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MONITOREO GEODINÁMICA EMPLEANDO EQUIPOS GEODÉSICO – 

TOPOGRÁFICOS  EN ÁREA DE RIESGO, ZONA INMACULADA CONCEPCIÓN DE 

LA CIUDAD DE LA PAZ 

RESUMEN 

 

La Secretaria Municipal de Gestión Integral de Riesgo perteneciente al Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, tiene la función de prevención, monitorear  las 36 zonas de riesgo que se 

encuentra dentro de la ciudad de La Paz. Con fines de brindar atención oportuna y eficaz de las 

diferentes situaciones de emergencia que se presenta durante la época de lluvias.  

Los trabajos de monitoreo que se realiza nos ayuda  en gran manera de poder intervenir e 

intervenir con obras de estabilización de suelos. 

Los equipos  Geodésicos nos ayudan en gran manera para realizar los trabajos de monitoreo, con 

la red geodésica de La Paz. 

La SMGIR  cuenta con los equipos topográficos y geodésicos de  para afrontar los trabajos de 

emergencia en favor a la ciudadanía.  

El presente trabajo el objetivo principal es de bridar información oportuna  y rápida para prevenir 

la y evacuar, e implementar obras civiles para que no lamentemos deslizamientos o desplomes de 

viviendas y dar seguridad a las personas que habitan en el área. 

El levantamiento topográfico que realizamos en este trabajo es de gran ayuda para diseñar las 

obras civiles y modelar en 3 dimensiones el área de estudio y contar con la planimetría 

actualizada y poder interpretar los desniveles de la zona. 

En conclusión el presente trabajo es de prevención,  la topografía y geodesia es la rama más 

importante  para implementar cualquier obra civil. 
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 AREA I 

1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

1.1.SECRETARIA  MUNICIPAL GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 

 

La Secretaria Municipal de Gestión  Integral de Riesgos (SMGIR) es la unidad 

organizacional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  (GAMLP) encargado de 

desarrollar la gestión de riesgo en base a la Estrategia definida por la Ley Municipal 

Autónoma de Gestión Integral de Riesgos de Desastre Nº 005/2010.  

La gestión del riesgo es “planificación de políticas de administración, procedimientos y 

prácticas de identificación de tareas, análisis, evaluación, tratamiento y monitoreo de 

riesgos” y la “aplicación sistemas de medidas integrales para evitar o disminuir los 

efectos adversos sobre la personas, bienes , servicios y el medio ambiente”, buscando el 

“ desarrollo  sustentable a partir del establecimiento de relaciones de respeto y armonía 

entre la naturaleza y las diversas formas culturales de la sociedad”. 

Los primeros antecedentes para el nacimiento de Gestión Integral de Riesgo. 

Los primeros estudios geológicos del valle de La Paz se realizan en 1952, fecha en la 

que se alerta sobre nuevos fenómenos de inestabilidad por invasión de la laderas. En 

1962 el geólogo E. Dobrovolny publicó el libro Geología  del Valle de La Paz, en 1968 

de creo Defensa Civil como un Comité Permanente de Emergencia Nacional (DS N. 

08274 del 23 de febrero de 1968) y en 1969 se crea  el Departamento de Geotécnica y 

Mecánica de suelos. 

Desde la década del 70 del siglo pasado, el Gobierno Municipal de La Paz trabaja en la 

gestión de riesgos, sobre todo en la atención de emergencias. En 1977 las consultoras 

francesas BRGM Y BCEOM realizan los estudios más serios sobre las condiciones 

físicas  de los suelos  de la cuenca, determinando que más del 62% del área se encuentra 

conformada por terrenos con condiciones desfavorables para construcciones. 

En 1977 se formula el plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de La Paz 

(BRGM/BCOM), que contempla un reglamento de uso de suelo, un plan de 

constructividad, y un mapeo de riesgo naturales. En 1978 la Consultora BRGM elaboro 
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el plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de La Paz. En 1979 la HAM y el BM 

mediante el PFM  realizo un mapeo de deslizamiento por cuencas. 

En la década 1980, el Fenómeno de El Niño 1982-83 permitió institucionalizar por 

primera vez una entidad permanente para atender desastres. Así  nace el Sistema 

Nacional de Defensa Civil (Senadeci)  mediante DS N. 19386 del 17 de Enero  de 1983. 

Desde 1985, el Gobierno Municipal ejecuta proyectos para la regulación de las cuencas 

Irpavi, Achumani y Huayñajahuira, y posteriormente interviene las subcuencas del 

Choqueyapu y Orkojahuira. En el periodo 1986-1992, el Convenio Boliviano Alemán y 

la  Comunidad Europea para el control y regulación de los ríos Irpavi y Achumani en su 

cuenca media y baja, según criterios científicos e interviniendo áreas con 

asentamientos. 

En 1988 el gobierno de Bolivia suscribió un convenio con el gobierno de Alemania 

(GTZ) para la realización del Proyecto de Regulación de  las cuencas Irpavi-Achumani 

para la intervención operativa de los ríos que constituyen un riesgo hidrológico y 

problemas de carácter geodinamico en época de lluvias, y además se destina 8 millones 

de dólares para el control de riesgo natural  (Banco Mundial). 

En la década de 1990, la prevención de riesgo en la ciudad de La Paz se implemente 

con cooperación Alemana  GTZ, primer impulso para aplicar tecnologías y estrategias 

de control. En enero de ese año la Alcaldía firmo un convenio con Samapa y la GTZ 

para la instalación y rehabilitación de 12 estaciones de medición meteorológica e 

hidrología. 

En 1991 se creó la Dirección de Control y  Manejo  de Cuencas (DICOMAC) con la  

misión de controlar y regular los principales ríos y sus afluentes. En 1992, la institución 

adquirió sus primeros equipos de trabajo con el apoyo de GTZ. 

En 1992 y 1993 la Dirección  de Control  y Manejos de Cuencas  desarrollo el primer 

plan de Prevención de Emergencias del municipio don el objetivo de mitigar y prevenir 

riesgos por inundaciones y desbordes de los ríos principalmente de la ciudad.   

Década del 2000 

La granizada del 19 de febrero de 2002 en La Paz propicio la conformación del primer 

Centro Permanente de Intención y Manejo de Desastres y Emergencias  del País  y en 

junio de 2002 se creó el programa Inundación en la ciudad de La Paz  Atención de la 
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Emergencia y Apoyo a la reconstrucción  Asistencia Técnico Gestión del Riesgo con 

financiamiento del PNUD, que posteriormente fue fue ampliado con el proyecto 

Gestión de Riesgo Local en el Municipio de La Paz. 

La granizada de 2002 posibilito la concientización de la población con la inserción de la 

Gestión del Riesgo en el ámbito de la política municipal, además de “fortalecer  unidad 

y generar mitologías que permiten  actualmente posicionar a la SMGIR como la unidad 

organizacional del GAMLP con un liderazgo desde el punto de vista  administrativo, 

técnico y de toma de decisiones en todas las actividades relevantes a la gestión de 

riesgos realizadas por el municipio”. 

La Secretaria Municipal de Gestión Integral de Riesgo (SMGIR) nació como una 

pequeña unidad luego de la historia tormenta de granizo del 19 de febrero de 2002, un 

desastre con pérdida importante que se convirtió en una oportunidad para el desarrollo 

de una entidad que en pocos años fue promovido a Dirección Especial de Gestión 

Integral Riesgo (DEGIR). 

 

1.2.MISIÓN DE LA SECRETARIA MUNICIPAL GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGO 

Los  principales objetivos de la prevención de riesgos de la Secretaria Municipal 

Gestión Integral de Riesgos son: 

a. Control y manejos de las diferentes cuencas hidrológicas de la ciudad de La 

Paz con fin de identificar las amenazas y vulnerabilidades a las que se encuentra 

expuesta. 

b. Formulación con planes de prevención que se planteen  de manera 

cuantitativa y cualitativa de los estudios e intervención en las diferentes áreas de la 

ciudad, requerida para la mitigación de los riesgos hidrogeológicos a los que se 

encuentra expuesta la ciudad. 

c. Generación un plan de monitoreo y control de las diferentes cuencas de la 

ciudad  con fines de brindar una atención oportuna y eficaz de las diferentes 

situaciones de emergencia que se presenta durante la época de lluvias. 
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1.3.MARCO LEGAL.  

 

La ley municipal autónoma de Gestión Integral de riesgo de Desastre  N.005/2010 

Esta norma promulgada el 29 de diciembre de 2010 tiene por propósito garantizar 

la oportuna y eficiente protección a la vida, la integridad física de la población, el 

bienestar  social y la seguridad de la población, y la búsqueda del desarrollo 

sustentable a partir del establecimiento de relaciones de respeto y armonía entre la 

naturaleza y las diversas formas culturales de la sociedad. 

El artículo 14 de la Ley municipal 005/2010 dispone que la organización y 

preparación de la atención de emergencia y/o desastre estará a cargo del Comité de 

Emergencias presidido por el Alcalde. El Órgano Ejecutivo municipal reglamentara 

la estructura, atribuciones y funciones del  COE y  GAEM. 

Artículo 34: “la población del municipio de La Paz esta llamada a involucrarse de 

forma activa en la gestión del riesgo en todas sus etapas, cual el Ejecutivo 

Municipal deberá garantizar espacios de comunicación e información de 

participación ciudadana así como la apertura de canales y espacios para recoger y 

atender de forma permanente sus demandas. 

 

1.3.1. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA SMGIR 

 

Las funciones y atribuciones establecida por el Manual de Organización y 

Funciones (MOF), la SMGIR es responsable de: 

 Proponer, elaborar y gestionar mecanismos adecuados para gestión integral 

de riesgo y desastres 

 Administrar el Sistema de Alerta Temprana Hidrometeoro lógico para la 

toma oportuna de decisiones. 

 Atender los casos de emergencias a través de la actividad de mecanismos de 

acción inmediata de ayuda a la ciudadanía antes la manifestación de eventos 

adversos 
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 Desarrollar planes de prevención estructural, prevención anual y de 

atención de emergencias, en coordinación con otras unidades 

organizaciones del GAMLP. 

La SMGIR busca reducir la vulnerabilidad de las personas en riesgo de sufrir 

desastres causados por fenómenos naturales o por la actividad humana.  

 

1.3.2. Funciones y Atribuciones Específicas de la SMGIR. 

 

 Proponer, elaborar y gestionar mecanismos adecuados para la gestión 

integral de riesgos de desastres. 

 Establecer lineamientos técnicos para el manejo de áridos y agregados. 

 Supervisar la planificación, coordinación, ejecución de planes, 

proyectos para la gestión integral de riesgos de desastres hidráulicos, 

hidrológicos e hidrometeoro lógicos. 

 Identificar las áreas de riesgos emergentes de las características físicas, 

bióticas y socioeconómicas y otros estudios del municipio de La Paz, 

recomendando la implementación de proyectos integrales, así como 

otras medidas estructurales y no estructurales para la gestión integral de 

riesgos de desastres. 

 Participar en el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención 

de Desastres y Emergencias (SISRADE). 

 Informar al Alcalde Municipal es estado de alerta del Municipio de La 

Paz, proponiendo la declaratoria de emergencia y/o desastre. 

 Administrar el Sistema de Alerta Temprana Hidrometeoro lógico para 

la toma oportuna de decisiones. 

 Desarrollar, supervisar y aprobar la actualización del mapa de riesgos 

del Municipio de La Paz. 

 Atender los casos de emergencia a través de la activación de 

mecanismos de acción inmediata de ayuda a la ciudadanía ante la 

manifestación de eventos adversos. 
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 Desarrollar los planes de prevención estructural, prevención anual y de 

atención de emergencias. 

 Generar, sistematizar y socializar la información de la gestión de 

riesgos y reducción de desastres. 

 Establecer criterios técnicos para la estimación objetiva del riesgo, la 

acción inmediata y especializada en caso de emergencia y/o desastres 

en coordinación con sus direcciones. 

 Promover el intercambio de experiencias e información técnico 

científica en gestión integral de riesgos de desastres, local, 

departamental, nacional e internacional. 

 Gestionar la preparación y fortalecimiento de las funciones de su 

Secretaría Municipal. 

 Preparar instrumentos para la recolección, sistematización y 

administración de la información sobre percepción social de riesgo. 

 Conformar y liderar el Comité de Operaciones de Emergencias 

Municipal (COE), Comités de Operaciones de Emergencias Macro 

distritales (COEM), Comités de Operaciones de Emergencias Barriales 

(COEB), Comités Escolares de Emergencia (CUPUE) y Brigadas 

Blancas. 

 Coordinar y mantener relaciones con las unidades organizaciones del 

Gobierno Autónomo Municipal e instituciones externas que participan 

en la respuesta ante la manifestación de eventos adversos. 

 Coordinar la ejecución de obras con las Sub-alcaldías a fin de realizar 

una adecuada reducción de riesgos de desastres en cada jurisdicción 

territorial. 

 Organizar simulaciones y simulacros de eventos adversos para aplicar 

los protocolos de acción, además de evaluar los niveles de 

coordinación interinstitucional e interinstitucional. 

 

 



CARRERA TOPOGRAFIA Y GEODESIA UMSA 

7 
 

1.4.UNIDADES ORGANIZACIONALES DE LA SMGIR. 

  

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

 

Esta dirección se encarga de planificar, analizar, gestionar, generar 

información, instrumentos y proyectos orientados a la gestión integral de 

desastres. 

Realiza el monitoreo hidrometeoro lógico  con instrumentos de medición 

instaladas en todas las cuencas de la ciudad de La Paz. Monitoreando las 24 

horas del día en los puntos críticos de la ciudad con un sistema de cámaras 

vigilantes. 

Los instrumentos son de 28 sensores de radar que miden los tirantes de agua en 

cursos naturales y regulados, ocho pluviómetros para la medición de la 

precipitación y 15 cámaras de video vigilantes a través de registros de 

imágenes las 24 horas del día en puntos críticos de la ciudad. También se 

realiza el monitoreo geodinámico, referidos a la medición periódica de 

movimientos de las masas en zonas expuestas a amenazas de deslizamientos. 

Las áreas monitoreadas en la ciudad de La Paz son 35, distribuidas en 

diferentes zonas. La tecnología que se aplica son GPS satelitales, estación 

totales y software aplicable. 

 

1.4.2. Unidad de Sistema d Alerta Temprana (SAT).  

 

La SMGIR ha desarrollado un sofisticado Sistema de Alerta Temprano 

ante Inundaciones y Deslizamientos y un mapa de riesgos para la toma de 

decisiones en la planificación territorial.  

El SAT de La Paz es una plataforma de información  que funciona a 

través de cuatro componentes que son: 

I. Monitoreo hidrometeorologico, relacionado a la vigilancia de las 

lluvias y sus efectos. 
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II. Monitoreo geodinamico relacionado a la vigilancia de 

deslizamiento  

III. Actualización dinámica de mapa de riesgos para contar con un 

instrumento de planificación y toma de decisiones. 

IV. Implementación de un laboratorio de suelos 

 

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

El objetivo del PEZ es evaluar, estudiar y elaborar proyectos  de gestión 

de riesgos orientados a estabilizar zonas e informar eventos de amenaza 

para la toma de decisiones y así evitar o reducir el riesgo en el municipio 

de La Paz. Sus funciones son: 

 Elaborar la factibilidad técnica, económica y financiera social 

ambiental de proyectos integrales en zonas de muy alto y alto riesgo. 

 Priorizar las zonas de riesgo del Municipio de La Paz. 

 Realizar proyectos de inversión mayores para la estabilización en 

áreas de riesgo.  

 Coordinar con instituciones afines y unidades organizacionales del 

Gobierno Autónomo Municipal, la elaboración de proyectos de 

reducción de riesgos para la gestión de riesgos de desastres. 

 Coordinar y desarrollar los diseños de proyectos de inversión 

tipificados como mayores y proyectos de estabilización de áreas para 

la gestión de riesgos. 

 Consolidar y gestionar una base de datos geodinámicos, geofísicos, 

aires de rio y otros referidos a la geografía, para proporcionar 

información.  

 Archivar toda documentación técnica e información geo 

referenciada, facilitando la incorporación y acceso de los 

antecedentes. 
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1.4.4. Dirección de Prevención de Riesgos (DPR) 

  

La Dirección de Prevención de Riesgos (DPR) se encarga de ejecutar la 

gestión integral del riesgo ocasionada por hechos naturales y antrópicos, 

inspeccionando, evaluando y monitoreando el estado de la infraestructura de 

las cuencas del Municipio de La Paz, así también elaborando estudios 

geológicos para proponer la realización de planes y/o proyectos de gestión de 

riesgos. 

El objetivo general de la DPR es contribuir a la reducción de riesgos 

generando y ejecutando obras de prevención en áreas potencialmente 

afectables para mitigar, prevenir, reducir, controlar o evitar el proceso de 

construcción de los factores de riesgo y sus características particulares, en el 

marco de la Estrategia de la Gestión de Riesgo, preferentemente acciones de 

Prevención-Mitigación de manera conjunta con sus respectivas Unidades. 

 

1.4.5. Unidad de Manejo de Riesgos Geodinámicas 

Se encarga de elaborar estudios geológicos para conocer los problemas 

de riesgo que podrían afectar al municipio de La Paz. Esta Unidad analiza 

el riesgo desde el punto de vista geológico-geotécnico en cada uno de los 

sectores expuestos a amenazas geodinámicas y proponiendo acciones de 

mitigación. 

  

1.4.6. Unidad de Gestión de Cuencas e Infraestructura de Prevención 

 

Esta unidad se encarga de ejecutar y supervisar planes y programas de 

control, preservación y mantenimiento de las cuencas hidrográficas del 

Municipio de La Paz.  Formula y aplica acciones integradas para el 

manejo de las cuencas en las zonas de influencia para fortalecer la 

infraestructura de las cuencas y reducir el riesgo hidrometeorológico 
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1.5. Dirección de Atención de Emergencia (DAE) 

La Dirección de Atención de Emergencias (DAE) se encarga de atender casos 

de emergencia y respuesta inmediata ante hechos naturales y antrópicos en 

coordinación con diferentes instancias del Gobierno Autónomo Municipal. 

La DAE es responsable de la intervención oportuna e inmediata ante cualquier 

emergencia durante la época de lluvias con el fin de reducir el riesgo de daños 

a la salud y la propiedad mediante la ejecución de obras civiles de 

administración directas, alquiler de maquinaria pesada y personal operativo 

para la atención oportuna e inmediata a inundaciones, desbordes, 

sifonamientos, deslizamientos y otros en la declaratoria de los diferentes 

grados de emergencias 

Con los objetivos de fomentar la Cultura de la prevención, que es uno de los 

principios rectores de la Ley de Gestión de Riesgos N. 602 ( ), y contar con 

una comunidad organizada y capacitada en Gestión de Riesgos de Desastres, la 

SMGIR conforma Comités de Operaciones de Emergencias Barriales (COEB) 

y Comités Escolares de Emergencia (CUPUE), en coordinación con Juntas 

vecinales y Juntas Escolares. 

1.5.1. Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 

 

El Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COE) es la 

estructura física dotada de equipos de comunicación y supervivencia 

donde se reúnen los miembros del Comité de Operaciones de Emergencia 

central, macro distrital y barrial para analizar, sugerir y tomar decisiones 

durante la ocurrencia de eventos adversos. El COE es un sistema de 

coordinación interinstitucional que tiene como finalidad proporcionar 

dirección, efectividad y eficiencia mediante las acciones de planificación, 

coordinación y control de la respuesta ante eventos adversos. 
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1.5.2 Grupo de Atención de Emergencias Municipales (GAEM) 

 

El Grupo de Atención de Emergencias Municipales (GAEM) nació el 17 

de noviembre de 2003 con la premisa de que “el que no vive para servir 

no sirve para vivir” y con el lema “voluntad para servir”. 

El GAEM trabaja de manera permanente y cuenta con más de dos mil 

voluntarios capacitados en búsqueda, salvamento y rescate (BSR), 

primeros auxilios, rescate vertical, evaluación de daños y análisis de 

necesidades, administración de albergues, principios básicos de bombería 

forestal, geología y morfología básica de la cuidad de La Paz. Sus 

especialidades son rescate vertical, rescate vehicular y rescate en 

inundaciones y aguas rápidas. 

El GAEM busca prevenir y dar respuesta inmediata a emergencias y 

desastres y fue incluido en el Manual del Centro de Operaciones de 

Emergencia Nacional y del FODSIDERE donde cumple tres 

responsabilidades principales: deslizamientos, estructuras colapsadas y 

granizadas
1
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1 Cesar Miguel Lora Fuentes, Comunicador de la Secretaria Municipal de Gestión Integral de Riesgo.  
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1.6.  CARGOS DESEMPEÑADOS 

 

 Año 2003 Realizando trabajos de Saneamientos de predios de las  Rurales 

de la Ciudad de La Paz. 

 Año 2007 Topógrafo de la Unidad de Proyectos para la realización de 

Obras Hidráulicas en los diferentes ríos de la ciudad de La Paz. 

 Año 2007  Topógrafo de la Unidad de Riesgo interviniendo en el trabajo de 

Levantamiento Topográfico Geodésico en el deslizamiento de talud en zona 

Bella Vista. 

 Año 2008  Topógrafo de la Unidad de Riesgos realizando el Levantamiento 

Topográfico Geodésico en el Deslizamiento de Retamani  II y III, con 

carácter de estabilizar el suelo del área afectada. 

 Año  2008  Topógrafo de Unidad  de Cuencas  realizando el Levantamiento 

Topográfico  de Interior Bóveda  de los Ríos  Minasa  y  Korakora para 

cambiar los alineamientos de los ríos mencionados para así construir la 

terminal de buses de los Yugas. 

 Año 2009 Supervisor del Mantenimiento de  vía Unduavi – Chulumani, en 

la Administradora Boliviana de Vías, (ABC).   

 Año  2009 Supervisor de Obras Viales en el área de Topografía en  la 

Alcaldía  de   El Alto. 

 Año 2010 Topógrafo de la Unidad de Proyectos para realizar las 

Conformaciones de  las vías de accesos a los Puentes Trillizos 

(Independencia, Unión, Libertad). 

 Año 2010 Topógrafo de la Unidad de Riesgo  realizando trabajos de 

Levantamiento Topográfico interior Bóveda  del Rio Choqueyapu para 

verificar el alineamiento del rio y sobreponer en la planimetría de la ciudad 

de La Paz.    

 Año 2011 Topógrafo de la Dirección Gestión Integral de Riesgo (DEGIR), 

para realizar el Levantamiento Topográfico Y geodésico del Deslizamiento 

Masivo de la Zona de  Callapa, para ejecutar los movimientos de tierra. 
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 Año 2011 Topógrafo de la Unidad de Riesgos Supervisando las  

conformaciones de Banquinas para la estabilización de suelos. 

 Año 2012 Topógrafo de la Unidad de Cuencas, Supervisando la ejecución 

de la bóveda de los Ríos  Kachuaña, Sircas y el Kanko Pampa. 

 Año 2012 Topógrafo de la unidad de Proyecto realizando el Levantamiento 

Topográfico y Geodesico del Rio Chuquiaguillo desde la naciente hasta la 

confluencia con el Rio Orkojahuira. 

 Año 2013 Topógrafo de la Unidad de Sistema de Alerta Temprana 

realizando el Levantamiento Topográfico y Geodésico de la Zona 

Inmaculada Concepción, con el Objetivo de Monitorear el Movimiento 

Geodinámica del área en Alerta. 

 Año 2013 Topógrafo de la Unidad de Proyecto realizando el Levantamiento 

Topográfico para efectuar cortes de talud y calcular volúmenes de tierra. 

Con el fin de  Urbanizar dicha área para las familias afectadas en el mega 

Deslizamiento de Callapa.  

 Año 2014 Topógrafo asignada a coordinar y efectuar la  realización del 

Levantamiento Topográfico y Geodésico para la rehabilitación del Área 

Urbana  afectada por el Mega Deslizamiento. 

 Año 2014 Topógrafo de la Unidad de Riesgo realizando el replanteo del 

Alineamiento de los Hidrotuneles para la Captación de Aguas Subterráneas. 

 Año  2015 Topógrafo de la  Secretaria Municipal de Gestión Integral de 

Riesgo, realizando funciones de Levantamiento Topográficos y Geodésicos 

para efectuar trabajos de prevención en diferentes Zonas de la Ciudad de La 

Paz,  para la llegada de la época de Lluvias. 

 

1.7. ASPECTOS CENTRALES CARACTERIZADOS DE LA ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 

 

 Proyecto de Estabilización de Suelos, en el deslizamiento de Retamani I y 

II. Realizando el Levantamiento Topográfico con la finalidad de hacer 

obras civiles, para estabilizar el suelo. 
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Cargo desempeñado: 

Operador  de  Estación Total  

Relación de Subordinación y Superordenacion. 

Jefe Directo: Jefe de la Unidad de Riesgo 

Dependencia Funcional: Un Chofer y dos Alarifes 

Productos más significativos de esta actividad. 

- Procesamientos de los puntos medidos  

- Plano Topográfico Geo referenciado  

- Perfil  Longitudinales y Transversales 

- Calculo de Volumen de Tierra  

- Replanteo de Obras a Ejecutar   

 Proyecto los Puentes Trillizos, conformación de las vías de accesos al 

puente y diseño de áreas de parqueo y  la estabilización de los suelos. 

Cargo desempeñado: 

Operador  de  Estación Total  

Operador de Nivel Topográfico 

Relación de Subordinación y Superordenacion. 

Jefe Directo: Jefe de la Unidad de Proyectos 

Dependencia Funcional: Un Chofer,  dos Alarifes y tres Obreros  

Productos más significativos de esta actividad. 

- Conformación la capa Sub Base y Base   

- Definición de Rasante de la vía 

- Perfil  Longitudinales y Transversales 

- Nivelación de la vía   

- Replanteo  de la vía  

- Supervisar la ejecución de proceso de Asfaltado 

 Proyecto Rio Minasa y Kora kora, Levantamiento Topográfico interior 

Bóveda para cambiar el antiguo Antiguo Alineamiento para la ejecución de 

una nueva Bóveda y realizar la construcción de la Terminal de Buses 

Yungueñas. 

Cargo desempeñado: 



CARRERA TOPOGRAFIA Y GEODESIA UMSA 

15 
 

Operador  de  Estación Total  

Relación de Subordinación y Superordenacion. 

Jefe Directo: Jefe de la Unidad de Proyectos 

Dependencia Funcional: Un Chofer, dos Alarifes y Obreros  

Productos más significativos de esta actividad. 

- Procesamientos de los puntos medidos  

- Plano Topográfico interior Bóveda 

- Plano Topográfico  de planimetría del Lugar 

- Perfil  Longitudinales y Transversales 

- Calculo de Volumen de Tierra  

- Replanteo  de la nueva Bóveda 

 Proyecto Mega Deslizamiento Callapa, realizando Levantamiento 

Topográfico y Geodésico, de todo el movimiento  geodinámico que sucedió 

en la ciudad de La Paz, para cuantificar el área afectada y ver los 

movimientos de tierra que se van a realizar. 

Cargo desempeñado: 

Operador  de  Estación Total  

Relación de Subordinación y Superordenacion. 

Jefe Directo: Director  DEGIR 

Dependencia Funcional: Un Chofer y tres Alarifes 

Productos más significativos de esta actividad. 

- Procesamientos de los puntos medidos  

- Plano Topográfico Geo referenciado  

- Perfil  Longitudinales y Transversales 

- Calculo de Volumen de Tierra  

- Replanteo de las Banquinas  

 Proyecto Embovedado Rio Chullunkani, realizando Levantamiento 

Topográfico y Geodésico, del rio Chullunkani, y supervisando la ejecución 

de la Bóveda en los alineamientos Horizontal y Vertical. 

Cargo desempeñado: 

Operador  de  Estación Total  
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Relación de Subordinación y Superordenacion. 

Jefe Directo: Director  DEGIR 

Dependencia Funcional: Un Chofer y  dos  Alarifes 

Productos más significativos de esta actividad. 

- Procesamientos de los puntos medidos  

- Plano Topográfico Geo referenciado  

- Perfil  Longitudinales y Transversales 

- Calculo de las pendientes  

- Replanteo Horizontal y Vertical  

 

 Proyecto Monitoreo  Geodinámico, Zona Inmaculada Concepción 

realizando Levantamiento Topográfico y Geodésico, del aérea en 

movimiento y monitoreo con equipos de Topográfico y geodésico para 

realizar la estabilización del lugar con obras civiles. 

Cargo desempeñado: 

Operador  de  Estación Total  

Operador  de GPS 

Relación de Subordinación y Superordenacion. 

Jefe Directo: Director  DEGIR y SAT 

Dependencia Funcional: Un Chofer y  dos  Alarifes 

Productos más significativos de esta actividad. 

- Procesamientos de los puntos medidos  

- Plano Topográfico Geo referenciado  

- Ajustes de los puntos  GPS 

- Monitoreo de los puntos densificados  

- Replanteo Horizontal y Vertical 
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AREA II 

2. DESCRIPCION DE UN CASO DE ESTUDIO REAL 

 

2.1.INTRODUCCIÓN 

 

La Paz, debe ser protegida de los riesgos de origen natural y/o inducido, aminorando los 

efectos de la vulnerabilidad social, económica, cultural y física, a través de obras 

estructurales, canalizaciones, embovedados, estabilización de taludes y sistemas de 

drenaje, además del desarrollo de un sistema de monitoreo permanente para la atención 

temprana de condiciones de riesgo. 

Con el propósito de enfocar la principal tarea de proteger, alertar y mitigar los factores 

de riesgo, se ha visto por conveniente, enfocar la evaluación de manera coordinada con 

los afectados y comunidad vecinal donde es posible detallar aspectos relacionados a los 

problemas  y las causas que provocan deformaciones, principalmente en los suelos que 

involucran construcciones de diferente naturaleza, entre ellas viviendas familiares. 

 

El sitio corresponde a un lugar con antecedentes y manifestaciones de inestabilidad 

frecuente en los últimos años, el relevamiento de la información se realizó a través de 

testigos y monitoreo en el lugar, con presencia de  construcciones de viviendas  de la 

zona Francisco Bedregal donde se puede observar problemas geológicas ya que los 

suelos son  de material de relleno y de fácil erosión por la escoria de agua superficiales 

y la presencia de aguas subterráneas donde las construcciones de tipo civil es 

susceptible a presentar deformaciones . 

Establecida la prioridad de investigación para el lugar, fue necesario incorporar como 

segunda tarea los detalles y proyectos destinados a controlar los efectos que producen 

las innumerables deformaciones; y así de esta manera contribuir en la estabilización, 

para beneficio de los afectados habitantes de la zona Inmaculada Concepción. 
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2.2.ANTECEDENTES  

 

Por las características de relieve topográfico, la ciudad de La Paz se encuentra 

desarrollada en un amplio valle de cuenca drenada por varios ríos, desde tributarios 

a principales, obedeciendo sus nacientes hacia las partes altas de la cordillera Real. 

Bajo fuertes modificaciones de procesos de erosión retrograda, es posible sostener 

un modelamiento irregular del relieve actual,  sobre estos existen asentamientos 

humanos conformando  urbanizaciones. 

 

La disposición de flancos y laderas con taludes en ocasiones bastante abruptos, es 

característica; donde se presentan fenómenos de remoción en masa con 

movimientos asociados a la dinámica de los suelos, de manera local, 

deslizamientos, derrumbes caída de bloques y otros que marcan una inestabilidad 

general, afectando a viviendas construidas sin ningún control previo de estabilidad. 

 

Existe una amplia y compleja distribución de unidades geológicas con depósitos 

recientes, que son afectadas por estos fenómenos, tal es el caso del sector 

denominado Inmaculada Concepción de la zona de Sopocachi Bajo. 

 

Hacia el flanco izquierdo hidráulico del río Cotahuma (Av. Francisco Bedregal), es 

posible identificar problemas de inestabilidad, relacionados a movimientos del 

suelo desde antiguos a los más recientes, con fuertes avances en las estructuras de 

uso habitacional. 

 

La vulnerabilidad de este sector se incrementa durante la temporada de lluvias, toda 

vez que existen áreas extensas invalidadas por asentamientos humanos, y en 

sectores inestables; de acuerdo con el relevamiento de información antigua, han 

existido en el lugar cursos de agua no permanentes que posteriormente fueron 

rellenados, además de un inapropiado manejo de sus desechos líquidos y sólidos 

como parte del ex botadero Municipal de Sopocachi. 
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2.3.OBJETIVOS 

 

2.3.1. Objetivo  General  

 

Realizar el  monitoreo geodinámico del área de riesgo, ubicado en la zona 

Inmaculada Concepción utilizando equipos geodésicos y topográficos con 

carácter continuo y permanente, para  información oportuna y rápida para 

tomar decisiones y ejecutar tarea específicas de prevención. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar la planificación y reconocimiento de campo en el área de riesgo  

 Identificar  las  deformaciones en las estructuras de construcción, viviendas 

y la inestabilidad manifestada por una serie de fisuras y agrietamientos del 

suelo. 

 Monitorear el área de riesgo con el propósito de comunicar con anticipación 

la información de los fenómenos geodinámico, para alertar el movimiento 

de suelos. 

 

2.4. JUSTIFICACION  

Las manifestaciones de inestabilidad en el lugar son relativamente altas, 

generalizadas por la presencia de fisuras y agrietamientos en las viviendas, datos 

reflejados a partir de la colocación de testigos en marzo del año 2011, donde se han 

registrado importantes incrementos en el ancho de las aberturas. 

En coherencia con las finalidades de la investigación, existe la urgente necesidad 

de contar con medidas de protección y control a los movimientos del suelo, 

generando para ello cuñas pasivas y obras de sostenimiento en las partes bajas del 

talud. 

Estas medidas servirán para lograr una atenuación a los movimientos 

geodinámicos, como los deslizamientos, actividad centrada para establecer un 
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equilibrio en las masas que se encuentran en movimiento, procurando un 

reacomodo de estas. 

Mejorando las condiciones generales del terreno, se precautelarán los bienes de 

dominio público, bienes  municipales, vías, cordones, aceras, postes de alumbrado 

público, sistemas de alcantarillado pluvial y sanitario entre otros, así mismo, se 

protegerá a las viviendas que actualmente son afectadas, ya que en un futuro el 

riesgo de colapso de estas estructuras es inminente. 

En consecuencia, el proyecto se justifica por la importancia de obtener datos que 

permitan identificar los factores que generan los principales problemas de 

inestabilidad, base sobre la cual se planteen proyectos y o implementen  en el 

menor tiempo posible. 

 

2.5. UBICACIÓN DEL AREA MONITOREADA 

 

2.5.1. Ubicación Geográfica 

El área monitoreada  se encuentra localizada en la zona inmaculada 

concepción de la ciudad de La Paz, donde se ha  determinado  los límites 

actuales recogidos en campo y que vienen representados por los mayores 

signos de inestabilidad, así como las áreas circundantes sobre las que se estima 

podrían tener repercusión. 

Localmente identificada como el área crítica, comprende una superficie de 

ladera de relieves irregulares que llega a la Av. Francisco Bedregal, sector que 

incluye a la cancha denominada Fígaro; al borde de este sector, cruza uno de 

los escarpes principales del desajuste, actual deslizamiento, y ya hacia la parte 

inferior del talud próxima a las instalaciones de EMAVERDE, se observa 

claramente la salida del plano de rotura. (Ver Gráfico 1)  
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Gráfico 1. Muestra del plano de Rotura. 

Fuente: Estudio Integral (SMGIR) 

 

Hacia el Este tiene colindancia con la zona de Kantutani, hacia el Noroeste se encuentra en 

dirección a la plaza Adela Zamudio, hacia el Sur con la final Av. Francisco Bedregal y 

confluencia el río Cotahuma. (Ver Gráfico 2) 
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Gráfico 2. Mapa de Ubicación del área de estudio monitoreada. 

Fuente: Estudio Integral (SMGIR).  

 

2.5.2. Ubicación Político Administrativa  

 

Departamento  : La Paz 

Provincia   : Murillo 

Municipio   : La paz 

Macro distrito1  : Cotahuma 

Distrito   : 3 

Zona   : Inmaculada Concepción 
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2.5.3. Colindancias  

 

Al Norte : Sopocachi 

Al Este : San Jorge 

Al Sur : Playa Verde 

Al Oeste : Sopocachi Bajo 

 

2.5.4. Clima  

 

De acuerdo con la clasificación de Thornth Waite, la ciudad de La Paz se halla 

comprendido en la región sub húmeda y mayormente seca  con poca 

vegetación en praderas, la precipitación pluvial media anual es de 82.3mm 

disminuyendo entre los meses de Mayo a Julio llegando a un promedio de 7.5 

mm. 

La relación de temperatura es variable, sin embargo se estima un promedio de 

12ª C, con una humedad relativa del 45%, entre los meses de diciembre, enero 

y febrero, que es cuando se presenta mayor humedad, estos factores climáticos 

hacen que gran parte del año se presente nubosidad, por esta razón, también 

durante el invierno la atmosfera es seca y despejada, los vientos son 

predominantes en dirección SE, presentan una velocidad entre los 7.5 a 11.22 

Km/h. 

 

2.5.5. Accesibilidad 

 

El principal acceso al lugar es la Av. Francisco Bedregal, en el tramo que une 

la zona de Sopocachi Bajo y la zona de Llojeta; la plataforma vial se encuentra 

asfaltada, localmente se convierte en una de las vías de mayor tráfico 

vehicular; la parte Norte tiene conexión con el centro de la ciudad, ingresando 

por la zona de Sopocachi; en tanto que hacia la zona Sur se accede por la Av. 

Mario Mercado que atraviesa la parte baja de la zona de Llojeta. 



CARRERA TOPOGRAFIA Y GEODESIA UMSA 

24 
 

AREA III 

 

3. MARCO TEORICO 

  

El presente contexto muestra la teoría del trabajo de la presente, Memoria Técnica 

tomando en cuenta los enfoques teóricos que consideran válidos para la localización  

del área  monitoreada, las cuales son necesarias para la fundamentación del problema y 

oportuna solución. 

 

3.1. FUNDAMENTOS DE LA GEODESIA  

 

3.1.1. Geodesia 

 

La Geodesia es  la ciencia que estudia la forma y dimensión del planeta Tierra 

desde un punto de vista, Geométrica y Matemática incluyendo el campo de 

gravedad de la Tierra y de los cuerpos celestes cercanos a ella2. Previamente a 

la realización del mapa topográfico de un país, son necesarios los trabajos de 

Geodesia permite obtener datos para fijar con precisión los puntos de control 

Horizontal y Vertical, teniendo en cuenta los diversos factores  que intervienen 

tales como: un relevamiento irregular, la curvatura  terrestre, los movimientos 

de la Tierra y la condición atmosférica. 

 

a) Finalidad Científica, contenido puramente imaginativo, abarca el 

estudio teórico de la forma y dimensión de la Tierra. 

 

b) Finalidad Práctica, materializar los puntos de apoyo sobre la 

superficie terrestre, para conformar las  Redes Geodésicas con respecto a un 

                                                             
2 Sistema Geodésico, comité Nacional de la Unión Geodésica y  Geofísica Internacional 
1ra Edición, Buenos Aires 1999  
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sistema de referencia, estableciendo los procedimientos para la determinación 

de las dimensiones de la Tierra
3
. 

 

Ambas finalidades se complementan íntimamente para definir la forma e 

dimensiones de la Tierra. Realizando mediciones en la superficie terrestre para 

establecer puntos de control (Horizontal y Vertical), donde estos componentes 

se conoce hoy en día como marco de referencia. 

 

3.1.2. Clasificación de la Geodesia. 

 

Por la complejidad de los temas que concurren en tal definición para estos 

efectos se divide en tres grandes ramas que son: 

 

3.1.3. Geodesia  Geométrica 

Es la rama de la Geodesia que se ocupa de describir a la Tierra 

matemáticamente, es decir que los datos de observación están 

constituidos por la medida de ángulos y distancia en la superficie 

terrestre. Estableciendo puntos de control Horizontal y Vertical sobre  la 

superficie terrestre  utilizando métodos geodésicos  convencionales tales 

como la triangulación, poligonación y la nivelación geométrica y 

trigonométrica en el control vertical
4
. 

  

3.1.4. Geodesia Astronómica 

Determina la Latitud y Longitud y Acimut astronómico de un punto sobre 

la superficie terrestre, basándose en observaciones a los astros que se 

                                                             
3 GPS & GLONASS, Descripción y Aplicación. 
Holanda, Juan Carlos Bermejo Ortega  Madrid, 1998 
 
4
 Sistema Geodésico, Comité Nacional de la unión Geodésica y Geofísica Internacional. 

1ra Edición , Buenos Aires, 1999 
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encuentran en la esfera celeste, con los datos obtenidos trata de  

determinar el geoide como figura de la Tierra
5
. 

 

3.1.5. Geodesia Física 

Es la rama de la geodesia superior en la que se considera la teoría física 

del estudio de la figura de la tierra y de su campo gravitacional, como 

objetivo tiene la determinación de los parámetros del elipsoide terrestre, 

el estudio de la desviación con respecto a su superficie y los cálculos del 

potencial de la fuerza de gravedad de la Tierra
6
.  

 

3.1.6. Geodesia Satelitaría. 

 

Es una rama de la geodesia que proporciona la posición de planimétrica, 

altimétrica y el modelo de observación, de los puntos mensurados sobre 

la superficie de la tierra mediante las señales enviadas por los satélites 

artificiales y nos dan la posición a nivel medio del mar, en definitiva 

cualquier actividad que tenga que ver con la Superficie Terrestre
7
. 

 

3.1.7. Superficies de Referencia 

Desde el punto de vista de la geodesia tres son la superficie de referencia que 

intervienen. 

 Superficie Topográfica, en esta superficie se realizan todas las 

mediciones topográficas y geodésicas
8
. Es una superficie irregular, 

variable con el tiempo por acciones naturales y artificiales.   

 Elipsoidal, es la superficie matemática que más se aproxima al 

geoide, es la superficie que se utiliza para realizar los cálculos 

                                                             
5 P.S. Zakatov, “Cursos de Geodesia Avanzada” (1982). 
6 Sistema Geodésicos, Comité Nacional de la unión Geodésica y Geofísica Internacional, 
1ra Edición, Buenos Aires, 1999. 
7 Documento Anónimo, “Geodesia y GPS”  
8 “Apuntes de clases de Geodesia”, Docente Sra. María Eugenia Marica. 
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geodésicos
9
; las observaciones efectuadas sobre la superficie 

topográfica deben ser reducidas a la superficie elipsoidal. 

 Geoide, es la superficie equipotencial, al nivel medio del mar 

íntimamente ligada al campo de gravedad de la Tierra. Constituye un 

Sistema de Referencia Vertical porque a partir de esta superficie es 

que se determina las elevaciones sobre la superficie de la 

Tierra
10

.(Ver Gráfico 3) 

 

 

Gráfico 3. Superficies de Referencias. 

Fuente: Estudio Integral (SMGIR) 

 

3.1.8. Sistema de Referencia Vertical 

La superficie topográfica es la superficie real de la Tierra, pero para poder 

representarla es necesaria referirla a algún modelo matemático, de estos 

modelos se generan los mapas, desarrolladas por la cartografía. Las alturas que 

usan en la geodesia se clasifican según su determinación, su aplicación y 

modelo físico matemático. 

                                                             
9 “Apuntes de clases de Geodesia”, Docente Sra. María Eugenia Marica. 
10 “Apuntes de clases de Geodesia”, Docente Sra. María Eugenia Marica. 

SUP. TOPOGRÁFICA 

SUP. GEOIDE SUP. ELIPSOIDE 

SUPERFICIES DE REFERENCIA 



CARRERA TOPOGRAFIA Y GEODESIA UMSA 

28 
 

a) Altura  Elipsoidal, es la distancia entre la superficie del elipsoide y la de 

la Tierra, medida a lo largo de la normal a esa superficie. Generalmente se 

simboliza por la letra “h “. 

b) Altura Ortométrica, es la distancia entre la superficie física de la Tierra y 

la superficie del geoide, mediante a lo largo de la línea de la plomada, la 

cual es la curva que es tangencial a la dirección de la gravedad en cualquier 

punto. En muchos casos la altura Ortométricas son también consideradas 

alturas sobre el nivel medio del mar. Generalmente se simboliza por la 

letra “H”
11

. 

c) Altura  Geoidal, es la diferencia entre  la altura del geoide en un 

determinado lugar del, planeta y la altura esperable en base a un 

determinado elipsoide de referencia o a un determinado modelo de 

densidad  de referencia, si ésta es positiva significa que el geoide se 

encuentra situado en parte superior al del elipsoide con una magnitud 

especifica en metros, si es negativo entonces se encuentra en la parte 

inferior. Generalmente se simboliza por la letra “N”. (Ver Gráfico 4) 

 

Gráfico 4. Sistema de referencia Vertical. 

Fuente: Geodesia geométrica (Instituto Brasil) 

 

                                                             
11 Pedro Garafulic Caviedes,(Universidad de Santiago Chile). 
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3.2. SISTEMAS Y MARCO DE REFERENCIA 

 

Cada punto relevado debe tener una única designación, que defina solo una única 

posición posible, a los efectos que en el momento que se desee  replantearlo, no 

existan dudas sobre la ubicación del mismo. 

Con el objetivo de fijar la posición de los puntos, de tal forma que esta sea única y 

variable sobre la corteza terrestre, es necesario crear y trabajar siempre en un único  

SISTEMA de REFERENCIA. 

 

3.2.1. Sistemas  de Referencia 

Los sistemas de referencia se definen a partir de consideraciones matemáticas 

y físicas e involucran la especificación de parámetros, puntos origen planos, 

ejes. Por ejemplo ITRS. (Sistema de Referencia Terrestre), WGS-84 (Sistema 

Geodésico Mundial-1984). 

a) Sistema de Referencia Global. 

Este sistema tiene una particularidad, su origen es el centro de masa de la 

Tierra (Geocéntrico). 

 

Se emplea el sistema World Geodesic System de 1984 (WGS-84) sistema 

que tiene su origen en el Internacional Earth Rotation Service (IERS). 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS), utiliza como sistema de 

referencia al WGS-84 y es utilizado en todo el mundo.      

 

El origen del sistema de referencia WGS 84  es el centro de masa  de la tierra  

con los ejes  X, Y y Z  donde
12

: 

- Su origen de las coordenadas X, Y, Z es el centro de masas de la tierra. 

- El eje Z pasa por el Polo Convencional Terrestre (CTP) que fue definido 

por el BIH el año 1984 y que es paralelo al eje de rotación de la Tierra. 

                                                             
12 Ing. Fabián Reuter – UNSE. 
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- El eje X es la intersección entre el meridiano origen de longitud y el 

plano del ecuador. 

- El eje Y se encuentra en el plano del ecuador y a 90º del eje X. 

- El semi eje mayor a mide  6378137 m. 

- El achatamiento 1/f es igual a 298,257223563 

- Velocidad angular de la Tierra  7292115 • 10 -11 rad / s. 

- Constante Gravitacional Terrestre G M  3986005 x 108 m3/s-2   

 

b) Sistema Internacional de Referencia Terrestre. 

 

El ITRF es el marco de referencia más preciso utilizado hoy en día. Fue 

establecido por el IERS (International Earth Rotation Service ) y constituye  

el marco de referencia del ITRS (International Earth Reference System) . 

El ITRS queda definido por: 

 

• Como origen toma el geocentro o centro de masa de la Tierra, 

incluyendo océanos y atmósfera.  

• La escala ligada a la unidad de medida en el sistema internacional, el 

metro. 

• La orientación de los ejes fue acordada por el BIH3
13

 en la época 1984 o 

instante de comienzo del año Juliano en 1984. 

• Su evolución en orientación con el tiempo no crea rotación global 

residual con relación a la corteza. 

 

 

 

 

                                                             
13 Boureau International de I¨Heure, (Oficina Internacional de Hora).   
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3.3. MARCOS DE REFERENCIA 

  

3.3.1. Marcos de Referencia Locales 

 

Los marcos de referencia están constituidos por puntos materializados en el 

Terreno y ubicados con gran precisión, algunos de los sistemas de referencia. 

En los el Sistema Geodésico, local el Marco de Referencia está dada por los 

puntos Trigonométricos de distintas de distintas órdenes que a través cadenas y 

mallas. 

En los  el Sistemas Geométricos llevan adelante redes de puntos medidos 

usualmente con GPS y vinculados en lo posible a puntos de las redes 

anteriores siguiendo una serie de precauciones para minimizar los errores 

sistemáticos y aleatorios que puedan afectar al conjunto de puntos. 

 

3.3.2. Marcos de Referencia Globales 

El Marco de Referencia son materializaciones del sistema de referencia, 

mediante puntos establecidos sobre la superficie terrestre, que son 

directamente accesibles para su ocupación u observación. Los ITRF (Marcos 

de Referencia Terrestre Internacional), que son realizaciones del ITRS 

(Sistema de Referencia Terrestre Internacional), se realizan mediante la 

estimación de las coordenadas, y sus respectivas velocidades, de un conjunto 

de estaciones de observación distribuidas en toda superficie terrestre; su 

realización más reciente es el ITRF2008.   

Desde 1988 los trabajos del IERS conducen entre otras múltiples funciones a 

la realización anual del Marco de Referencia Internacional  Terrestre IERS 

(ITRF) y así la solución  ITRF 90 incluye los datos y resultados más recientes 

adoptados por el IERS. 

El sistema de Referencia Internacional (ITRS) esta materializado  por el Marco  

Internacional de Referencia Terrestre (ITRF) el cual es un conjunto de puntos 

establecidos con alta precisión que incorpora la variable dinámica de la Tierra. 



CARRERA TOPOGRAFIA Y GEODESIA UMSA 

32 
 

El Marco de Referencia  Geodésico Nacional (MARGEN) de Bolivia, 

constituye la Red Geodésica Fundamental  que sirve de referencia para todo 

los proyectos geodésicos de posicionamiento en nuestro país. Este Marco de 

Referencia Nacional ha sido densificado a partir de los puntos de la Red 

SIRGAS estableciendo en nuestro territorio, que a su vez corresponde al ITRF. 

Hoy en día se cuenta con una clasificación de clases de redes GPS, 

estableciéndose en las  siguientes clases:(Según Godoy Oriundo, Edy 

(Levantamiento Hidrográfico Automatizado)). 

• Clase    0 

• Clase Primario  A 

• Clase Primario   B 

• Clase Secundario  C 

Cabe resaltar que antiguamente la clasificación de los levantamientos 

geodésicos se estableció otros tipos de orden que fueron los de 1ª, 2ª y 3ª 

orden. En la clasificación de clases de redes 0, A, B, se aplican  básicamente 

las técnicas diferenciales del Sistema de Posicionamiento Global y la clase C 

está vigente para los levantamientos Geodésicos  convencionales con 

métodos tradicionales, siendo posible la aplicación de técnicas  deferenciales 

del Sistema  de Posicionamiento Global en este orden
14

.  

Clase 0.- Los levantamientos geodésicos horizontales que se realicen dentro 

de esta clasificación estará destinado a estudios sobre deformación regional 

y global de la corteza terrestre y de efecto geodinamicos  y en general 

cualquier trabajo que requiera una precisión de una parte en 1:100, 000,000. 

 

 

Clase A.- Deberá aplicarse para aquellos trabajos  encaminados a establecer 

el sistema  geodésico de referencia continental básico, a levantamientos 

                                                             
14 Levantamiento Hidrográfico Automatizado, Godoy Oruindo, Edy.   
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sobre estudios de deformaciones  de la corteza terrestre, asi como cualquier 

levantamiento que requiera una precisión de 1:10,000,000. 

Clase B.- Se destinara a levantamientos de densificación del sistema 

geodésico de referencia nacional, conectados necesariamente a la red básica; 

trabajos de Ingeniería de alta precisión, así como la geodinámica. Los 

trabajos que se realicen dentro de esta clasificación deberán integrarse a la 

red geodésica básica nacional y ajustar juntos con ella, dando como 

resultado una precisión no menor a 1:1, 000,000. 

Clase C.- Los levantamientos geodésicos horizontales que se realicen dentro 

de esta clase deberán destinarse al establecimiento del control suplementario 

en áreas  urbanas, al apoyo para el desarrollo de proyectos importantes de 

ingeniería, en general a cualquier trabajo que requiera una precisión no 

menos a 1:100,000 y debiéndose enlazar a la red geodésica  básica. 

 

3.4. MARCOS DE REFERENCIA  EN BOLIVIA 

  

3.4.1. Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas (SIRGAS) 

A raíz de la invitación formulada conjuntamente por la Asociación  

internacional de Geodesia (AIG), el Instituto Panamericano de Geografía  e 

Historia (IPGH) y la Agencia Cartográfica de Defensa de los Estados Unidos d 

Norteamérica (DMA hoy NIMA),se llevó a cabo la Conferencia  Internacional 

para la definición de un Datum geocéntrico para américa del Sur. 

Durante esta conferencia se generó un proyecto al que se denominó SIRGAS, 

(Sistema Referencia  geocéntrico para América del Sur, actualmente con el 

significado  de Sistema Referencia geocéntrico para las Américas) cuyos 

objetivos son: 

 Definir un sistema de referencia para las américas. el desenvolvimiento 

del proyecto SIRGAS comprende las actividades necesarias a la 

adopción en el continente de la  Red de referencia de precisión 
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compatible con las técnicas actuales de posicionamiento, principalmente 

las asociadas al Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

 Establecer y mantener un marco de referencia común. Posibilitar  

identificar redes GPS necesarias para su integración a las redes 

Geodésicas del País, definiendo y estableciendo un datum geocéntrico. 

 Definir y establecer un datum geocéntrico. Establecer y mantener un 

marco de referencia común. 

 Definir y establecer un sistema vertical único para las  Américas. 

Mediante  la extensión de la red GPS SIRGAS y la integración de las 

redes geodésicas Existentes y de  GPS disponible, se logra hablar el 

mismo idioma en cuestiones geodésicas. 

 

3.4.2. El SIRGAS en Bolivia  

El objetivo principal del proyecto SIRGAS es el de contar con un marco de 

Referencia  a nivel Continental que permita desarrollar redes nacionales que 

cubran la demanda de la nueva tecnología  GPS con la certeza de que los 

resultados cuenten con un aval proporcionado a nivel internacional. En el año 

1995 se realizó la primera Campaña SIRGAS, estableciendo como único 

marco de referencia a nivel internacional y de uso de los países miembro, para 

toda la aplicación GPS, del mismo modo se da una clasificación a esta red, que 

por su metodología de medición es  de clase “A” (Ver Tabla 1) 

Las estaciones observadas en las dos  campañas fueron. 

 

ESTACION 

 

NOMBRE LARGO 

HUIC HUICHURYA 

OLLA OLLAGUE 

CLAR CLARA 

CAMI CAMIRI 

CHIQ SAN JOSE DE CHIUITOS 
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RIBE RIBERALTA 

IXIA IXIAMAS 

ENTR ENTRE RIOS 

RIAB RIABE 

 

Tabla1. Distribución Estaciones SIRGAS en Bolivia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.3. La Red MARGEN 

Como resultados de  los componentes adquiridos a nivel Internacional, con el 

marco del proyecto SIRGAS, el IGM  se encarga de realizar la materialización 

de la  Red Nacional con las observaciones de puntos GPS. 

El IGM establece la red MARGEN (Marco de Referencia geocéntrico 

Nacional); con 144 estaciones  observadas en el territorio Nacional 

cumpliendo requerimientos establecidos para contar con una mayor y mejor 

colecta de datos como son la mayor cantidad de horas de observación y el 

proceso y  ajuste de las observaciones en software  especializados, pero 

cumpliendo con uno de los aspectos más importantes  cual es el enlace a las 

estaciones  SIRGAS, siendo la  clasificación conseguida por esta red, de clase 

“B”. 

La red MARGEN (Marco de Referencia Geocéntrica Nacional) es observada 

los años 1995-1997. Se completó los años 1999 y 2000, cubriendo el territorio 

nacional con estaciones enlazadas al sistema SIRGAS, con el propósito de que 

los resultados obtenidos sean fieles al propósito de contar con coordenadas  

referentes a un solo Sistema y Marco de Referencia en lo que se refiere  a 

información GPS. (Ver Gráfico 5) 
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Gráfico5. Jerarquía de las Redes Geodésicas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.4. Otras Redes GPS en Bolivia 

  SNAPP 

La primera red de clase “A”  materializada en Bolivia fue realizada en 

convenio suscrito por la UNAVCO (University NAVSTAR Consorsion), 

denominada Red  SNAPP (Sistema  American and Nazca  Plate  Project), 

misma que fue observada con 72 horas con estaciones simultaneas habiendo 

observado un total de 23 estaciones. 

El mencionado proyecto fue realizado con el propósito de establecer el  

movimiento de la placa de Nazca y de sus consecuencias en Bolivia, Perú y 

Ecuador principalmente. 

 

SETMIN – INRA 

Otra red materializada en Bolivia fue realizada para el servicio Técnico  de 

Minas (SETMIN), entre los años 1994 y 1997, apoyados a la red  SNAPP 

ITRF “0” 

SIRGAS “A” 

MARGEN “B” 

SETMIN- INRA“C” REDES LOCALE“C” 



CARRERA TOPOGRAFIA Y GEODESIA UMSA 

37 
 

como estaciones de  referencia  para lograr el proceso y ajustes, debido a que 

en su momento era la única red disponible para la Georeferenciacion  de 

otras redes siendo la clasificación conseguida por esta red, de clase “C”. 

Es necesario indicar que ninguna de estas redes esta referida a la Red 

SIRGAS, ya que los resultados  finales de la primera campaña SIRGAS fue 

publicada en el año 1997. 

3.5. GNSS 

Es un Sistema Global de Navegación  por Satélite (GNSS, en su acrónimo ingles) es 

una constelación de satélites que transmiten rangos de señales utilizados para el 

posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre, ya sea en 

tierra, mar o aire. Estos permiten determinar las coordenadas  geográficas  y la 

altitud de un punto dado como resultado de la recepción de señales provenientes de 

constelaciones de satélites  artificiales  de la Tierra para fines de navegación, 

transporte, geodésicos, hidrográficos, agricultura y otras actividades afines. 

Un sistema de navegación basado en satélites  artificiales puede proporcionar a los 

usuarios información sobre la posición y la hora (cuatro dimensiones) con una gran 

exactitud, en cualquier  parte del mundo, las 24 horas del día y en todas las 

condiciones climatológicas
15

. 

El GNSS es un término general que comprende a todos los sistemas de navegación 

por satélites, los que ya han sido implementado (GPS, GLONASS) y los que están 

en desarrollo (Galileo),y Beidou - Compass proponiendo la utilización de satélites 

como soporte a la navegación, ofreciendo localización precisa de las aeronaves, 

sistema de localización para emergencias, Geománticas, seguimientos de los 

dispositivo usados en la fauna, etc. Con cobertura en todo el globo terrestre. 

3.5.1. Sistemas de Posicionamiento Global GPS 

El sistema GPS  está compuesto de tres segmentos que son: 

                                                             
15 Doc. 9849 OACI “Manual sobre el Sistema Mundial  de Navegación por Satélites (GNSS)”,Primera Edición 
2005   
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a) Segmento espacial 

El Sistema GPS es una constelación de satélites de navegación que 

orbitan la Tierra a una altitud de cerca de 20.183 Km. Aprox. A esta 

altitud, los satélites completan dos orbitas en poco menos de un día.  

La constelación 30 satélites en 6 planos con rotación e 55ª  en cada uno, 

con 4 Satélites  por cada plano.  A partir de julio de 2006, había 30 

satélites operacionales de la constelación. 

Señales GPS 

Los satélites del GPS transmiten dos señales de radio de baja potencia, 

llamado “L1” y “L2”. Cada señal GPS contiene tres componentes de 

información: un código pseudoaleatorio, los datos de efemérides de 

satélite y datos de almanaque. El código pseudoaleatorio, identifica al 

satélite que transmite su señal. Los datos de efemérides de satélites 

proporcionan información sobre la ubicación del satélite en cualquier 

momento. El almanaque contiene información sobre el estado del satélite 

y la fecha y hora actuales. Para cada satélite, el tiempo es controlado por 

los relojes atómicos a bordo que son cruciales para conocer su posición 

exacta.  

b) Segmento de control 

Es una serie de estaciones de rastreo, distribuidas en la superficie 

terrestre que continuamente monitorea a cada satélite analizado las 

señales emitidas por estos y a su vez, actualiza los datos de los elementos  

y mensajes de navegación, así como las correcciones de reloj de los 

satélites. 

Las estaciones se ubican estratégicamente cercanas al plano ecuatorial y 

en todas se cuentan con receptores con relojes de muy alta precisión. 

c) Segmento usuario 
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Lo integran los receptores GPS que registran la señal emitida por los satélites 

para el cálculo de su posición tomando como base la velocidad de la luz y el 

tiempo de viaje de la señal, así se obtiene las pseudodistancias entre cada 

satélite y el receptor en un tiempo determinado observando al menos cuatro 

satélites en tiempo común; el receptor calcula las coordenadas X, Y, Z y el 

tiempo. (Ver Gráfico 6) 

 

Gráfico 6. Componentes del Sistemas. 

Fuente: Javiermurcialu   

3.5.2. Principios de Funcionamiento del Sistema GPS  

Las posiciones se obtienen mediante la determinación de la distancia a 

los satélites visibles. Este proceso se conoce como “Trilateracion”. El 

momento de la transmisión de la señal en el satélite se compara con el 

momento de la recepción en el receptor. La diferencia de estos dos 

tiempos nos dice cuanto tiempo tomo  para que la señal viajara desde el 

satélite al receptor. Si se multiplica el tiempo de viaje por la velocidad 

luz, podemos obtener el rango, o de distancia, con el satélite. La 
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repetición del  proceso desde tres satélites permite  determinar una 

posición de dos dimensiones en la Tierra (es decir, la longitud y latitud). 

Un cuarto satélite es necesario para determinar la tercera dimensión, es 

decir la altura. Cuantos más satélites son visibles, más precisa es la 

posición del punto a determinar. 

Aunque el GPS puede dar posiciones muy precisas, aún  hay fuentes de 

error. Estos incluyen los errores del reloj, los retrasos atmosféricos, sin 

saber exactamente donde están los satélites en sus orbitas, las señales que 

se reflejan de los objetos en la superficie  de la Tierra, e incluso la 

degradación intencionada de la señal del satélite. 

3.5.3. Fuentes de erros en los GPS 

Cuando en Topografía hablamos de la posición obtenida mediante 

técnicas GPS, se intuye que ésta, es bastante precisa y libre de errores. 

Sin embargo, existen diferentes fuentes de error que degradan la posición 

GPS desde algunos metros, en teoría, hasta algunas decenas de metros. 

Estas fuentes de error son: 

- Retrasos ionosféricos y atmosféricos 

- Errores en el reloj del Satélite y del receptor 

- Efecto multitrayectoria 

- Dilución de la precisión 

- Disponibilidad selectiva (S/A) 

- Anti Spoofing. 

 Efecto Multitrayectoria. 

Este error puede darse cuando el receptor se sitúa cerca de una gran 

superficie reflectora, tal como un lago o un edificio. Es debido a que la 

señal del satélite no viaja directamente a la antena, sino que llega 

primero al objeto cercano y luego es reflejada a la antena, provocando 

una medición falsa. 
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Este tipo de errores pueden ser reducidos utilizando antenas GPS 

especiales que incorporan un plano de tierra, que filtra las señales 

procedentes con un ángulo de elevación bajo. 

Para obtener la más alta exactitud, la solución preferida es la antena de 

bobina anular (choke ring antenna). Una antena de bobina anular tiene 4 

o cinco anillos concéntricos alrededor de la antena que atrapan cualquier 

señal indirecta. 

El efecto multitrayectoria afecta únicamente a las mediciones 

topográficas de alta precisión. (Ver Gráfico 7) 

 

 

Gráfico 7. Efecto Multitrayectoria. 

Fuente: Departamento de Geodesia (Quito – Ecuador) 

 Dilución de la Precisión. 

La Dilución de la Precisión (DOP) es una medida de la fortaleza de la 

geometría de los satélites y está relacionada con la distancia entre los 

satélites y su posición en el cielo. El DOP puede incrementar el efecto 

del error en la medición de distancia a los satélites. 

Cuando los satélites están bien distribuidos, la posición se determina en 

EDIFICIO 
SATELITE 

IONOSFERA Y  

TROPOSFERA 

http://3.bp.blogspot.com/-52-q_8Rf_GM/ULNk_nwIqbI/AAAAAAAAAR8/CtUR3Hzey94/s1600/Error+multitrayectoria+GPS.jpg
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un área menor y el margen de error posible es mínimo. 

Cuando los satélites están muy cerca unos de otros, el área de encuentro 

también aumenta, de manera que se incrementa la incertidumbre de la 

posición 

Se puede encontrar diferentes tipos de Dilución de la Precisión. 

- VDOP: Dilución Vertical de la Precisión. Degradación de la 

exactitud en la dirección vertical. 

- HDOP: Dilución Horizontal de la Precisión. Degradación de la 

exactitud en la dirección horizontal. 

- PDOP: Dilución de la Precisión en Posición. Degradación de la 

exactitud en posición 3D. 

- GDOP: Dilución de la Precisión Geométrica. Degradación de la 

exactitud en posición 3D y en tiempo. 

El valor más importante es el GDOP, pues se trata de un combinación 

de resto. Cabe destacar que es importante conservar una buena 

distribución de satélites, y eliminar aquellos cuya elevación sea poca, 

pues influirán bastante a la hora de introducir fuentes de error. 

3.5.4. Otros sistemas 

Sistema GLONASS. 

Es sistema de navegación similar llamado GLONASS (GLOBAL 

NAVIGATION SATELITES SYSTEM) se desarrolló en la antigua Unión 

Soviética. El sistema, también diseñado con fines militares, reservó un 

subconjunto de señales sin codificar para la aplicación civil. Actualmente la 

responsabilidad del sistema es de la Federación Rusa. De los 24 satélites, 

distribuidos en tres planos orbitales inclinados 64.8º a 19100 Km, de altitud y 

periodo 11 h. 19min, solo funcionan 14. A pesar del beneficio que supone la 

ausencia de perturbación en la señal GLONASS, la incertidumbre sobre su 

futuro ha limitado su demanda, sin embargo se han comercializado receptores  
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que combinando la señal GPS y GLONASS, mejoran la precisión de las 

medidas. 

Otros Sistemas. 

Otros sistemas de navegación satelital que podrían ser o no adoptado 

internacionalmente  para la aviación civil como parte del GNSS y que están en 

proceso de desarrollo son el  Beidou, Compass o BNTS (BeiDou/Compass 

Navigation Test System) de la República Popular  China, el QZSS (Quasi-

Zenith Satellite System) de Japón y el IRNSS (Indian  Regional Navigation 

Satellite System) de India. 

  

3.6. PROYECCIONES  CARTOGRAFICAS 

  

3.6.1. Cartografía 

 

Se define a la cartografía como “Ciencia, Arte y Tecnología” que intervienen 

en la elaboración de mapas y cartas de la Tierra y otros cuerpos celestes. 

Existe una amplia gama de métodos, pero todos ellos tratan de transformar las 

coordenadas geográficas (latitud y longitud), que definen la posición de un 

punto sobre un elipsoide de referencia, en otras cartesianas (X, Y) que 

determinan la posición sobre una superficie plana (mapa).   

Todos los puntos de la Tierra situados a lo largo de un Meridiano  o un 

Paralelo, tendrían sus homólogos en el mapa, en ciertas líneas que constituyen 

los Meridianos y Paralelos de la Proyección. 

Cualquiera que sea el Sistema de Proyección  elegida,  la figura de la 

superficie  terrestre, aparecerá deformada. Esta deformación es la que se 

denomina ANAMORFOSIS, y que puede ser  de tres tipos, Lineal, Superficial 

o Angular, según el  diferente efecto producido sobre la deformación de una 

línea, una superficie o un ángulo, respectivamente. 
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3.6.2. Clasificación de las Proyecciones Cartográficas 

Según  la diferente forma de minimizar la anamorfosis se puede clasificar 

en: 

 Proyecciones Conformes (Ortomorfas o Atogonales): conservan el               

ángulo entre dos puntos medidos en la superficie  de referencia y en 

el mapa. Si no conserva se  dice que la proyección tiene anamorfosis 

angular. Se aplica en la superficie Pequeña. 

 Proyecciones Equivalentes (Autalicas): Conservan en la Proyección 

las áreas del Terreno. Aunque las figuras dejen de ser semejantes.  

Cuando  no lo cumple tiene  anamorfosis superficial. 

 Proyecciones Equidistantes: conservan las distancias; en todo el 

mapa no se cumple esta propiedad, pero debido a la escala, se puede 

considerar que las deformaciones son tan pequeñas que se admiten 

como tolerables. Cuando la proyección no cumple esta propiedad 

tiene anamorfosis  lineal, 

 Proyecciones Aphilacticas: Reducen al mínimo las deformaciones 

inevitables. 

 Proyecciones Automecoicas: Conservan las longitudes en 

determinadas  direcciones. Próximo al centro de Proyección  y en 

valores que la escala local puede considerarse la unidad,  la 

proyección resulta prácticamente automecoica en todos los sentidos
16

. 

 

3.6.3. Proyección  Cilíndrica de Mercator 

Es el sistema más importante utilizado para la carta de navegación, ideado por 

Gerardos Mercator y publicado en AMBERES el Año 1569. 

Sitúa la superficie cilíndrica tangente a la Tierra a lo largo del Ecuador, 

representados sobre dicho cilindro, a los Meridianos como generatrices al 

                                                             
16 Proyecciones cartográficas y sistemas de referencias , Facultad de humanidades  
Edición 2010 
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cilindro, paralelos entre si distando la longitud del arco del Ecuador 

comprendiendo entre ellos. 

Los paralelos  se representan por rectas perpendiculares  a los meridianos y 

que se separan a medida  que se alejan del Ecuador. De todos los paralelos, la 

única línea automecoica es el Ecuador, a medida que se alejan hacia el Norte o 

Sur, la separación entre paralelos  es cada vez mayor  que la real (La escala 

local va aumentando). 

Las principales características son: 

 La línea de rumbo o loxodrómica se representa por una recta, midiéndose 

con                 facilidad 

 Las distancias se miden fácilmente sobre líneas rectas. 

 Utiliza el sistema de coordenadas  rectangulares 

 En superficies pequeñas se conservan las formas geométricas. 

 La escala de distancias no es uniforme. 

 Los polos no tienen representación, deformación excesiva. 

 En la representación, de grandes  superficies  se causa cierta  distorsión que 

aumenta            a mayor  latitud. 

 No hay proporcionalidad en la representación  de superficies para distintas 

latitudes. 

La proyección de Mercator se considera  práctica hasta los 70º de latitud N o 

S, para la longitud mayor la deformación por amplificación resulta  excesiva 

para su uso. 

 

3.6.4. Proyección Universal Transversa de Mercator 

El  sistema de proyección que actualmente se utiliza con carácter universal. 

Fue el sistema adoptado por Estados Unidos después de la según guerra 

Mundial y se conoce con las siglas U.T.M. (Universal Transversa  Mercator). 

En este sistema se encuentra representado los mapas topográficos. 
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Al desarrollar la superficie cilíndrica, el meridiano tangente a dicha superficie 

se transforma en el eje de coordenadas Y, y el ecuador se transforma en el eje 

de coordenadas X, correspondiente a la generatriz del cilindro tangente en el 

ecuador. 

El sistema UTM es el sistema de proyección universalmente aceptado. Para 

ello la Tierra se divide en 60 husos de 6º, es decir, 3º cada lado del meridiano 

de origen; el meridiano de origen o cero es el meridiano de Greenwich. 

3.6.5. Sistema que se utiliza en Bolivia 

Bolivia para su cartografía base utiliza la proyección Universal 

Transversa de Mercator (UTM). La Paz se encuentra se encuentra en la 

zona 19.   

Esta proyección está desarrollada en un cilindro transversal.   

 

Gráfico 8. Proyección Universal Transversa de Mercator. 

Fuente: Cartografía y Geodesia (Universidad de Valladolid) 

La proyección UTM, tiene las siguientes  características:  

• Es una proyección conforme. 

• Las líneas automecoicas, falsos meridianos, lugar donde el cilindro 

corta al elipsoide. 

• El ecuador y el meridiano central de cada huso (-57º, 63º y 69º para 
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Bolivia) son representados por líneas rectas. 

• El origen de coordenadas es el correspondiente a la intersección del 

ecuador y el meridiano central de huso. 

• Cada huso constituye una zona que se numera del 1 al 60 desde el 

meridiano 180º al oeste y continuando hacia el este. 

• Abarca hasta los 84º de latitud norte y hasta los 80º de latitud sur. 

(Ver Gráfico 8) 

Bolivia ocupa la parte central de Sud América y está situada entre los 

paralelos 9º 38’ y 22º 53’ de latitud sur (S) y entre los meridianos 57º 27’ 

12” W a  69º 38’ 40” W, lo que significa una diferencia de longitud de 12º 

11´28” en la dirección  Este-Oeste y que cada zona  UTM se extiende 

solamente 6º de longitud Oeste (W) de Grenwich, por lo tanto se encuentra 

en las zonas 19, 20 y 21. (Ver Gráfico 9) 

 

Gráfico 9. Las 3 Zonas de Proyección Universal Transversa de Mercator en Bolivia 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM). 

 

 

https://proyeccionescartograficasenbolivia.files.wordpress.com/2015/08/bo.png
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3.7. FUNDAMENTOS DE LA  GEODINAMICA. 

 

3.7.1.   CONCEPTOS DE GEODINAMICA. 

Se denomina geodinámica al proceso geológico que estudia los agentes o 

fuerzas que intervienen en los procesos dinámicos de la Tierra. Se divide en  

geodinámica interna (o proceso endógeno) y geodinámica externa
17

 

(proceso exógeno de la superficie terrestre). 

 

 Geodinámica Interna, es origina por fuerza que actúan desde interior 

de la Tierra (fuerza endógenas o tectónicas). Se inicia en la astenosfera 

(región superior del manto) y se desplaza en contra gravedad. Esta 

geodinámica está relacionada con la formación de montañas, mesetas, 

cordilleras, etc.  

 Geodinámica Externa, estudia la acción de los agentes externos que 

influyen en este cambio son el viento, el agua, el sol, la nieve, etc., los 

procesos externos son: 

Erosión: Disolución, rotura, desplazamiento o desgaste que sufren las 

rocas por las acciones de los agentes geodinámicas  externos. 

Transporte: Es el traslado de los derrubios y disoluciones, resultantes 

de la erosión, hacia las zonas bajas de la corteza. 

Sedimentación: Deposito, de los materiales, transportados, en las 

cuencas o depresiones de la corteza; fundamentales en los mares.   

(Ver Gráfico 10)  

 

 

 

 

                                                             
17 Alberto Antón Merino (2014),  Universidad  Politécnica de Valencia, Departamento de Ingeniería 
Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría. 
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Gráfico 10. Ciclo Geodinámica interno y externo. 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia. 

 

o MOVIMIENTOS PRODUCIDOS POR GEODINÁMICA.  

- Deslizamiento: Son desplazamientos de masa de tierra, es un fenómeno de 

la naturaleza que se define como “el movimiento pendiente abajo, lento o 

súbito de una ladera, formado por materiales como ser: roca, suelo, 

vegetación o rellenos artificiales”. Los deslizamientos o derrumbes se 

presentan en épocas de lluvia.  

- Desplomes: Son un tipo de movimientos de inestabilidad producidos por 

fallas de apoyo que involucran una escasa cantidad de terreno. 

- Talud: Pendiente formado por acumulación de fragmentos de roca al pie de 

un montaña. 
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- Flujos de Tierra: Combinación del desplome y movimiento plástico de 

material sin consolidar. Se mueve lentamente ya que parte del material se 

mueve de manera plástica y elásticamente. 

- Flujo de Lodos: Masa de rocas, tierra y agua bien mesclada. Fluye 

pendiente abajo con una consistencia característica. El avance de la masa es 

discontinua.  (Ver Gráfico 11)     

 

Ilustración 1 DESLIZAMIENTO                                                 Ilustración 2 DESPLOMES 

 

 

 

Ilustración 3 FLUJOS DE TIERRA                                         Ilustración 4 FLUJOS DE LODOS 

 

Gráfico 11. Movimientos producidos por Geodinámica. 

Fuente: Universidad Politécnica de Valencia.  

 

http://4.bp.blogspot.com/-12Q8pAzcB4I/UaYgsW_E7aI/AAAAAAAAArI/iKdtFrnL84I/s1600/movi.png
http://2.bp.blogspot.com/-Q3Pe260faus/UaYhgLOHHvI/AAAAAAAAArU/kQBWOY7EccM/s1600/des.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-D7-coM3LJNU/UaYkGnMFPbI/AAAAAAAAArw/qlORIe5tdQI/s1600/flujo.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-2__GLEWPrnI/UaYkNhbdZyI/AAAAAAAAAr4/jwOHvBuindo/s1600/mountmerapi02lodo.jpg
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AREA IV 

4. MARCO PRÁCTICO  

 

4.1. PLANIFICACION  Y EJECUCION DEL TRABAJO  

 

4.1.1. Planificación 

La planificación se realizó a partir de la publicación  del mapa de riesgo de la 

ciudad de La Paz, donde el área monitoreada se encuentra ubicada en alto 

riesgo por la cual se realizó el  mapeo periódicamente por los Geólogos de la 

unidad de RIESGOS. Para programar y coordinar las diferentes etapas de las 

labores de campo y de gabinete. 

Realizar las actividades necesarias para la toma de la información y  la 

generación de cálculos, informes y planos necesarios para el monitoreo. 

Se decide implementar el monitoreo empírico, con la colocación de testigos de 

yeso en  fisuras de las estructuras identificadas en el área de estudio, con la 

finalidad de observar si realmente existe el movimiento geodinámico. Para 

posteriormente ingresar con los equipos geodésicos y topográficos. 

 

4.1.2. Asignación de materiales para el colocado de los testigos en yeso 

Para el colocado de los testigos de yeso en las fisuras tiene que estar muy 

bien empotrado en el objetivo de estudio. 

Para tal efecto se utilizaron los materiales como ser: 

• Yeso. 

• Agua. 

• Materiales para la preparación del yeso. 
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4.1.3. Asignación de materiales para el amojonamiento de los Puntos de Control 

Todo amojonamiento debe estar bien marcado en la superficie del 

terreno, y de fácil identificación. Estos  mojones pueden  ser  de concreto 

o barras metálicas empotradas en rocas o cordones acera. 

Se ha dispuesto que los mojones se va a realizar de concreto para tal 

efecto se ha considerado los siguientes materiales a utilizar: 

 Arena  

 Grava 

 Cemento 

 Agua 

 Estaca de metal 

 

4.1.4. Observación GPS 

La planificación de las sesiones ayudo en gran manera para que el trabajo 

no tenga inconvenientes mayores a la hora de realizar el trabajo de  

gabinete. 

Para las sesiones de observación de los GPS, los puntos deben estar 

enlazados con la Red Geodésica Nacional,  Departamental o Municipal. 

4.2. PERSONAL Y EQUIPOS  

 

4.2.1. Personal 

 

Nº PERSNAL CARGO TAREAS 

1.  Ingeniero Geólogo Identificar fisuras y grietas en el área de estudio 

 

1. Técnico Topógrafo Dirigir  al personal para el colocado de los testigos 

de yeso 

3. Obreros  Obreros  Realizar el colocado de los testigos de yeso 
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Personal de brigada topográfica 

Nº PERSNAL TAREAS 

1. Topógrafo Realizar el monitoreo y el levantamiento topográfico de la  área  

en  estudio 

3. Alarifes Apoyar al topógrafo en las tareas requeridas 

 

4.2.2. Equipos 

Para realizar satisfactoriamente el trabajo de monitoreo se utilizaron los 

siguientes equipos. 

- 2  Receptores  GPS geodésicos de doble frecuencia de la línea Leica-

Viva-GNSS-GS15 canales L1/L2 

- Estación Total electrónico modelo TS02 de la línea Leica 

- Equipo de Tomografía Eléctrica Resistiva (TERRAMETER LS) 

-  

4.2.3. Receptores GPS Empleados 

  Características del receptores GPS  Leica-Viva –GNSS-GS15   

- Número de canales: 120 

- Satélites seguidos simultáneamente: 60 satélites en dos frecuencias 

- GPS –G15 están diseñados para área de Topografía 

- Señales Satelitales Seguidas 

- Mediciones GNSS  de código y fase  independiente en toda las 

frecuencias 

- GPS: fase de la portadora en toda la longitud de onda, Código (C/A, 

P, Code) 

- GLONASS: fase de la portadora en toda la longitud de onda y código 

- Tiempo de Readquisición: <1s 

- Precisión Modo Estático: Horizontal: 3 mm+0.1 ppm, Vertical: 

3.5mm + 0.4 ppm 
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- Precisión Modo Estático RTK: Horizontal: 5mm, Vertical: 

10mm+0.5 ppm 

- Precisión Modo RTK en Movimiento: Horizontal: 10mm+1 ppm, 

Vertical: 20mm+1ppm 

- Fiabilidad: 99.99% (Ver Gráfico 12)     

 

Gráfico12. Equipo Utilizado en Proyecto. 

Fuente: Manual Leica-Viva –GNSS-GS15   

4.2.4. Características de la Estación Total utilizada 

Electrónico modelo TS02 de la línea Leica las características son: 

- Precisión angular:  5” 

- Método: Absoluto, continuo 

- Compensación: compensador en 4 ejes 

- Precisión de compensador: 2” 

- Aplicaciones: Topografía, replanteo,  Transferencia de cota, 

distancia entre dos puntos. 



CARRERA TOPOGRAFIA Y GEODESIA UMSA 

55 
 

- Plomada Laser 

- Precisión/Tiempo medición: Estándar: 1.5mm+2ppm/tiempo 

2.4seg.  

- Precisión /Tiempo medición: Rápido: 3 mm+2 ppm/tiempo 

0.8seg. (Ver Gráfico 13)     

 

 

Gráfico13. Equipo utilizado en el Proyecto (Estación Total TS 02 

Fuente: Manual Leica  TS 02 

4.2.5. Tomógrafo Eléctrica Resistiva 

  Equipo de Tomografía Eléctrica Resistiva (TERRAMETER LS) 

El tomógrafo es un equipo de última  tecnología  que incorpora el transmisor 

y receptor  en un solo equipo y que permite realizar mediciones de 

Resistividad (RES), Potencial  Espontaneo (PSP) y Potencial Inducido (P). 

 El equipo cuenta con un set de cables de 1600 metros de longitud, con 

separaciones de 20 metros entre electrodos, con los que se puede alcanzar 
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profundidades entre 10 y 300 metros. 

La tomografía eléctrica aplicada al estudio del suelo. Una de sus principales 

ventajas  radica en el hecho  de que se trata  de una técnica no invasiva  que 

permita definir las características de los suelos, pudiendo realizar un mapeo  

de la estructura  de los horizontales sin destruir el objeto de estudio. 

El objetivo de este método se basa en obtener una sección 2-D de 

resistividades reales  del subsuelo, modelo a partir del cual podemos  

determinar la presencia o no de filtraciones de agua en profundidad, 

mediante la localización de áreas en donde tenga una disminución anómala 

del valor de la resistividad del terreno. (Ver Gráfico 14)     

 

 

Gráfico14. Equipo Utilizado en el Proyecto (Tomógrafo Eléctrico) 

Fuente: Manual  Eléctrica Resistiva (TERRAMETER LS). 

 

4.2.6. Calibrador Vernier 

Es un instrumento  destinado  a la medida  de pequeñas longitudes y 

espesores, profundidades y diámetros interiores de piezas mecánicas y 

otros objetos pequeños. Suelen medir en centímetros.  

La  escala vernier lo invento Petrus nonius matemático portugués por lo 

que se le denomina nonius. El diseño actual de  escala deslizante debe su 

nombre al francés Pierre vernier quien lo perfecciono. El calibrador 
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vernier fue elaborado para satisfacer s necesidades de un instrumento de 

lectura directa que pudiera brindar una medida fácilmente, en una solo 

operación. (Ver Gráfico 15)     

 

 

 

Gráfico15. Equipo Utilizado en el Proyecto (Calibrador Vernier). 

                   Fuente: Manual del Calibrador Vernier. 

 

 

4.2.7. Trasporte 

Se asignó un Vehículo (Camioneta), para trasporta a la brigada que va a 

realizar el proyecto de monitoreo con la finalidad de coadyuvar  con los 

equipos que va hacer utilizado. 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DigitalCaliperEuro.jpg
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4.3. TRABAJO DE CAMPO.  

4.3.1. Reconocimiento y colocado de testigos en yeso 

 

Tabla2. Reporte de control de testigos en yeso zona Inmaculada Concepción. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.2. Resultados obtenidos del control de testigos 

Dentro del monitoreo empírico por yeso en la zona Inmaculada 

concepción identificada como una de las 36 zonas de “Muy Alto Riesgo” 

según el “Mapa de Riesgo 2011” de la REGIR, se considera el protocolo 

de alerta. 

Considerando los resultados obtenidos de los  testigos colocados en el 

Punto 

Movimiento 

acumulado 

registrado 

en fecha 

20/03/11 

Movimiento 

acumulado 

registrado 

en fecha 

14/05/12 

Movimiento 

acumulado 

registrado 

en fecha 

23/06/12 

Dirección del 

vector de 

movimiento de 

la grieta 

Localización 

en el sector 
Observaciones 

Testigo 1 0 2,670 cm 2,980 cm N 75º E 

Pared vertical 

muro perimetral 

esquina SE 

cancha Fígaro. 

Sobrepuesto en 

grieta de muro de 

hormigón. 

Testigo 2 0 4,617 cm 4,719 cm S 06º O 

Cuneta 

localizada en el 

borde SO del 

parque. 

Sobrepuesto en 

grieta de cuneta 

aledaña al 

escarpe de la 

corona del 

deslizamiento. 

Testigo 3 0 5,573 cm 5,673 cm S 68º O 

Cuneta 

localizada en el 

borde SE del 

parque. 

Sobrepuesto en 

grieta de cuneta 

aledaña al 

escarpe de la 

corona del 

deslizamiento. 

Testigo 4 0 0 0,811 cm S 81º E 
Corona de muro 

pantalla 

Sobrepuesto en 

grieta de muro 

pantalla al pie del 

deslizamiento. 
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área de estudio y los datos del monitoreo empírico, los desplazamientos 

medidos en todos los testigos, se opta implementar el monitoreo 

geodinámico con los equipos geodésicos y topográficos para obtener 

datos precisos del movimiento del lugar, con la finalidad de implementar 

trabajos de estabilización de suelos. (Ver Tabla 2) y (Ver Anexo 1).     

4.3.3. Reconocimiento y Amojonamiento  

En esta fase del trabajo se materializaron  los mojones de cada punto a ser 

monitoreada, con material de concreto en cuyo centro lleva una barra de acero 

de 30 centímetros de longitud y ½  pulgada de diámetro, se utiliza pintura de 

color amarillo  para la identificación de cada punto. 

Primeramente se identificó el área a ser monitoreada, para luego proceder a la 

inspección e identificar los lugares para fijar los puntos de amojonamiento 

para la base de control. Una vez realizada esta labor de reconocimiento del 

área se realizó el amojonamiento de los puntos de monitoreo dentro de la masa 

en movimiento.  

Amojonamiento. 

Se procede al amojonamiento de los puntos de control. (Ver Gráfico 16)     

Gráfico16. Amojonamiento de puntos de control. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.4. Punto Geodésico de Referencia (Base) 

Se realizó la verificación del punto base FELC que se encontró en 

excelente  condiciones, monumentada  mediante un bulón empotrado en 

un mojón de concreto. 

El punto FELC se encuentra dentro las dependencias de la Fuerza  

Especial de Lucha Contra Narcotráfico (FELCN), ubicada de la zona de 

Sopocachi al Sudoeste del centro de la ciudad de La Paz, el cual se 

encuentra materializado en el terreno por un mojón de concreto de 25x25 

cm. Lleva empotrado un disco de bronce de 6 cm, de diámetro con la 

siguiente inscripción: “GEODÉSICO INTERAMERICANO  / SE 

PROHIBE MOLESTAR / FELC/2005” (Ver Gráfico 17).     

 

 

Gráfico17. Punto Geodésico de Referencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

El punto FELC, es una Estación  Geodésica de clase “C”, perteneciente a la RED 

MARGEN de Bolivia. (Ver Anexos 5). 
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COORDENADAS GEODESICAS 

Sistemas de Referencia: WGS – 84 

NOMBRE 

DEL 

PUNTO 

LATITUD SUR 

(WGS-84) 

LONGITUD 

OESTE (WGS-84) 

ALTURA 

ELIPSOIDAL 

(m) 

OBSERVACIONES 

FELC 16°31’09.02452” 68°07’41.96186” 3629.863 
Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Narcotráfico 

 

Tabla 3. Coordenadas de punto de base,(Geodésicas) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

COORDENADAS U.T.M. (ZONA 19 SUR) 

Sistema de referencia: WGS - 84 

NOMBRE 

DEL 

PUNTO 

ESTE (m) NORTE (m) 
ALTURA (m) 

(s.n.m.m.) 
OBSERVACIONES 

FELC 593020.51947 8173433.94498 3579.3496 
Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Narcotráfico 

 

Tabla 3. Coordenadas de punto de base, (U.T.M.) 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.5. OBSERVACIONES  

4.3.6. Observación y Posicionamiento con GPS 

Una vez amojonados los puntos de control, se procedió a la toma de  

datos con los GPS geodésico Leica-Viva-GNSS-GS15. 

. El método utilizado,(estático – relativo) consiste en estacionar uno de los 

receptores GPS en el punto BASE  o puntos de referencia en este caso el 

punto FELC, y el segundo denominado ROVER se estaciona en el punto 

de coordenadas desconocidas o puntos a georeferenciar. Ambos 

receptores recogen simultáneamente las señales emitidas por los satélites 

almacenando esta información en su memoria interna. El tiempo que se 

utilizó para sesionar en cada punto fue de 30 minutos como mínimo.  

(Ver anexos 5). 

4.3.7. Puntos Georeferenciado para el Monitoreo 

Se densificaron los puntos en el terreno en base al punto base FELC. Los 

cuales se utilizaron para el monitoreo  geodinámico del área en estudio. 

De acuerdo al siguiente detalle: (Ver Tabla 4)     

 

NOMBRE DEL 

PUNTO 

 

DESCRIPCION 

 

UBICACION 

 

M - 1 

Mojón  de concreto Localizada en el sector del muro vertical perimetral 

esquina SE cancha fígaro. 

 

M – 2 

Mojón de concreto Localizada en la cuneta en el borde SO del parque de 

la zona inmaculada concepción. 

 

M – 3 

Mojón de concreto Localizada al SO de la cancha ala pie de las gradas de 

acceso a la parte superior. 

 

M – 4 

Mojón de concreto Localizada en cordón de acera, calle empedrada de 

nombre prolongación  francisco Bedregal. 

 

M – 5 

Mojón de concreto Localizada en el centro de la via empedrada de la calle 

prolongación francisco Bedregal. 
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M – 6 

Mojón de concreto Localizada en la corona del muro de pantalla 

 

M - 7 

Mojón de concreto Localizada en el cordón de acera de la avenida 

francisco Bedregal  frente a EMA  verde 

 

Tabla 4. Descripción de los puntos a monitorear. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico18. Ubicación de los puntos Georeferenciado para el  Monitoreo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.8. Puntos GPS densificados para el  Levantamiento Topográfico del área 

Los cuales se utilizaron para el levantamiento topográfico 

georeferenciado de la zona los datos de los puntos densificados son:   

(Ver tabla 5)     
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NOMBRE DEL 

PUNTO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UBICACIÓN 

 

IC – 1 

 

 

Mojón de concreto 

Localizado al final de las gradas que da a la 

calle empedrada de nombre naval. 

 

IC - 2 

 

Mojón de concreto 

 

Localizada final pasillo de loseta cancha 

fígaro. 

 

 

IC - 3 

 

Mojón  de concreto 

Localizado en el sector pared vertical muro 

perimetral esquina SE cancha fígaro. 

 

IC - 4 

 

Mojón de concreto 

Localizado en cordón de acera, en la avenida  

francisco Bedregal. Frente a la rotonda de 

EMA VERDE. 

 

IC - 5 

 

Mojón de concreto 

Localizada frente a las banquinas en la 

urbanización  playa verde.  

 

IC - 6 

 

Mojón de concreto 

Localizada en el ingreso a la urbanización 

playa verde. 

 

 

Tabla 5. Descripción de los puntos GPS para el levantamiento topográfico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico19. Ubicación de Puntos GPS para el Levantamiento Topográfico. 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.9. Recepción de datos en Campo GPS 

En el proceso de observación  GPS tomara en cuenta los siguientes 

aspectos: (Ver Gráfico 20)     

 Intervalo de registro de datos cada 15  segundos 

 PDOP – GDOP menos a 5 

 Método  de observación  estático – relativo.   

 Cuatro satélites como mínimo durante la sesión para posición en 3D 

 Se debe instalar el trípode y el tribrach sobre la marca del punto 

 Colocar la antena en el tribrach y conectar en el receptor 

 Se debe medir la altura de la antena (Ht), e introducir este valor en el 

menú del receptor  

 Se debe recolectar datos en todas las estaciones que se va a sesionar 

 Luego transferir  en la computadora los datos para su procesamiento. 
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Gráfico 20. Recepción de datos  GPS. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3.10. Recepción de datos en Campo Tomografía Eléctrica 

El estudio se realizó a lo largo de una línea mediante la inyección de 

corriente  continua a varios “niveles” del subsuelo, a través de electrodos  

metálicos  que se clavan en la superficie  del terreno, los cuales  están 

conectados  a  carretes de cables a través  de los cuales  se inyecta 

corriente  y se realizan las mediciones. 

La primera Línea de Tomografía Eléctrica se realizó, en el sector de 

Inmaculada Concepción,  extendiendo a lo largo de la calle prolongación 

Francisco Bedregal, solo hasta el final de las gradas que daban a la 

avenida Francisco Bedregal. La segunda línea se realizó sobre la  

Avenida Francisco  Bedregal en dirección perpendicular a la primera 

línea, y dos líneas más en el sector.  

Para la lectura de datos se utilizan los dispositivos electrodicos habituales; 

estos son: Wenner, Schlumberger, Dipolo-Dipolo, Gradientes, etc. Se 
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inyecta electricidad por los denominados “electrodos de Corriente”. 

Una vez conocidas las características geológicas de los materiales  que se 

tiene en el subsuelo, se puede diseñar y ejecutar obras civiles  dirigidas  a la 

Estabilización y Mitigación de Riesgos, en diferentes zonas. (Ver Gráfico 21)     

 

 

Gráfico21. Recepción de datos de Tomografía Eléctrica. 

Fuente: Dirección Gestión Integral de Riesgos. 

 

Gráfico25. Detalles de las líneas de tomografía. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.11. Recepción de Datos en Campo Estación Total 

A partir de los puntos geodésicos de control se realiza el levantamiento 

Topográfico con la Estación  Total  Leica  TS02 que cuenta con memora 

interna  y permite la recolección de datos de campo que consiste en 

localizar los detalles  que se encuentra en todo el área de estudio 

identificando  sus características más relevantes. Dentro de estas 

características de detalles se puede reflejar las más comunes para los 

levantamientos  topográficos tales como muros, vías, cordones de acera, 

cámaras de inspección, sumideros, muros de contención y graderías entre 

otros. 

Previo  a la mensura se introdujo los datos internos de configuración del 

instrumentos como ser el factor de escala y valores meteorológicos, para 

posteriormente realiza la medición  mediante el sistema de radiación 

simple realizando poligonales abiertas para el arrastre de coordenadas. 

(Ver Gráfico 22)     

 

Grafico22. Recepción de datos de levantamiento topográfico 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4. TRABAJO DE GABINETE 

 

4.4.1. Trabajo de gabinete GPS 

Concluido el trabajo de campo, con el software Leica Geo Office se procedió a 

la trasferencia de datos de los equipos geodésicos  a la computadora y la 

conversión de datos de origen a formatos RINEX, obtenidos estos se procedió 

al procesamiento de líneas bases de los puntos, los cuales servirán para el del 

área de estudio.  

Las coordenadas obtenidas son las siguientes: 

PUNTOS GEOREFERENCIADOS: SISTEMA WGS 84 (ZONA 19 SUR) 

MONITOREO GEODINAMICO 

 

Tabla 6. Coordenadas de inicio. 

Fuente: Elaboración propia 

Se procedió al monitoreo periódico de los mojones  con los equipos de alta 

precisión, como los GPS’s de código y fase y  Estación Total. Al realizarse 

estas medicines de manera periódica se obtiene información de movimiento, 

en el área de estudio registrando y almacenando los datos para determinar así 

el nivel de alerta correspondiente.  

Los datos medidos periódicamente del monitoreo  son las siguientes: 

COORDENADAS INICIALES DE MONITOREO

FECHA PUNTO ESTE NORTE COTA

11/07/2012 M-1 593204,147 8173421,021 3541,273

11/07/2012 M-2 593259,9273 8173483,119 3542,66

11/07/2012 M-3 593274,479 8173462,601 3533,572

11/07/2012 M-4 593284,282 8173435,192 3524,261

11/07/2012 M-5 593294,311 8173389,601 3514,212

11/07/2012 M-6 593293,582 8173352,178 3499,287

11/07/2012 M-7 593293,586 8173350,651 3496,916
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Tabla 7. Datos monitoreados de julio a septiembre 2012. 

Fuente: Elaboración propia 

El mojón  M-7 en un tiempo de 2 meses se desplazó, 18 milímetros al este y 

15 milímetros al norte y con hundimiento de 22 milímetro en altura.         

(Ver Anexo 2).  

∆Z  no es obtenida mediante una nivelación geodésica o trigonométrica, 

solo se consideró por los  datos obtenidos por la recepción de los GPS, con 

el debido ajuste.    

 

 Tabla 8. Datos monitoreados de julio a septiembre 2012. 

 Fuente: Elaboración propia. 

El mojón  M-7en un tiempo de 5 meses se desplazó, 106 milímetros al este y 

            MONITOREO  11 DE JULIO DEL 2012   MONITOREO 11 DE SEPT. DEL 2012   Δ 11/07/2012 a 11/09/2012

PUNTO  ESTE (X)  NORTE (Y) ELEV.  (Z)  ESTE (X)  NORTE (Y) ELEV.  (Z) ΔESTE Δ NORTE Δ ELEV.

M -1 593204,147 8173421,021 3541,273 593204,147 8173421,021 3541,273 0,000 0,000 0,000

M -2 593259,927 8173483,119 3542,660 593259,927 8173483,119 3542,660 0,000 0,000 0,000

M -3 593274,479 8173462,601 3533,572 593274,479 8173462,601 3533,572 0,000 0,000 0,000

M -4 593284,282 8173435,192 3524,261 593284,282 8173435,192 3524,261 0,000 0,000 0,000

M -5 593294,311 8173389,601 3514,212 593294,311 8173389,601 3514,212 0,000 0,000 0,000

M -6 593293,582 8173352,178 3499,287 593293,582 8173352,178 3499,287 0,000 0,000 0,000

M -7 593293,586 8173350,651 3496,916 593293,568 8173350,636 3496,938 0,018 0,015 -0,022

            MONITOREO  11 DE JULIO DEL 2012    MONITOREO  11 DE DIC. DEL 2012   Δ 11/07/2012 a 11/12/2012

PUNTO  ESTE (X)  NORTE (Y) ELEV. (Z)  ESTE (X)  NORTE (Y) ELEV. (Z) Δ ESTE Δ NORTE Δ ELEV.

M -1 593204,147 8173421,021 3541,273 593204,147 8173421,021 3541,273 0,000 0,000 0,000

M -2 593259,927 8173483,119 3542,660 593259,927 8173483,119 3542,660 0,000 0,000 0,000

M -3 593274,479 8173462,601 3533,572 593274,479 8173462,601 3533,572 0,000 0,000 0,000

M -4 593284,282 8173435,192 3524,261 593284,282 8173435,192 3524,261 0,000 0,000 0,000

M -5 593294,311 8173389,601 3514,212 593294,311 8173389,601 3514,212 0,000 0,000 0,000

M -6 593293,582 8173352,178 3499,287 593293,582 8173352,178 3499,287 0,000 0,000 0,000

M -7 593293,586 8173350,651 3496,916 593293,480 8173350,602 3496,998 0,106 0,049 -0,082
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49 milímetros al norte y con hundimiento de 82 milímetro en altura. 

 

Tabla 9. Datos de julio 2012 a febrero 2013. 

Fuente: Elaboración propia. 

El mojón  M-1 en un  tiempo de 7 meses se desplazó, 95 milímetros al este y 

8 milímetros al norte y con hundimiento de 33 milímetro en altura. 

El mojón  M-2 en un  tiempo de 7 meses se desplazó, 12 milímetros al este y 

43 milímetros al norte y con hundimiento de 23 milímetro en altura. 

El mojón  M-3  destruida por ejecución de la obra,  galerías filtrantes. 

El mojón  M-4 no se pudo sesionar por estar copada por el campamento de la 

empresa que está realizando la galería filtrante. 

 El mojón  M-5 en un tiempo de 7 meses se desplazó, 131 milímetros al este 

y 129 milímetros al norte y con hundimiento de 15 milímetro en altura. 

El mojón  M-6 en un tiempo de 7 meses se desplazó,  84 milímetros al este y 

163 milímetros al norte y con hundimiento de 69 milímetro en altura. 

El mojón  M-7 en un tiempo de 7 meses se desplazó, 52 milímetros al este y 

85 milímetros al norte y con hundimiento de 26 milímetro en altura.        

(Ver Anexo 2).     

 

            MONITOREO  11 DE JULIO DEL 2012   MONITOREO 18 DE FEBR. DEL 2013   Δ 11/07/2012 a 18/02/2013

PUNTO  ESTE (X)  NORTE (Y) ELEV. (Z)  ESTE (X)  NORTE (Y) ELEV. (Z) ΔESTE Δ NORTE Δ ELEV.

M -1 593204,147 8173421,021 3541,273 593204,242 8173421,013 3541,306 -0,095 0,008 -0,033

M -2 593259,927 8173483,119 3542,660 593259,916 8173483,076 3542,637 0,012 0,043 0,023

M -3 593274,479 8173462,601 3533,572

M -4 593284,282 8173435,192 3524,261

M -5 593294,311 8173389,601 3514,212 593294,442 8173389,472 3514,197 -0,131 0,129 0,015

M -6 593293,582 8173352,178 3499,287 593293,666 8173352,015 3499,356 -0,084 0,163 -0,069

M -7 593293,586 8173350,651 3496,916 593293,534 8173350,566 3496,943 0,052 0,085 -0,026
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Tabla 10. Datos de julio 2012 a septiembre 2013. 

Fuente: Elaboración propia. 

El mojón  M-1 en un tiempo de 14 meses se desplazó, 148 milímetros al este 

y 18 milímetros al norte y con hundimiento de 6 milímetro en altura. 

El mojón  M-2 en un tiempo de 14 meses se desplazó, 7 milímetros al este y 

75 milímetros al norte y con hundimiento de 6 milímetro en altura. 

El mojón  M-3  destruida por ejecución de la obra,  galerías filtrantes. 

El mojón  M-4 en un tiempo de 14 meses se desplazó, 140 milímetros al este 

y 206 milímetros al norte y con hundimiento de 62 milímetro en altura. 

El mojón  M-5 en un tiempo de 14 meses se desplazó, 246 milímetros al este 

y 248 milímetros al norte y con hundimiento de 34 milímetro en altura. 

El mojón  M-6 en un tiempo de 14 meses se desplazó, 133 milímetros al este 

y 291 milímetros al norte y con hundimiento de 64 milímetro en altura. 

El mojón  M-7 en un tiempo de 14 meses se desplazó, 11 milímetros al este 

y 156 milímetros al norte y con hundimiento de 90 milímetro en altura.    

(Ver Anexo 2).     

 

            MONITOREO  11 DE JULIO DEL 2012   MONITOREO  05 DE SEPT. DEL 2013   Δ 11/07/2012 a 05/09/2013

PUNTO  ESTE (X)  NORTE (Y) ELEV. (Z)  ESTE (X)  NORTE (Y) ELEV. (Z) Δ ESTE Δ NORTE Δ ELEV.

M -1 593204,147 8173421,021 3541,273 593204,295 8173421,003 3541,267 -0,148 0,018 0,006

M -2 593259,927 8173483,119 3542,660 593259,921 8173483,044 3542,600 0,007 0,075 0,060

M -3 593274,479 8173462,601 3533,572

M -4 593284,282 8173435,192 3524,261 593284,422 8173434,986 3524,323 -0,140 0,206 -0,062

M -5 593294,311 8173389,601 3514,212 593294,557 8173389,353 3514,178 -0,246 0,248 0,034

M -6 593293,582 8173352,178 3499,287 593293,715 8173351,888 3499,351 -0,133 0,291 -0,064

M -7 593293,586 8173350,651 3496,916 593293,575 8173350,495 3497,006 0,011 0,156 -0,090
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Tabla 11. Datos de julio 2012 a agosto 2014 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El mojón  M-1 en un tiempo de 25 meses se desplazó, 321 milímetros al este 

y 49 milímetros al norte y con hundimiento de 88 milímetro en altura. 

El mojón  M-2 en un tiempo de 25 meses se desplazó, 36 milímetros al este 

y 170 milímetros al norte y con hundimiento de 90 milímetro en altura. 

El mojón  M-3  destruida por ejecución de la obra,  galerías filtrantes. 

El mojón  M-4  destruida por ejecución de la obra,  galerías filtrantes. 

El mojón  M-5 en un tiempo de 25 meses se desplazó, 69 milímetros al este 

y 271 milímetros al norte y con hundimiento de 99 milímetro en altura. 

El mojón  M-6 en un tiempo de 25 meses se desplazó, 98 milímetros al este 

y 248 milímetros al norte y con hundimiento de 94 milímetro en altura. 

El mojón  M-7 en un tiempo de 25 meses se desplazó, 134 milímetros al este 

y 291 milímetros al norte y con hundimiento de 102 milímetro en altura. 

(Ver Anexo 2).     

 

            MONITOREO  11 DE JULIO DEL 2012   MONITOREO 04 DE AGO. DEL 2014   Δ 11/07/2012 a 04/08/2014

PUNTO  ESTE (X)  NORTE (Y) ELEV. (Z)  ESTE (X)  NORTE (Y) ELEV. (Z) ΔESTE Δ NORTE Δ ELEV.

M -1 593204,147 8173421,021 3541,273 593204,468 8173420,972 3541,185 -0,321 0,049 0,088

M -2 593259,927 8173483,119 3542,660 593259,963 8173482,949 3542,570 -0,036 0,170 0,090

M -3 593274,479 8173462,601 3533,572

M -4 593284,282 8173435,192 3524,261

M -5 593294,311 8173389,601 3514,212 593294,380 8173389,33 3514,113 -0,069 0,271 0,099

M -6 593293,582 8173352,178 3499,287 593293,680 8173351,93 3499,193 -0,098 0,248 0,094

M -7 593293,586 8173350,651 3496,916 593293,720 8173350,36 3496,814 -0,134 0,291 0,102
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PUNTOS DENSIFICADOS: SISTEMA WGS 84 (ZONA 19 SUR) 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

NOMBRE 

DEL 

PUNTO 

COORDENADAS UTM (m) COTA (m) 

 

IC-1 

Norte 8173548.714 
3562.050 

Este 593249.143 

 

IC - 2 

Norte 8173444.241 
3548.940 

Este 593131.103 

 

IC - 3 

Norte 8173421.021 
3541.475 

Este 593204.182 

 

IC - 4 

Norte 8173350.651 
3496.916 

Este 593293.586 

 

IC - 5 

Norte 8173193.137 
3478.930 

Este 593242.489 

 

IC - 6 

Norte 8173204.991 
3461.780 

Este 593427.873 

 

Tabla 12. Coordenadas para levantamiento topográfico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.2. Trabajo de  gabinete  topográfico 

Una vez recolectado los datos de campo se procedió a descargar la 

información  de la estación total con el software Leica Flex office standard, 

obteniendo un archivo SDR de los cuales son exportadas las coordenadas de 

cada punto en un formato  txt con una disposición de; Punto, Norte, Este, 
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Altura, Descripción. (P, N, E, Z, D.) 

Para la elaboración del plano topográfico georeferenciado se emplea el 

programa Autocad Civil 3D Land Desktop 2010 donde primeramente se 

importan los puntos del levantamiento que ya lo tenemos en formato txt, para 

luego proceder a dibujar en base a la nube de puntos. Todos los detalles del 

levantamiento se dibuja con el comando 3dpoly que es una polylinea en 3d 

organizada cada elemento en distintas capas  de dibujo (layer), lo cual permite 

obtener fácilmente información detallada, cuantificar los objetos y  detalles  

encontrados en terreno. (Ver Gráfico 23)     

 

Gráfico23. Detalles de dibujo de la Cancha Fígaro. 

Fuente: Programa utilizado (Auto CAD Civil 3D). 

Utilizando el mismo software se obtuvo un Modelo Digital de Terreno 

(MDT) que es una estructura numérica de datos que representa la 

distribución espacial de una variable cuantitativa y continua que es 

constituido por una Red Irregular de Triángulos (TIN) representación de 

superficies continuas derivada de una estructura de datos espacial generada a 

partir de procesos de triangulación que conecta los puntos del levantamiento 
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que se extrapoló sobre el interior de las manzanas creando un modelo digital 

de elevación con curvas de nivel intermedias a 1 m. y curvas de nivel índices 

cada 5 m. 

Este modelo digital representa el relieve del terreno del área en estudio y 

permite realizar perfiles topográficos  que a criterio del profesional a cargo 

vea conveniente para analizar o proyectar una obra civil. 

En el siguiente cuadro se encuentra el listado de los layers utilizados en el 

dibujo con sus observaciones necesarias. (Ver Gráfico 24)     

 

Gráfico24. Detalles de las capas o layer en gabinete. 

Fuente: Programa utilizado (Auto CAD Civil 3D). 

En la tabla se relacionan todas las identidades y/o objetos encontrados en 

terreno que se reflejan en los planos topográficos. 
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4.4.3. Trabajo de gabinete de  tomografía 

El procesamiento de datos para la obtención de los modelos de resistividad 

finales se realizó con los software: X2IPI y Res2DInv, y Como producto se 

obtuvieron dos modelos de inversión  para cada una de las líneas: 

 El primer modelo de inversión no incluye el relieve topográfico ya que 

este se utiliza para estimar las profundidades aproximadas de los diferentes 

materiales y cuerpos identificados con el estudio. 

 El segundo modelo de inversión sí incluye la información del relieve 

topográfico a lo largo de la línea de tomografía. Éste modelo es empleado 

para la correcta interpretación de la información colectada en campo para 

la determinación e identificación de las diferentes tipos de materiales y 

cuerpos presentes en el subsuelo. 

 

 En este sentido, observando el Modelo de Inversión de Resistividad para 

cada una de las líneas de tomografía, se tiene. Los niveles de agua 

identificados para las diferentes tomografías ejecutadas en Inmaculada 

Concepción, muestran los siguientes resultados: 

 

 

 La tomografía 1, muestra varios sectores con saturación de agua 

localizados aproximadamente a partir de los 3 hasta los 9 metros de 

profundidad por debajo de la superficie del terreno, ubicados en las 

progresivas 63, 82, 108 y 150, pero solo en la progresiva 82 esta zona 

saturada se extiende por debajo de los 9 metros hacia la profundidad.   

 (Ver Gráfico 25)     
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Gráfico25. Línea Tomografía 1, con modelo  y sin modelo topográfico. 

Fuente: SMGIR 

La tomografía 2, muestra que las zonas saturadas en agua, se localizan en 

dos sectores en las progresivas 22 y 60, desde los 6 hasta los 11 metros de 

profundidad. (Ver Gráfico 26)     

 

Gráfico26. Línea Tomografía 2, con modelo  y sin modelo topográfico. 

Fuente: SMGIR 
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La tomografía 3, muestra cuatro sectores con saturación de agua, de los 

cuales solo 2 se localizan entre los 3 y 9 metros de profundidad por debajo 

de la superficie, corresponden a las progresivas 73 y 83, quedando la 

tercera localizada a una profundidad de 8 hasta los 11 metros, situado entre 

las progresivas 120 y 145, finalmente el cuarto sector saturado en agua se 

localiza a partir de la superficie en las progresivas 175 y 200.  

(Ver Gráfico 27)     

 

Gráfico27. Línea Tomografía 3, con modelo  y sin modelo topográfico. 

Fuente: SMGIR 

La tomografía 4, presenta cinco sectores con saturación de agua, el primero 

entre los 3 y 9 metros de profundidad entre las progresivas 10 y 35; el 

segundo y el tercer sector con saturación se ubica por debajo de los 8 hasta 

los 15 metros de profundidad, entre las progresivas 50 y 95; el cuarto y el 

quinto a partir de los 3 hasta los 15 metros de profundidad, entre las 

progresivas 115 y 155. (Ver Gráfico 28)     
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Gráfico28. Línea Tomografía 1, con modelo  y sin modelo topográfico. 

Fuente: SMGIR 

 Los materiales observados en las cuatro  líneas de tomografía, reconocidos 

desde la superficie hasta los 3 primeros metros de profundidad 

corresponden a una mezcla heterogénea de materiales de relleno; y 

materiales predominantemente arcilloso-limoso en la parte inferior, por 

debajo de los 3 metros hacia la profundidad.   
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AREA V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

5.1.1. Conclusiones  

- Se realizó el monitoreo geodinámico del área de riesgo, ubicada en la 

zona Inmaculada concepción mediante equipos geodésicos, 

topográficos y otros. 

- Obteniendo coordenadas que luego de su análisis se puede determinar 

que si existe movimiento del área en estudio, 

- Este movimiento tiene una magnitud de 35 a 40 centímetros en 

dirección SE en un tiempo de 25 meses, con una masa de 

aproximadamente de 15 hectáreas.(Ver Anexos 3) 

- En cuanto al movimiento vertical sufrió un desplazamiento de 10 a 15 

centímetros (estos datos se  obtuvieron por los GPS).  

- El levantamiento topográfico del área  en estudio facilita en gran 

manera en la elaboración de loa perfiles longitudinales y determinar los 

desniveles del terreno para determinar proyectos de estabilización del 

suelo. 

- Al realizar el trabajo de tomografía eléctrica nos permitió conocer las 

características geológicas de los materiales que tiene el subsuelo, para 

realizar proyectos dirigidos a estabilización y mitigación de riesgos. 

(Ver Anexos 4). 

 

5.1.2. Recomendaciones  

- El monitoreo realizado con equipos GNSS, periódicamente ya que 

permite establecer con precisión si existe algún movimiento. 

- El levantamiento topográfico es muy útil en estos casos, 

particularmente para la elaboración de proyectos, y los perfiles 

longitudinales y transversales. 

- Se recomendó realizar la nivelación geodésica, para determinar el 

desplazamiento vertical con precisión. Pero esto no se realizó por falta 

de conocimientos técnicos del jefe inmediato superior. 
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- Se recomienda a realizar el monitoreo  cada  seis meses, para verificar 

que las obras civiles implementadas en el área cumplan la función de  

estabilidad del suelo. (Ver Anexos 6) 
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7. ANEXOS 

7.1. Gráficos de los testigos de yeso 
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7.2. Diagrama  de variación en coordenadas este, norte, desplazamiento horizontal y 

elevación de los puntos monitoreados. 

7.3. Gráficos de grietas y fisuras en el área de estudio. 

7.4. Gráficos de las  líneas topográficos y el mapa y perfil geológico. 

7.5.  Descripción de las estaciones. 

7.6. Gráficos de obras de estabilización en el área de estudio. 
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ANEXO 1: GRAFICOS DE LOS TESTIGOS DE 

YESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRAFICOS 1 Y 2; SE MUESTRA EL PROCESO DE MEDICIÓN DEL TESTIGO 1, EN EL 

MURO PERIMETRAL DE LA ESQUINA SE DE LA CANCHA FÍGARO, CON EL 

CALIBRADOR VERNIER. 



CARRERA TOPOGRAFIA Y GEODESIA UMSA 

85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: DIAGRAMA  DE VARIACION EN 

COORDENADAS ESTE, NORTE, 

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL Y 

ELEVACION DE LOS PUNTOS 

MONITOREADOS 
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ANEXO 3: GRAFICOS DE GRIETAS Y 

FISURAS EN EL AREA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FOTOGRAFIA PANORAMICA DEL LUGAR DE MONITORE 

 

 

MURO DE LA CANCHA FIGARO CON GRIETAS 

 

 



GRADAS  CON MUCHAS FISURAS EN LA VENIDA FRANCISCO BEDREGAL 

 

 

MURO DE GRADAS CON FISUR 
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ANEXO 4: GRAFICOS DE LAS  LINEAS 

TOMOGRAFICOS Y EL MAPA Y PERFIL 

GEOLOGICO 
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Deslizamiento rotacionalQdz1

Material heterogéneo en movimiento con caida de bloques compuesto por  
gravas, arenas, limos,arcillas que ocurren en terrenos de relieve abrupto y 
pendiente elevada,éste tipo de deslizamiento está relacionado genéticamente  
a humedecimientode materiales arcillosos superficiales

DerrumbeQdr

Material heterogéneo en movimiento compuesto por gravas, arenas,  
limos,arcillas que ocurren en terrenos de relieve abrupto y pendiente elevada, 
éste tipo de deslizamiento está relacionado genéticamente a humedecimiento 
de materiales arcillosos superficiales

Deslizamiento rotacionalQdz2

Unidades Geológicas

Gravas en mátrix limo arcilloso y limo arenoso

Gravas y arenas torrenciales o fluviales con mátrix arenosa
ocasionalmente con bloques que conforman lechos de río

Material del ex- botadero de Sopocachi, incluye entre otros, desechos
orgánicos e inorgánicos, escombros, etc.

Limos, arcillas y arenas bien estratificadas, con niveles lenticulares
de gravas y delgadas capas de cinerita volcánica

Limos, arcillas y arenas bien estratificadas, con niveles lenticulares
de gravas y delgadas capas de cinerita volcánica

Material removido artificialmente, incluye demoliciones, escombros y materias
orgánicas de suelos heterogéneos finos a gruesos que sufrieron procesos 
de compactación y adecuación para construcción de obras civiles

Gravas y arenas polimícticas heterogéneas en mátrix limoarcillosa    
bastante compacta  y masiva

Bloques removidos o caídos compuestos
por cantos, gravas, arenas, limos y arcillas

Material heterogéneo en movimiento compuesto por gravas, arenas,  
limos,arcillas que ocurren en terrenos de relieve abrupto y pendiente elevada

Material del ex- botadero de Sopocachi, incluye entre otros, desechos
orgánicos e inorgánicos, escombros, etc.

Material heterogéneo susceptible a moverse compuesto por gravas, arenas,  
limos,arcillas que ocurren en terrenos de relieve abrupto y pendiente elevada

Material coluvial

Llanura aluvial

Material de relleno

Formación La Paz

Formación La Paz?

Material de relleno

Flujo de barro

Derrumbe

Deslizamiento activo

Material de relleno

Deslizamiento inactivo

Qc

Qa

Qr1

Nlp

Nlp?

Qr2

Qfb

Qdr

Qdz-a

Qr1?

Qdz-i

Rumbo y buzamiento

o

15 Contacto geológico

Referencias
Drenaje

Curvas de nivel principales

Curvas de nivel secundarias

Area de mapeo

Planimetría

Traza de perfil geológicoA A'
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Intervalo de curvas de nivel: 5 m
Proyección Transversa de Mercator
Datum WGS 84 Zona 19S

Elaborado por:
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Leyenda

Símbolos Geológicos

Rumbo y buzamiento

o

15 Contacto geológico

Procesos Geológicos de Remoción en Masa

Material heterogéneo en movimiento compuesto por gravas, arenas,  
limos,arcillas que ocurren en terrenos de relieve abrupto y pendiente elevada, 
éste tipo de deslizamiento está relacionado genéticamente a humedecimiento 
de materiales arcil losos superficiales

Deslizamiento rotacionalQdz1

Material heterogéneo en movimiento con caida de bloques compuesto por  
gravas, arenas, limos,arcil las que ocurren en terrenos de relieve abrupto y 
pendiente elevada,éste tipo de deslizamiento está relacionado genéticamente  
a humedecimientode materiales arcil losos superficiales

DerrumbeQdr

Material heterogéneo en movimiento compuesto por gravas, arenas,  
limos,arcillas que ocurren en terrenos de relieve abrupto y pendiente elevada, 
éste tipo de deslizamiento está relacionado genéticamente a humedecimiento 
de materiales arcil losos superficiales

Deslizamiento rotacionalQdz2

Unidades Geológicas

Gravas en mátrix l imo arcilloso y l imo arenosoMaterial coluvialQc

Gravas y arenas torrenciales o fluviales con mátrix arenosa
ocasionalmente con bloques que conforman lechos de ríoLlanura aluvialQa

Material del ex- botadero de Sopocachi, incluye entre otros, desechos
orgánicos e inorgánicos, escombros, etc.Material de rellenoQr1

Limos, arcil las y arenas bien estratificadas, con niveles lenticulares
de gravas y delgadas capas de cinerita volcánicaFormación La PazNlp

Limos, arcil las y arenas bien estratificadas, con niveles lenticulares
de gravas y delgadas capas de cinerita volcánicaFormación La Paz?Nlp?

Material removido artificialmente, incluye demoliciones, escombros y materias
orgánicas de suelos heterogéneos finos a gruesos que sufrieron procesos 
de compactación y adecuación para construcción de obras c iviles

Material de rellenoQr2

Gravas y arenas polimícticas heterogéneas en mátrix limoarcillosa    
bastante compacta  y masivaFlujo de barroQfb

Bloques removidos o caídos compuestos
por cantos, gravas, arenas, limos y arcil lasDerrumbeQdr

Material heterogéneo en movimiento compuesto por gravas, arenas,  
limos,arcillas que ocurren en terrenos de relieve abrupto y pendiente elevadaDeslizamiento activoQdz-a

Material del ex- botadero de Sopocachi, incluye entre otros, desechos
orgánicos e inorgánicos, escombros, etc.Material de rellenoQr1?

Material heterogéneo susceptible a moverse compuesto por gravas, arenas,  
limos,arcillas que ocurren en terrenos de relieve abrupto y pendiente elevadaDeslizamiento inactivoQdz-i

Referencias

Area de mapeo

Traza de perfil geológicoA A'

Drenaje

Planimetría
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ANEXO 5: DESCRIPCION DE LAS 

ESTACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIBRETA DE CAMPO 
GPS 

 
 
PROYECTO: 

RED GEODESICA DE LA PAZ 
ESTACION:       FELC Nº SESION:       3 

OPERADOR:          Sgto.1ro.Tgrafo. Jesus R. Chura Apaza FECHA:       16-ene-13 SEMANA GPS:        3 DIA JULIANO:        16 

UBICACIÓ
N DPTO:  LA PAZ PROV:  MURILLO MUNICIPIO:     LA PAZ ZONA:     SOPOCACHI 

INFORMACIÓN DE LA 
OBSERVACIÓN 

 
DATUM 

 
ZONA 

GEOG. 

ALTURA 

ANTENA 

(m.) 

COORDENADAS GEODESICAS ALTURA 

ELIP. (m.) 

ALTURA 

GEOM. 

(m.) 

INFORMACION DOP 

LATITUD (S) 

o                    '              " 

LONGITUD (W) 

o                   '            " 
GDOP HDOP PDOP VDOP 

WGS-84 19 S 1.130 16 31 9.01963 68 7 41.95948 3629.86388 3579.3496 2.0 0.8 1.7 1.5 

 
MONOGRAFÍ

A El punto se encuentra ubicado en Dpto. La Paz, provincia Murillo en la zona Sopocachi en la calle M. Armaza, frente a las 

Oficinas de narcóticos de la policía aprox. 30m al borde del precipicio, el mismo se encuentra materializado por un bulón 

de bronce. 

El punto se encuentra a 30m. Frente las dependencias de narcóticos de la policía. 

FOTOGRAFÍ
A 

CROQUI
S  

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANCHA FIGARO 
 

 

 

  

INFORMACIÓN SOBRE OBSERVACIÓN EN ESTACIONES SIMULTÁNEAS 

1.     BLPZ 2.     EMIB 3.        FELC  
    

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR INFORMACIÓN DE LA ANTENA 

Marca:         LEICA Marca:             LEICA 

Modelo:        RX 900 C Modelo:            ATX 900 GG 

Tipo:            GEODÉSICO Tipo:                GEODÉSICO 

Num. Serie: 114511 Num. Serie:     163602 

 
CRONOLOGÍA DE 

EVENTOS Nº Hora Local A C T I V I D A 
D 

1 17:00 INICIO SESIÓN 

2 19:00 FINALIZACIÓN SESIÓN 

3   
4   
OBSERVACIONES O COMENTARIOS: MONUMENTACION - PIN DE ACERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPCION DE LA ESTACION 
CGPS. LPAZ (I.C.-4) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la División Político-administrativo  la Estación 

CGPS_LPAZ  esta ubicada en el:  

 Departamento:    La Paz. 

 Provincia:     Murillo 

 Sección Municipal: Primera 

 Ciudad:    La Paz 

 Lugar:    Mojon I.C.-4 

Datos del Georeceptor GPS. 

Marca del receptor  Leica   

Modelo receptor  

Marca de la antena Leica 

Modelo antena   

UBICACIÓN DE LA ESTACION GPS LPAZ (I.C.-4) 

Sistema de referencia:  

- WGS – 84 (Sistema de Referencia Global) 

 

Coordenadas Geodésicas ajustadas 

 Latitud  16º 31’ 11.69795” S  

 Longitud  68º 07’ 32.74265” W 

 Altura elipsoidal.            3544.812 m. 

Coordenadas U.T.M. 

 Norte   8173350.604  

 Este    593293.465 

 Zona                 19 



DESCRIPCION DE LA ESTACION 
CGPS. LPAZ (I.C.-3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Según la División Político-administrativo  la Estación 

CGPS_LPAZ  esta ubicada en el:  

 Departamento:    La Paz. 

 Provincia:     Murillo 

 Sección Municipal: Primera 

 Ciudad:    La Paz 

 Lugar:    Mojon I.C.-3 

Datos del Georeceptor GPS. 

Marca del receptor  Leica   

Modelo receptor  

Marca de la antena Leica 

Modelo antena   

UBICACIÓN DE LA ESTACION GPS LPAZ (I.C.-3) 

Sistema de referencia:  

- WGS – 84 (Sistema de Referencia Global) 

 

Coordenadas Geodésicas ajustadas 

 Latitud  16º 31’ 09.41919” S  

 Longitud  68º 07’ 35.76467” W 

 Altura elipsoidal.            3589.3245 m. 

Coordenadas U.T.M. 

 Norte   8173421.021 

 Este    593204.182 

 Zona                            19 



PLANILLA DE LOS DATOS EN FORMATO TXT 
PUNTO  NORTE (Y)       ESTE (X)       COTA (Z) DESCRIPCION 

1 81.733.340.870 5.932.967.880 34.946.190 CORDON 

2 81.733.359.310 5.932.960.455 34.950.720 CORDON 

3 81.733.379.740 5.932.938.742 34.957.460 CORDON 

4 81.733.394.350 5.932.901.277 34.964.930 CORDON 

5 81.733.390.990 5.932.857.578 34.971.770 CORDON 

6 81.733.379.220 5.932.777.902 34.980.500 CORDON 

7 81.733.365.980 5.932.690.106 34.991.630 CORDON 

8 81.733.361.490 5.932.660.648 34.995.580 CORDON 

9 81.733.357.160 5.932.603.523 35.003.000 CORDON 

10 81.733.354.700 5.932.566.446 35.007.300 CORDON 

11 81.733.351.820 5.932.520.697 35.012.680 CORDON 

12 81.733.349.900 5.932.461.794 35.019.510 CORDON 

13 81.733.349.250 5.932.399.552 35.024.530 CORDON 

14 81.733.349.240 5.932.399.510 35.024.530 CORDON 

15 81.733.324.550 5.932.401.179 35.027.960 CORDON 

16 81.733.255.130 5.932.389.552 35.022.040 CORDON 

17 81.733.201.600 5.932.380.056 35.013.790 CORDON 

18 81.733.227.730 5.932.385.228 35.017.720 A2 

19 81.733.283.600 5.932.393.542 35.024.220 PIE 

20 81.733.314.210 5.932.399.382 35.026.880 PIE 

21 81.733.350.100 5.932.423.416 35.021.830 PIE 

22 81.733.350.380 5.932.467.204 35.017.080 PIE 

23 81.733.352.240 5.932.520.753 35.010.210 PIE 

24 81.733.355.780 5.932.579.982 35.003.210 PIE 

25 81.733.360.370 5.932.639.970 34.996.120 PIE 

26 81.733.365.920 5.932.684.962 34.990.650 PIE 

27 81.733.371.370 5.932.718.998 34.986.420 PIE 

28 81.733.378.860 5.932.772.877 34.979.950 PIE 

29 81.733.389.780 5.932.844.277 34.970.790 SUM 

30 81.733.393.850 5.932.843.906 34.971.620 SUM 

31 81.733.395.450 5.932.853.278 34.970.510 SUM 

32 81.733.391.510 5.932.853.776 34.969.820 SUM 

33 81.733.394.530 5.932.901.264 34.964.350 SUM 

34 81.733.391.850 5.932.917.230 34.960.510 SUM 

35 81.733.386.250 5.932.930.563 34.957.660 PIE 

36 81.733.379.960 5.932.938.864 34.954.080 PIE 

37 81.733.367.660 5.932.955.684 34.950.820 PIE 

38 81.733.359.270 5.932.961.668 34.948.660 PIE 

39 81.733.343.360 5.932.968.030 34.944.400 PIE 

40 81.733.324.880 5.932.971.068 34.940.120 PIE 

41 81.733.305.760 5.932.970.400 34.935.700 PIE 

42 81.733.279.270 5.932.963.255 34.930.460 PIE 

43 81.735.662.760 5.933.027.830 35.587.210 PDR 

44 81.733.253.470 5.932.953.091 34.927.920 CORD 

45 81.733.228.400 5.932.939.351 34.923.630 CORD 

46 81.733.335.590 5.932.962.944 34.945.590 POT 

47 81.733.367.970 5.932.909.187 34.968.270 ALB 

48 81.733.383.760 5.932.869.186 34.970.070 ALB 

49 81.733.381.690 5.932.849.370 34.972.950 ALB 

50 81.733.379.420 5.932.819.087 34.976.430 ALB 

51 81.733.385.720 5.932.845.917 34.973.350 PST 

52 81.733.371.750 5.932.780.417 34.980.150 ALB 



53 81.733.363.650 5.932.725.628 34.987.960 ALB 

54 81.733.358.340 5.932.689.748 34.990.220 ALB 

55 81.733.352.610 5.932.634.904 34.999.970 ALB 

56 81.733.345.370 5.932.589.516 35.006.890 ALB 

57 81.733.345.100 5.932.551.118 35.010.070 ALB 

58 81.733.342.150 5.932.498.909 35.015.510 ALB 

59 81.733.342.470 5.932.446.844 35.021.320 ALB 

60 81.733.338.370 5.932.419.468 35.026.340 ALB 

61 81.733.345.570 5.932.413.656 35.025.120 PST 

62 81.733.344.930 5.932.403.625 35.025.100 PST 

63 81.733.317.470 5.932.413.015 35.028.370 ALAB 

64 81.733.274.270 5.932.403.907 35.022.950 ALAB 

65 81.733.237.240 5.932.396.847 35.017.330 ALAB 

66 81.733.386.490 5.933.120.504 34.946.420 PIJA 

67 81.733.369.100 5.933.132.174 34.943.680 PIJA 

68 81.733.361.130 5.933.145.692 34.942.050 PIJA 

69 81.733.358.780 5.933.156.424 34.941.390 PIJA 

70 81.733.360.400 5.933.169.978 34.941.630 PIJA 

71 81.733.364.250 5.933.180.027 34.941.900 PIJA 

72 81.733.370.270 5.933.185.325 34.942.150 PIJA 

73 81.733.381.550 5.933.193.598 34.943.360 PIJA 

74 81.733.394.020 5.933.197.868 34.944.850 PIJA 

75 81.733.405.090 5.933.198.398 34.946.060 PIJA 

76 81.733.419.900 5.933.192.690 34.947.550 PIJA 

77 81.733.431.730 5.933.181.069 34.949.100 PIJA 

78 81.733.438.970 5.933.166.727 34.949.890 PIJA 

79 81.733.439.400 5.933.151.484 34.950.510 PIJA 

80 81.733.433.490 5.933.137.302 34.950.840 PIJA 

81 81.733.422.110 5.933.127.159 34.950.230 PIJA 

82 81.733.407.640 5.933.119.646 34.948.590 PIJA 

83 81.733.390.710 5.933.119.926 34.946.990 PIJA 

84 81.733.088.260 5.932.978.482 34.907.440 C 

85 81.733.088.500 5.932.977.884 34.905.800 P 

86 81.733.061.920 5.932.988.535 34.902.640 PD 

87 81.733.100.970 5.932.985.502 34.909.070 C 

88 81.733.101.040 5.932.984.423 34.907.500 P 

89 81.733.080.820 5.932.994.410 34.905.420 PD 

90 81.733.113.170 5.932.995.070 34.911.440 PD 

91 81.733.113.600 5.932.994.656 34.909.850 PI 

92 81.733.095.070 5.933.002.693 34.907.650 PI 

93 81.733.125.330 5.933.011.199 34.913.950 C 

94 81.733.125.900 5.933.011.191 34.912.060 P 

95 81.733.113.940 5.933.020.194 34.911.380 PD 

96 81.733.143.440 5.933.039.012 34.917.430 C 

97 81.733.144.020 5.933.038.482 34.915.330 P 

98 81.733.137.000 5.933.058.577 34.915.930 PD 

99 81.733.175.870 5.933.086.675 34.922.840 C 

100 81.733.176.230 5.933.086.172 34.920.570 P 

101 81.733.184.020 5.933.135.198 34.922.310 PDL 

102 81.733.202.530 5.933.126.564 34.927.310 C 

103 81.733.202.950 5.933.126.077 34.924.910 P 

104 81.733.207.570 5.933.174.497 34.930.120 PD 

105 81.733.222.180 5.933.155.710 34.930.080 PD 

106 81.733.221.680 5.933.154.831 34.930.120 C 



107 81.733.221.960 5.933.154.590 34.928.800 P 

108 81.733.242.610 5.933.230.396 34.936.490 PD 

109 81.733.265.070 5.933.222.795 34.936.470 C 

110 81.733.266.100 5.933.221.751 34.934.460 P 

111 81.733.266.200 5.933.266.895 34.939.260 PD 

112 81.733.266.300 5.933.234.298 34.937.410 PST 

113 81.733.269.960 5.933.243.551 34.937.880 PST 

114 81.733.292.100 5.933.265.458 34.940.500 C 

115 81.733.293.250 5.933.264.368 34.938.110 P 

116 81.733.284.900 5.933.293.928 34.941.440 PD 

117 81.733.302.760 5.933.281.052 34.941.610 C 

118 81.733.303.360 5.933.279.579 34.939.370 P 

119 81.733.302.870 5.933.317.915 34.943.410 PD 

120 81.733.315.300 5.933.297.986 34.943.290 C 

121 81.733.314.960 5.933.298.069 34.941.140 P 

122 81.733.320.330 5.933.335.453 34.945.000 PD 

123 81.733.341.420 5.933.323.793 34.945.840 C 

124 81.733.341.450 5.933.323.737 34.943.950 P 

125 81.733.338.960 5.933.347.561 34.946.150 PD 

126 81.733.374.290 5.933.339.700 34.948.180 C 

127 81.733.374.850 5.933.338.967 34.946.070 P 

128 81.733.370.970 5.933.360.921 34.947.910 PD 

129 81.733.394.760 5.933.345.765 34.949.240 C 

130 81.733.395.470 5.933.345.601 34.947.880 P 

131 81.733.436.940 5.933.364.914 34.950.170 PD 

132 81.733.448.980 5.933.344.531 34.952.760 C 

133 81.733.449.190 5.933.344.312 34.951.040 P 

134 81.733.467.570 5.933.367.560 34.954.320 PD 

135 81.733.462.880 5.933.348.364 34.953.610 PST 

136 81.733.498.080 5.933.370.354 34.956.030 PST 

137 81.733.498.490 5.933.369.242 34.954.250 PIE 

138 81.733.483.980 5.933.384.111 34.957.720 PAD 

139 81.733.514.350 5.933.415.577 34.960.500 PST 

140 81.733.505.610 5.933.435.344 34.961.480 PARL 

141 81.733.582.980 5.933.581.387 34.969.390 C 

142 81.733.583.810 5.933.578.894 34.965.240 P 

143 81.733.565.070 5.933.590.678 34.970.040 PDL 

144 81.733.608.020 5.933.662.505 34.973.950 PST 

145 81.733.613.210 5.933.715.290 34.976.760 PDL 

146 81.733.612.080 5.933.656.262 34.973.730 C 

147 81.733.612.640 5.933.655.056 34.969.610 P 

148 81.733.663.510 5.933.846.669 34.983.570 PDL 

149 81.733.741.810 5.934.183.279 34.996.820 A3 

150 81.733.693.140 5.933.948.379 34.987.740 PDL 

151 81.733.604.390 5.933.332.714 34.959.320 C 

152 81.733.602.740 5.933.331.640 34.957.980 P 

153 81.733.604.180 5.933.332.915 34.958.820 PST 

154 81.733.586.840 5.933.241.764 34.960.290 PDL 

155 81.733.555.150 5.933.098.174 34.961.240 PDL 

156 81.733.507.620 5.932.944.480 34.967.470 ACERA 

157 81.733.510.690 5.932.958.900 34.966.760 ACERA 

158 81.733.511.350 5.932.965.690 34.966.350 ACERA 

159 81.733.511.660 5.932.966.540 34.965.410 ACERA 

160 81.733.516.680 5.932.973.720 34.965.580 ACERA 



161 81.733.513.910 5.932.976.660 34.964.210 POST 

162 81.733.455.130 5.932.982.711 34.961.300 PJA 

163 81.733.457.850 5.932.985.580 34.961.290 PJA 

164 81.733.462.600 5.933.024.375 34.959.040 PJA 

165 81.733.466.370 5.933.061.978 34.957.170 PJA 

166 81.733.449.360 5.933.054.630 34.955.860 PJA 

167 81.733.431.520 5.933.048.208 34.954.610 PJA 

168 81.733.441.960 5.933.020.281 34.957.630 PJA 

169 81.733.449.900 5.932.985.108 34.960.890 PJA 

170 81.733.452.470 5.932.982.543 34.961.270 PJA 

171 81.733.518.260 5.932.924.570 34.967.920 PIE-MURO 

172 81.733.518.490 5.932.940.810 34.965.950 PIE-MURO 

173 81.733.519.940 5.932.942.480 34.965.880 PIE-MURO 

174 81.733.533.000 5.932.970.280 34.963.560 PIE-MURO 

175 81.733.545.050 5.933.002.460 34.966.290 PIE-MURO 

176 81.733.595.420 5.933.009.330 35.013.200 GRADAS 

177 81.733.615.530 5.933.030.580 35.029.550 GRADAS 

178 81.735.522.360 5.932.255.330 35.596.530 PIE-MUR 

179 81.733.774.320 5.932.992.320 35.103.110 . 

180 81.735.463.910 5.932.309.370 35.575.970 PIE-MUR 

181 81.735.436.420 5.932.338.440 35.567.480 PIE-MUR 

182 81.735.411.140 5.932.370.740 35.556.560 PIE-MUR 

183 81.733.460.960 5.932.643.625 34.999.110 C 

184 81.733.460.320 5.932.643.103 34.997.110 P 

185 81.733.453.870 5.932.566.408 35.007.610 C 

186 81.733.453.340 5.932.565.938 35.006.540 P 

187 81.733.450.160 5.932.502.184 35.015.020 P 

188 81.733.449.630 5.932.501.906 35.013.010 P 

189 81.733.451.630 5.932.484.944 35.017.030 PST 

190 81.733.449.910 5.932.485.943 35.016.980 C 

191 81.733.448.740 5.932.486.248 35.014.790 C 

192 81.733.450.020 5.932.425.844 35.014.150 C 

193 81.733.450.020 5.932.425.653 35.024.050 C 

194 81.733.449.460 5.932.424.989 35.021.970 P 

195 81.733.477.160 5.932.404.990 35.032.590 GAD 

196 81.733.474.210 5.932.395.080 35.031.380 GAD 

197 81.733.503.040 5.932.398.625 35.052.640 GAD 

198 81.733.500.950 5.932.387.210 35.052.850 GAD 

199 81.733.338.960 5.932.334.120 35.031.820 PD 

200 81.733.338.410 5.932.342.866 35.031.540 PD 

201 81.733.338.380 5.932.344.531 35.029.940 P 

202 81.733.102.650 5.932.286.161 35.005.080 PDL 

203 81.733.101.410 5.932.292.830 35.003.990 PD 

204 81.733.211.040 5.932.321.041 35.014.240 C 

205 81.733.211.060 5.932.322.340 35.012.640 C 

206 81.733.139.630 5.932.308.656 35.005.150 C 

207 81.733.139.520 5.932.308.563 35.005.140 P 

208 81.733.140.210 5.932.309.161 35.004.350 P 

209 81.733.074.690 5.932.297.225 35.002.940 P 

210 81.733.075.090 5.932.298.092 35.002.340 P 

211 81.733.000.960 5.932.277.520 35.002.060 PDL 

212 81.732.999.730 5.932.284.664 35.001.190 C 

213 81.732.999.520 5.932.285.024 35.000.490 P 
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ANEXO 6: GRAFICOS DE OBRAS DE 

ESTABILIZACION EN EL AREA DE ESTUDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISTA DE MURO DE CONTENCION  

 

 

 

 



GALERIAS FILTRANTES PARA DRENAR LAS AGUAS SUBTERRANIAS 
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