obtención de un plano topográfico georreferenciado al sistema de 

coordenadas UTM se tiene: 

Superficialmente: 

De cada 100 metros cuadrados existe 0.070 metros cuadrados (07 cm2) de error superficial. 

Linealmente: 

De cada 1000 metros existe 0.018 metros (1.8 cm) de error lineal. 

Cabe mencionar que dicho error corresponde únicamente al proceso de georreferenciación 

es decir que el mismo no involucra ya sea a errores instrumentales o errores de operador.  

 

En cuanto al análisis de la determinación de coordenadas UTM de los 13 vértices del predio 

dentro del área de estudio por medio del uso de un Plano Topográfico Local (LTM-PTL) 

construido específicamente para el análisis del mismo (PTL Achachicala), llegando a 

construir los parámetros necesarios específicamente para el área de estudio llegando a 

denominarlo: “PTL Achachicala”. Así mismo se pudo evidenciar el buen grado de precisión 

en cuanto a la georreferenciación al sistema de coordenadas UTM obtenida a partir del uso 

de un plano topográfico local, teniendo así lo siguiente: 

Superficialmente: 

De cada 100 metros cuadrados existe 0.0005 metros cuadrados (0.5mm2) de error 

superficial. 

Linealmente: 

De cada 1000 metros existe 0.00009 metros (0.09 mm) de error lineal. 

 

Así también se realizó el análisis de la determinación de coordenadas UTM de los vértices 

del predio dentro del área de estudio por medio de los métodos de la Geodesia Geométrica 

Tradicional. Llegando a obtener relativamente buenas precisiones en cuanto a 

georreferenciación al sistema de coordenadas UTM. 
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Superficialmente: 

De cada 100 metros cuadrados existe 0.0045 metros cuadrados (4.5mm2) de error 

superficial. 

Linealmente: 

De cada 1000 metros existe 0.0183 metros (18.3 mm) de error lineal. 

En cuanto a la forma del concepto actual de catastro, se basa en tres finalidades que le dan 

sustento, las cuales son:  

1. Dar una base para el planeamiento urbano y rural.  

2. Calcular el monto de las contribuciones como el impuesto inmobiliario.  

3. Guardar la seguridad jurídica del derecho de propiedad a través de la aprobación y 

archivo de las mensuras, que son la base de las escrituras de traslación y dominio.  

Es así que Catastro Geométrico por así mencionarlo, está encargado de la medición, 

subdivisión, representación y ubicación inequívoca del bien, esto nos lleva a deducir que es 

necesario revisar si el sistema de coordenadas empleadas para la representación de dichos 

planos, conocer si son adecuados en el uso del catastro urbano, ya que dichos planos por lo 

general son de escalas grandes.  

La adopción del sistema de coordenadas UTM en el catastro urbano, en la representación 

física (planos topográficos) no es adecuada debido al tipo de información que presenta la 

misma. Ya que dicha información no refleja la realidad como se muestra a continuación: 

Superficialmente por cada 100 metros cuadrados existe una diferencia de 0.19989 metros 

cuadrados (19.99 cm2). 

Linealmente por cada 1000 metros (1 Kilometro) existe una diferencia de 0.9978 metros 

(99.9 cm).  
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5.2. RECOMENDACIONES  

Las precisiones presentadas por las diferentes metodologías en la georrefereanciación de 

planos topográficos muestran una amplia disgregación, además que tras los análisis 

realizados se tiene un mejor entendimiento en cuanto las limitaciones que presentan ciertas 

metodologías, así mismo la cartografía digital a diferencia del tradicional formato por hojas, y 

la utilización extensiva de los SIG, que permiten una gestión continua de la misma, obliga a 

que la mayor parte de los trabajos topográficos de cierto alcance tengan que estar 

perfectamente referidos al sistema de referencia geodésico oficial de nuestro medio (WGS-

84) y además de ello a un sistema de coordenadas oficial que dicho sea de paso tanto a 

nivel Nacional como Local se ha impuesto la Proyección Universal Transversa de Mercator. 

Es así que se recomienda el uso de un Plano Topógrafo Local (LTM-PTL) a la hora de 

realizar o elaborar un plano topográfico georreferenciado, especialmente cuando se trate de 

realizar el armado de una base general de datos geográficos como es el caso del catastro 

urbano a nivel municipal.  

El uso de este tipo de proyección tiene el propósito de crear cartografía de precisión 

aplicable a proyectos de ingeniería, es así que con este sistema, es posible combinar varias 

técnicas de medición entre los sistemas tradicionales y los modernos como lo es el GNSS y 

debido a las características que definen el sistema LTM-PTL, este puede ser transformado 

sin dificultad a UTM y viceversa. 

Finalmente se recomienda el uso de los sistemas de coordenadas PTL que corresponde a 

un sistema topocéntrico de carácter local concebido para representar pequeñas extensiones 

de terreno. Al ser una versión de la proyección TM, diseñada para disminuir las 

deformaciones de las distancias (LTM) y que corresponde a un sistema plano-rectangular 

cuyo origen corresponde a coordenadas geodésicas, lo que se traduce en la 

georreferenciación del sistema por medio de: 

• Posición: dada por las coordenadas geodésicas (φ, λ) del origen del sistema rectangular X 

(E), N (Y). 

• Orientación: Dada por un azimut de cuadrícula con una convergencia de cuadrícula en 

función del meridiano que pasa por el punto del sistema local 

• Altura del plano de referencia: Dada por la altura h0 del plano de referencia 
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Este sistema permite manejarse con distancias topográficas, sin necesidad de estar 

determinando los factores de escala cartográficos y de altura, para llevar las distancias de 

levantamientos topográficos a una proyección determinada y posteriormente transformar las 

distancias de diseño en distancias topográficas en el momento del replanteo y ejecución 

(construcción) de los proyectos de ingeniería civil (carreteras, puentes, túneles.) o en 

proyectos de catastro urbano. 
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ANEXO C – PARÁMETROS DE REDUCCIÓN Y PROYECCIÓN A UN PLANO UTM POR 

MEDIO DE LA GEODESIA GEOMÉTRICA 

SISTEMA DE REFERENCIA ESPACIAL 
                

SISTEMA  DE  COORDENADAS           

Nombre: UTM WGS-84/UTM Zona 19 Sur         

Tipo: Proyectado           

                

DATUM               

Nombre:   WGS-84           

Nombre del elipsoide: WGS-84           

Semieje mayor: 6378137.000 m         

Semieje menor: 6356752.314 m         

                

PROYECCION             

Clase de proyección: Transversa_Mercator         

Latitud de origen: 0°00'00,00000''N         

Meridiano central: 69°00'00,00000''W         

Factor de escala: 0.999600000         

Falso este:   500000,000 m         

Falso norte:   10000000,000 m         

PUNTOS DE CONTROL 
                

PUNTO 1               

Estado: Vinculo Estación           

Nombre: GPS 1             

Este: 593934.1170             

Norte: 8186678.6722             

Cota: 4757.4590             

Latitud: 16°23'57.9093''           

Longitud: 68°7'13.088''           

                

PUNTO 2               

Estado: Referencia           

Nombre: GPS 2             

Este: 593968.8844             

Norte: 8186026.6630             

Cota: 4737.4124             

Latitud: 16°24'19.121''           

Longitud: 68°7'11.8207''           
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PUNTOS REGISTRADOS 

                

                
Cantidad de puntos 
procesados: 

12 
        

                

                

PROCESOS (Estación Base P1 - Punto Registrado)       

                

                

ID 
Distancia 
Inclinada 

Distancia 
Reducida 

Factor XVIII Factor Escala 
Distancia 

Proyectada  
Acimut Proyectada 

 

                

2 653.9938 653.0988 0.012370500 0.9997092 652.908832 176°56'51.911'' 
 

3 1519.8517 1516.7544 0.012370497 0.9997103 1516.31498 137°6'45.7443''   

4 1947.1126 1940.9865 0.012370493 0.9997103 1940.42413 148°54'35.3127''   

5 1334.8010 1325.0525 0.012370496 0.9997094 1324.66742 170°6'34.4138''   

6 4281.8424 4267.6642 0.012370476 0.9997105 4266.42861 164°2'16.5618''   

7 4132.7000 4122.7838 0.012370482 0.9997122 4121.59724 140°21'45.2868''   

8 3672.3343 3661.4638 0.012370480 0.9997103 3660.40294 164°27'49.6077''   

9 3529.3843 3520.8310 0.012370486 0.9997119 3519.81658 137°42'0.71''   

10 3005.1035 2960.4149 0.012370485 0.9997100 2959.55627 165°39'46.9855''   

11 2785.1528 2736.7780 0.012370489 0.9997110 2735.98713 143°21'20.006''   

12 2549.4242 2498.8342 0.012370489 0.9997105 2498.11069 152°1'35.0751''   

13 2363.9739 2323.4790 0.012370489 0.9997099 2322.80484 163°48'35.1415''   
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ANEXO D – CÁLCULO DEL FACTOR COMBINADO 

Area 1 
    FACTOR DE ESCALA 

 
FACTOR DE ELEVACIÓN 

k₀ = 0.9996 
 

M= 6340510.26 

MC =  -69 
 

N= 6379838.25 

Dl=  3126 
 

RM= 6360143.86 

e'2 =  0.0067395 
 

fe =  0.99926149 

h2 =  0.00620265 
   p =  0.3126 
   k =  0.99970631 
   

     Area 2 
    FACTOR DE ESCALA 

 
FACTOR DE ELEVACIÓN 

k₀ = 0.9996 
 

M= 6340513.61 

MC =  -69 
 

N= 6379839.37 

Dl=  3167 
 

RM= 6360146.1 

e'2 =  0.0067395 
 

fe =  0.99926808 

h2 =  0.0062023 
   p =  0.3167 
   k =  0.99970911 
   

     Area 3 
    FACTOR DE ESCALA 

 
FACTOR DE ELEVACIÓN 

k₀ = 0.9996 
 

M= 6340512.27 

MC =  -69 
 

N= 6379838.92 

Dl=  3146 
 

RM= 6360145.2 

e'2 =  0.0067395 
 

fe =  0.99927939 

h2 =  0.00620244 
   p =  0.3146 
   k =  0.99970767 
   

     Area 4 
    FACTOR DE ESCALA 

 
FACTOR DE ELEVACIÓN 

k₀ = 0.9996 
 

M= 6340522.65 

MC =  -69 
 

N= 6379842.4 

Dl=  3201 
 

RM= 6360152.14 

e'2 =  0.0067395 
 

fe =  0.99930584 

h2 =  0.00620134 
   p =  0.3201 
   k =  0.99971144 
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Area 5 
    FACTOR DE ESCALA 

 
FACTOR DE ELEVACIÓN 

k₀ = 0.9996 
 

M= 6340530.85 

MC =  -69 
 

N= 6379845.16 

Dl=  3203 
 

RM= 6360157.63 

e'2 =  0.0067395 
 

fe =  0.99930946 

h2 =  0.00620048 
   p =  0.3203 
   k =  0.99971157 
   

     Area 6 
    FACTOR DE ESCALA 

 
FACTOR DE ELEVACIÓN 

k₀ = 0.9996 
 

M= 6340532.36 

MC =  -69 
 

N= 6379845.66 

Dl=  3214 
 

RM= 6360158.64 

e'2 =  0.0067395 
 

fe =  0.99929336 

h2 =  0.00620032 
   p =  0.3214 
   k =  0.99971233 
   

     Area 7 
    FACTOR DE ESCALA 

 
FACTOR DE ELEVACIÓN 

k₀ = 0.9996 
 

M= 6340530.85 

MC =  -69 
 

N= 6379845.16 

Dl=  3231 
 

RM= 6360157.63 

e'2 =  0.0067395 
 

fe =  0.99928434 

h2 =  0.00620048 
   p =  0.3231 
   k =  0.99971353 
    


