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RESUMEN 
 

En el presente proyecto de grado se despliega una base cartográfica para el diseño de una 

urbanización enfocados principalmente  en documentos técnicos como ser planos topográficos y 

perfiles y rasantes, los cuales están desarrollados en cuatro capítulos. 

 

En el primer capítulo se plantea la problemática y la justificación existente en el área de expansión 

o extensiva urbana del Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla en la cual se describe 

aspectos generales relacionados como ser: descripción de la zona de estudio, ubicación 

geográfica y política, y al final se plantean los objetivos generales y específicos. 

 

En el segundo capítulo se describe el marco teórico es decir se refiere a un conjunto de principios, 

ideas, leyes, metodología y datos y factores que determinan una realidad específica, ya que 

cuando existe algo concreto y practico es porque previamente hay una explicación teórica que lo 

sustente.   

 

En el tercer capítulo se desarrolla una metodóloga que servirá para abordar la solución de la 

problemática el cual se divide en dos fases, la fase de planificación de trabajo de campo y la fase 

de trabajo de gabinete. 

En la primera fase se desarrolla el trabajo de campo como ser reconocimiento del área de 

intervención, amojonamiento de puntos de control, trabajos de mensura con equipos GPS y 

estación total. 

En la segunda fase se aplica todos los conocimientos en el marco normativa vigente del municipio 

y con la ayuda de software especializado para procesar información obtenida en la fase anterior, 

en la que se obtiene productos como ser plano de ubicación, planos topográficos, planimetrías 

preliminares, perfiles rasantes y otros. 

 

El capítulo cuarto representa los productos que se ha planteado en los objetivos del proyecto, 

además se obtienen documentos técnicos necesarios para formular premisas de diseño 

planteado.   

Además en este capítulo están las conclusiones y recomendaciones que son necesarios 

describirlos con el fin de considerarlos en la parte de ejecución del proyecto.  

También la bibliografía consultada para fundamentar el presente trabajo. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION.- 

En el marco de la ley 247 definido en su artículo 6, inciso a) donde estipula lo siguiente; los 

gobiernos autónomos municipales a efectos de la regularización de derecho 

propietario que la presente ley, deberán delimitar sus radios o áreas urbanas en un 

plazo no mayor  a un año a partir de su publicación. 

Es en este sentido el Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla por el crecimiento de la 

mancha urbana extensiva tiene creado el distrito nueve, creado en 6 de octubre de 2004. 

Para el mismo se viene tramitando ante el ministerio de planificación la  homologación  

mediante una resolución suprema para ello GAMA deberá cumplir la metodología del 

proceso de formulación de áreas urbanas (áreas intensivas, áreas extensivas y área de 

protección). 

Para la representación morfológica de la superficie terrestre de una área determinado es el 

plano (plano topográfico) el cual tiene leyendas que descríbelos elementos que conforman la 

superficie del lugar como ser; ríos, vegetación, construcciones, carreteras,  puentes, 

edificios, ruinas etc. y todas las características del terreno. 

1.1.ANTECEDENTES 

La creación de la tercera sección de provincia murillo se remonta a la LEY DE 24 DE 

OCTUBRE 1947 (PRESIDENCIA DE MAMERTO URRIOLAGOITIA)SECCIONES 

MUNICIPALES. Créanse la segunda y tercera de la Provincia Murillo del Departamento de 

La Paz. 

Artículo único—Créanse la segunda y tercera sección Municipal de la Provincia Murillo del 

Departamento de La Paz; de la siguiente manera: La segunda sección Municipal constará de 
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los cantones Mecapaca y Chanca, con capital Mecapaca. LA TERCERA SECCIÓN 

MUNICIPAL CON LOS CANTONES ACHOCALLA Y ZONGO, CON CAPITAL ACHOCALLA. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla su establecimiento se data como una 

instancia de administración propia bajo al amparo de la ley 1551 (ley de Participación 

Popular) donde la tercera sección de provincia murillo Achocalla se convierte en Gobierno 

Municipal de Achocalla. 

Mediante la ley 031 Ley Marco De Autonomías y ley 482 Ley De Gobiernos Autónomos 

Municipales el Gobierno Municipal de Achocalla se convierte en elGOBIERNO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE ACHOCALLA. 

Mediante la ordenanza municipal, 065/2004 de fecha 6 de octubre de 2004 se crea el distrito 

municipal 9 ubicado sobre la carretera el doble vía La Paz - Oruro sector Apacheta. 

1.2. IDENTIFICACION DE LA PROBLEMATICA.- 

Por el crecimiento de la mancha urbana sobre los ejes de articulación que se vincula 

estructuralmente la ciudad de La Paz y El Alto,entre estos está la carretera doble vía La Paz 

Oruro, sobre este eje de articulación van emergiendo la mancha urbana o tejido urbano que 

esto a su vez por la ausencia de un plan de desarrollo territorial metropolitano no se tiene 

norma homogénea entre los diferentes municipios que conforman este sector, como son los 

municipios de Achocalla, el Alto y Viacha. 

El gobierno municipal de Achocalla tiene una norma aprobada que es la ORDENANZA 

MUNICIPAL 023/96, Para acceder los servicios básicos (agua, Luz, alcantarillado, gas 

domiciliaria GNB y otros.) las instituciones públicas como DE LA PAZ, EPSAS exigen como 

requisito para la implementación  como planos topográficos planimetrías aprobadas, perfiles 

rasantes, de este sector distrito ―9‖. 

1.3.OBJETIVOS.- 

1.3.1. OBJETIVOS GENERALES.- 

Realizar el levantamiento topográfico Georreferenciado, para el diseño de la Urbanización 16 

de julio en la comunidad Achicala distrito ―9‖ Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla, 

Departamento de La Paz. 
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1.3.2.OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

 Realizar el levantamiento topográfico adecuado y enmarcado en procedimientos y 

técnicasactuales. 

 Densificación de puntos de control horizontal   

 Diseñar el plano topográfico para el emplazamiento de la urbanización. 

 Ejecutar la impresión de planos. 

 Generar planos de perfiles rasantes de vías de la urbanización para estudios técnicos 

complementarios como ser:(alcantarillado, agua potable, gas domiciliario etc.) 

1.4.JUSTIFICACION.- 

Con el asentamiento paulatino de la población en este distrito, son muchas las demandas de 

contar con los servicios básicos elementales propios para tener una calidad de vida digna 

como son los servicios de: 

 Dotación de red de Agua potable 

 Implementación de un sistema de red de  alcantarillado 

 Construcción de Redes de GAS  a domicilio etc. 

 Ejecución de redes de energía eléctrica sobre una estructura vial urbana. 

1.4.1.UBICACION AREA DE ESTUDIO.- 

1.4.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El área de intervención se emplaza en el distrito―9‖del Gobierno Autónomo Municipal de 

Achocalla de la tercera sección de provincia Murillo del Departamento de la Paz se 

encuentraubicado entre la siguientes coordenadas (tabla 1).Sistema de referencia elipsoidal 

WGS-84 ZONA 19 S PROYECCION UTM 

Desde: 

COORDENADAS UTM COORDENADAS GEODESICAS 

ESTE 
(metros) 

 

NORTE 
(metros) 

 

LATITUD 
(0º0’0‖) 

 

LONGITUD 
(0º0’0‖) 

 587500.00 8158000.00 16º39’32.00410‖s 68º10’46.05292‖w 

Hasta: 
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COORDENADAS UTM COORDENADAS GEODESICAS 

ESTE 
(metros) 

 

NORTE 
(metros) 

 

LATITUD 
(0º0’0‖) 

 

LONGITUD 
(0º0’0‖) 

 593000.00 8164000.00 16º36’16.00770‖s 68º7’41.27358‖w 

Tabla Nº1: 

Fuente: Elaboración propia 

Para acceder al área de estudio se deberá seguir por la carretera doble vía La Paz- Oruro, a 

unos 15 kilómetros, partiendo del terminal de la ciudad del Alto con dirección hacia Oruro,  en 

trasporte público se demora unos 20 min (figura Nº2). 

DISTRITO “9” ACHOCALLA 
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FiguraNº 2: 
Fuente: Elaboración propia 

1.4.1.2. UBICACIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA 
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Figura Nº 3: 

 Fuente: Elaboración propia 

1.4.1.3. DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO.- 
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La zona de estudio en cuestión está localizada en el sector SUD ESTE de municipio de 

Achocalla, a unos 1000 mts. En forma perpendicular del doble Vía La Paz Oruro y  a unos, 

1800 mts del cruce a Layuri. 

Es una zona en transición sobre la ocupación del suelo, que antiguamente el suelo estaba 

destinado para la agricultura y ganadería puesto que el lugar ofrece potencialidades para esa 

actividad. 

El suelo presenta una composición optima, está conformado de arcilla limoso, además se 

debe describir que la zona está atravesado por un rio denominado rio kalajahuira que tiene 

sus nacientes en cantón Asunta Quillviri y desemboca en municipio de Viacha, el rio 

Kalajahuira es un rio constante y permanente  en el sector, es así que en mayor parte de los 

periodos del año, siempre escurre agua.   

Actualmente  se puede apreciar la existencia de construcciones de viviendas en el entorno 

debido esto por el crecimiento de macha urbana extensiva. 

Este fenómeno se presenta por la proximidad que existe con la Carretera doble vía  La paz- 

Oruro  debido y las características morfológicas y estructurales del lugar. 

También se puede apreciar la existencia de un camino vecinal empedrado que según la 

Gobernación del Departamento de La Paz esta vía  caminera, Ventilla – Cruce Ruta F (El 

Alto – Sahapaqui) con una longitud de 45 Km y un ancho de 30.00 m está considerado como 

red vial fundamental departamental  de La Paz. 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO.- 
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2.1. PAISAJE NATURAL.- 

El paisaje natural es aquello que no está modificado por el hombre, a pesar de algunos 

pequeños enclaves. Son las tierras que no pertenecen a la ecúmene o sea que no están 

habitadas, como: las regiones polares, la alta montaña y alguna selva tropical que es 

recorrida por cazadores y recolectores que no utilizan el fuego. 

El paisaje natural será un espacio recorrido pero no organizado, y con densidades de 

población bajas. Se trata de los espacios ocupados por sociedades de recolectores, 

pastores, cazadores y pescadores que tienen un conocimiento muy íntimo y especializado 

del medio. El área necesaria para procurarse los recursos debe ser muy amplia ya que 

dependen de lo que ofrece la naturaleza. 

 

Fotografía Nº4:vista panorámica paisaje natural 

Fuente: Recopilación propia:  

 

2.2. PAISAJE CULTURAL.- 

Un paisaje cultural es transformado desde un paisaje natural por un grupo cultural. La cultura 

es el agente, y el área natural es el medio. El paisaje cultural es el resultado de esa 

transformación, Se da en muy pocas comunidades que sus bases conozcan sus paisajes 

culturales y los protejan como tales, pues no le ven ningún valor tangible: 

―La sociedad al contemplar un paisaje, le asignará un valor positivo o negativo según la 

percepción que éste le proporcione (bonito, agradable, etc.), pero con mayor dificultad será 

capaz de reconocerle un significado histórico relacionado con su dilatado proceso de 

configuración. Es necesario, por tanto, sensibilizar a la sociedad, pero también instruirla 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ec%C3%BAmene
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Selva
https://es.wikipedia.org/wiki/Caza
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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acerca del valor del paisaje cultural como elemento patrimonial. Ello requiere conocer esos 

paisajes (génesis, interrelación entre estructuras, etc.) y este proceso, a su vez, facilitará la 

protección real del paisaje como elemento ambiental, pero también social, cultural y 

patrimonial más allá de un mero amparo legal‖. 

2.3. ESTRUCTURA URBANA.- 

La estructura urbana es la relación urbanística (tanto desde el punto de vista espacial como 

económico y social) existente en el interior del espacio urbano entre las distintas partes que 

componen la ciudad, compuesta en el caso de ciudades antiguas de sucesivas zonas 

habitualmente agregadas de forma concéntrica a partir del núcleo inicial donde se fundó la 

ciudad. 

La noción de Estructura presupone que la ciudad está regida por un orden determinado y ella 

constituye la organización esencial que lo rige. Esta organización se encuentra conformada 

por elementos urbanos reconocidos como el sistema vial, espacios verdes, tramas, trazados, 

tejidos y equipamientos que se presentan con características particulares en la conformación 

de cada ciudad. Algunos de ellos, por su disposición, adquieren connotaciones de principales 

y otros de secundarios. 

 

Figura: Nº5:Estructura Urbana 

Fuente:Espacio público: Dialécticas urbanas y construcción de significados. Sergi Valera, 

2.4. GEODESIA.- 

https://es.wikipedia.org/wiki/Urban%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_geogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_urbano
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacios_verdes
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Geodesia es la ciencia que estudia la forma y tamaño de la Tierra y las posiciones sobre la 

misma. La Geodesia define el geoide como una superficie en la que todos sus puntos 

experimentan la misma atracción gravitatoria siendo esta equivalente a la experimentada al 

nivel del mar. Debido a las diferentes densidades de los materiales que componen la corteza 

y el manto terrestre y a alteraciones debidas a los movimientos isostáticos, esta superficie no 

es regular sino que contiene ondulaciones que alteran los cálculos de localizaciones y 

distancias.  

 

 

Figura Nº 6: Esferoide y Geoide 

Fuente: WWW.UTM.com 

Debido a éste irregularidad de la superficie terrestre, para describir la forma de la tierra 

suelen utilizarse modelos de la misma denominados Esferoides o Elipsoides de referencia. 

Estos se definen mediante dos parámetros, el tamaño del semieje mayor (a) y el tamaño del 

semieje menor (b)  figura 6. El achatamiento del esferoide se define entonces mediante un 

coeficiente como: 

Achatamiento                   Semieje mayor                         Semieje menor 

f = (a-b)/aa =     (a-b)/f         b = a(1-f) 
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El achatamiento real de la Tierra es aproximadamente de 1/300 alterando los valores de los 

coeficientes a y b se obtienen diferentes Elipsoides. Se han propuesto diversos elipsoides de 

referencia, generalmente se conocen con el nombre de su creador. 

ELIPSOIDE 
SEMIEJE 
MAYOR 

ACHATAMIENTO EXCENTRICIDAD 

Struve 6378.298,3 m 1: 299,73 0,00677436 

Hayford 6378.388 m 1: 297,00 0,00672267 

 
Tabla Nº 7: Parámetros de los Elipsoides 

Fuente:Curso de Geodesia Superior; Autor: P. S. ZAKARATOV 

 La razón de tener diferentes esferoides es que ninguno de ellos puede adaptarse 

completamente a todas las irregularidades del Geoide, aunque cada uno de ellos se adapta 

razonablemente bien a una zona concreta de la superficie terrestre. Por tanto en cada país 

se utilizará el más conveniente en función de la zona del planeta en que se encuentre ya que 

el objetivo fundamental de un elipsoide es asignar a cada punto de la superficie del país 

donde se utiliza, un par de coordenadas geográficas, también llamadas coordenadas 

angulares.  

2.4.1. SISTEMAS Y MARCOS DE REFERENCIA.- 

Según DREWES y SANCHEZ (2004, p. 3), un Sistema Geodésico de Referencia (SGR) está 

compuesto por un sistema de referencia correspondeal conjunto de convenciones y 

conceptos  que  definen encualquier momento modelos, parámetros, constantes, etc.; los 

cuales sirven de base para describir el estado geométrico o los procesos físicos de la Tierra 

o de la superficie terrestre. 

Marco de referencia: corresponde a la realización o materialización de un sistema de 

referencia por distintas entidades físicas y matemáticas. 

2.4.2. SISTEMA DE REFERENCIA TERRESTREINTERNACIONAL (ITRS).- 

El Servicio Internacional de Rotación Terrestre y Sistemas de Referencia (IERS), es el 

organismo encargado de la determinación y entrega de información científica, relacionada 

con los parámetros de orientación terrestre y realización de sistemas de referencia de tipo 

internacional. 
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(IERS, 2004, p. 24). Según el IERS (2004, p. 25), la definición del ITRS cumple con las 

siguientes condiciones: 

 Es geocéntrico, coincide con el centro de masa de la Tierra (incluyendo océanos y 

atmósfera). 

 La unidad de longitud corresponde al metro (SI), la escala del sistema es consistente 

con el Tiempo Geocéntrico Coordinado (TGC); de acuerdo con las resoluciones 

determinadas por la IAG y UIGG en 1991, las que se obtienen apropiadamente de un 

modelo relativista. 

 La orientación del sistema fue dada inicialmente por la BIH, orientación en 1984. 

 La evolución temporal de la orientación se garantiza mediante el uso de una red sin 

rotación (no-net-rotación), condición respecto a los movimientos tectónicos 

horizontales en toda la Tierra. 

2.4.3. MARCO DE REFERENCIA TERRESTRE INTERNACIONAL (ITRF).- 

El sistema de referencia terrestre internacional convencional se materializa a través de las 

coordenadas de una serie de estaciones distribuidas por todo el mundo en este sistema de 

referencia, constituyendo el ITRF (Internacional Terrestria Reference Framel), establecido y 

mantenido por la IERS. 

El sistema que materializa se define geocéntrico (incluyendo la atmosfera y los océanos), la 

base para la escala la constituye el metro (en el sistema Internacional) y con orientación de 

sus ejes tal como estableció la BIH en 1984: 

Las estaciones para el ITRF 2000. Si se desean coordenadas geodésicas se recomiendan el 

uso del elipsoide GRS 80. Estas coordenadas definen implícitamente el origen, de la escala 

y la orientación de los ejes coordenados X, Y, Z, del sistema de referencia.   

La historia de los diferentes ITRF comenzó en 1984, y a partir de ahí se han obtenido las 

soluciones 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 2000, 2005, y recientemente la 2008, estas 

soluciones defieren unas de otras debido a la incorporación constante de nuevas estaciones, 

nuevas observaciones en las estaciones ya existentes, mejora la precisión de las mismas o 

nuevos métodos de procesamiento.   
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Figura Nº 8: Estaciones que forman el ITRF 

Fuente: simbolizadas según el número de técnicas espaciales diferentes que utilizan. 

 

2.4.4. SISTEMA GEODESICO MUNDIAL (WGS-84).- 

(NIMA, 1997, p. 25)(ZEPEDA, 2004, p. 53),  Este sistema de referencia fue creado por el 

Departamento de Defensa de los EstadosUnidos, y tiene por objetivo servir de base a las 

técnicas modernas de posicionamiento, la definición de este sistema corresponde a los 

criterios establecidos por el IERS. Este sistema es compatible con un ITRF debido a los 

siguientes aspectos. 

 Origen geocéntrico del sistema, ya que, coincide con el centro de masas de la Tierra 

incluyendo atmósfera y océanos. 

 Eje Z: se encuentra en la dirección del polo de referencia IERS, y llamado IERS 

Reference pole (IRP) o ConvencionalTerrestrial pole (CTP). 

 Eje X corresponde a la intersección del meridiano de referencia IERS y el plano 

ecuatorial. 
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 Eje Y completa sistema ortogonal dextrógiro (hacia la derecha). 

Figura Nº 9:Definición del WGS-84 

Fuente:Nima Técnica Reports 

Los parámetros que lo definen son los siguientes:  

Elipsoide WGS - 84 

a 6378137 m 

f 1 : 298,257223563 

Velocidad Angular 7292115*1011 rad/s 

Constante Gravitacional GM 3986005* 108 m³/s² 

TablaNº10:parámetros elipsoidales de WGS-84 

Fuente: IGM SIRGA 

 

2.4.5. SISTEMA DE REFERENCIA GEOCENTRICO PARA LAS AMERICAS 

(SIRGAS).- 

El proyecto SIRGAS fue creado en la Conferencia Internacional para la Definición de un 

Referencial Geocéntrico para América del Sur, la cual se realizó en Asunción (Paraguay), en 

octubre de 1993. Dentro de las instituciones participantes se encuentran el ex NIMA 

(actualmente NGA), IPGH, IAG y cada uno de los institutos de los países comprometidos. El 

objetivo principal del proyecto SIRGAS es definir, materializar y mantener el sistema de 

referencia geocéntrico tridimensional para las Américas (SIRGAS, 2002, p. 101), este 

objetivo principal se establece mediante los siguientes conceptos establecidos en el estatuto 

del proyecto SIRGAS, aprobado por el comité respectivo el 22 de octubre de 2002: 
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 Definición de un sistema de referencia geocéntrico tridimensional. 

 Establecimiento y mantenimiento de un marco de referencia geocéntrico (conjunto de 

estaciones con coordenadas geocéntricas [x, y, z], de alta precisión y su variación 

con el tiempo [Vx, Vy, Vz]). 

 Definición y establecimiento de un datum geocéntrico. 

 Definición y materialización de un sistema de referencia vertical único, con alturas 

físicas y geométricas consistentes, y la determinación de los cambios del marco de 

referencia con respecto al tiempo. 

Existen dos marcos de referencia SIRGAS realizados continentalmente. El primer marco de 

referencia corresponde a SIRGAS 1995. Para su realización se llevó a cabo una campaña 

compuesta por 58 estaciones GPS, distribuidas en Sudamérica,  y la segunda campaña el 

año 2000 compuesta de 178 estaciones. 

 

Figura Nº 11:Marcos de referencia 
Fuente: IGM (Instituto Geográfica Militar) 

 

2.4.6. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS).- 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema de radionavegación de los 

Estados Unidos de América, basado en el espacio, que proporciona servicios fiables de 

posicionamiento, navegación, y cronometría gratuita en todo el mundo. A todo el que cuente 

con un receptor del GPS, el sistema le proporcionará su localización y la hora exacta en 

cualesquiera condiciones atmosféricas, de día o de noche, en cualquier lugar del mundo. 
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 El GPS se compone de tres elementos: los satélites en órbita alrededor de la Tierra, las 

estaciones terrestres de seguimiento y control, y los receptores del GPS propiedad de los 

usuarios. Desde el espacio, los satélites del GPS transmiten señales que reciben e 

identifican los receptores del GPS; ellos, a su vez, proporcionan por separado sus 

coordenadas tridimensionales de latitud, longitud y altitud, así como la hora local precisa.  

Hoy están al alcance de todos en el mercado los pequeños receptores del GPS portátiles. 

Con esos receptores, el usuario puede determinar con exactitud su UBICACION y 

desplazarse fácilmente al lugar a donde desea trasladarse, ya sea andando, conduciendo, 

volando o navegando. El GPS es indispensable en todos los sistemas de transporte del 

mundo ya que sirve de apoyo a la navegación aérea, terrestre y marítima. En áreas que más 

se utiliza  Topografía, Geodesia y Geología, de forma más eficiente, segura, económica y 

precisa gracias a las señales accesibles y gratuitas del GPS. 

2.4.7. COMPOSICIÓN DEL SISTEMA GPS.- 

El GPS es el primer sistema GNSS(Global NavigationSatelliteSystems) que funciona en su 

totalidad y ha definido la arquitectura básica para el resto de sistemas GNSS y como todo 

sistema GNSS, el sistema GPS se compone de tres segmentos que son el segmento 

espacial, segmento de control y el segmento de usuario. A continuación la explicación de 

cada concepto: 

 Segmento espacial: consististe en el conjunto de satélites que han sido lanzados 

desde los cohetes espaciales y que orbitan alrededor de la tierra. 

 Segmento de control: está formado por una estación maestra y un conjunto de 

estaciones de monitorización, las cuales se encuentran ubicadas en diferentes puntos 

de la tierra y que proporcionan información a ésta y de las antenas de tierra que 

forman un enlace con los satélites. 

 Segmento de usuario: es el conjunto de receptores GPS que hacen uso del sistema 

en todo el mundo, incluyendo los teléfonos celulares, tabletas, aviones, barcos y un 

sinnúmero de usuarios. 

2.4.8. SEGMENTO ESPACIAL.- 

El segmento espacial del sistema GPS está constituido principalmente por 24 satélites los 

cuales están distribuidos por igual en seis planos orbitales circulares distribuidos 

http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml


Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía Y Geodesia 

 

Proyecto de grado de: Carmen Rosa Paredes Ninaja Página 20 
 

uniformemente con una inclinación de 55° sobre la línea del horizonte y una altitud de unos 

20,200 Km. El tiempo que le toma a cada satélite completar una órbita es de doce horas, 

garantizando un mínimo de cinco satélites estén disponibles en cualquier parte del mundo 

las 24 horas del día.  

Para mejorar las prestaciones del GPS se han ido añadiendo más satélites durante los 

últimos años. Cabe destacar que en la actualidad hay un total de 31 satélites en el segmento 

espacial del GPS (7 satélites funcionan como backup, son dos estaciones de reserva),que 

están distribuidos uniformemente y garantizando mejores prestaciones en cuanto a la 

disponibilidad e integridad de la constelación. No obstante el estado y el funcionamiento de 

cada satélite varían de uno a otro porque va a depender de la generación de la tecnología 

que posean.  

 
Figura Nº 12. Segmento espacial GPS 
Fuente:http://www.gps.gov/gps.jpg 

 

2.4.9. SEGMENTO DE CONTROL.- 

El segmento de control del GPS está compuesto por los siguientes elementos: 

 La Estación de Control Maestra (MCS), que está situada en Colorado en la base 

Falcon de la fuerza aérea de los Estados Unidos. Existen además dos estaciones de 

reserva en California y Maryland. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.gps.gov/gps.jpg
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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 Las otras Estaciones de control están situadas por todo el globo terráqueo en Hawaii, 

Kwajalein, Ascension Island, Diego García y Colorado Springs. Tres de estas 

estaciones poseen antenas que transmiten información a los satélites de Ascension 

Island, Diego García y Kwajalein, mientras que otras dos no.  

El funcionamiento del segmento de control es el siguiente, las estaciones de control 

(monitorstations) reciben la información de los satélites, acumulando datos sobre posición de 

éstos. Dichos datos se envían a la Estación de Control Maestra (MCS) que los procesa y 

aplica las correcciones necesarias en cuanto a órbitas y mensaje de navegación del satélite. 

Debido que la posición de cada estación y las coordenadas temporales se conocen, se 

pueden combinar las medidas obtenidas por varias estaciones para crear un sistema de 

navegación "inverso" que determine la localización espacial y temporal del satélite para 

aplicar así las correcciones oportunas de los parámetros de navegación del mismo.  

Por último dichas correcciones se transmiten por las estaciones de control que poseen 

antenas de tierra, que a su vez pueden aplicar correcciones de reloj, comandos de telemetría 

(medición de distancia remota) y otros mensajes, siendo una función exclusiva de la MCS el 

de la corrección de la órbita de los satélites. La transmisión de correcciones se realiza tres 

veces al día. En caso que hubiera algún, fallo en la MCS, las dos estaciones de reserva 

(Backup) estarían listas para funcionar de forma inmediata sin que se alterara el normal 

funcionamiento del sistema en ningún momento. 

 
Figura Nº 13:Segmento de control 

Fuente: http://www.gps.gov/systems/gps/control/map.png 

http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#moni
http://www.monografias.com/trabajos7/coman/coman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.gps.gov/systems/gps/control/map.png
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2.4.10. SEGMENTO DE USUARIO.- 

Está integrado por los receptores que captan las señales emitidas por los satélites y 

empleados para el posicionamiento estático o cinemática. En general se conoce como 

receptorGPS (Casanova, 2002) al instrumento que recibe y decodifica la señal del satélite 

calculando las coordenadas del punto deseado; es un equipo constituido, por una antena con 

preamplificador para capturar las señales emitidas por los satélites, canal de radio 

frecuencia, microprocesador para la reducción, almacenamiento y procesamiento de datos, 

oscilador de precisión para la generación de códigos pseudoaleatorios, fuente de energía 

eléctrica, interface del usuario constituida por la pantalla, teclado y por un dispositivo de 

almacenamiento de datos. 

Generalmente son las sesiones que se realizan en el campo estos pueden ser también con 

navegadores, son los datos que recibimos los usuarios para luego realizar el post proceso.  

Se dice también que el receptor GPS está formado básicamente por tres componentes: el 

hardware, el software y el componente tecnológico que acompaña a cada uno de ellos. 

 

 

Fotografía Nº14:Segmento de usuario GPSFotografía Nº15: Segmento de usuario GPS 
Fuente: Propia    Fuente: Propia 
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2.5. SISTEMA DE MEDICIONES CON GPS.- 

Los instrumentos de recepción de datos GPS,presentanun abanico de posibilidades a la hora 

de realizar las mediciones. Será el Topógrafo quien decida la técnica y tiempo de 

georreferenciacion de los puntos. En este caso los puntos son nombrados con  GPS 1 Y 

GPS 2, que deberá aplicar en función de las necesidades del trabajo. 

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

trabajoGeodésico. 

2.5.1. METODO ESTATICO.- 

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

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

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

de manera que es un método lento.  

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

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

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

de tiempo.  

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

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

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

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

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

la productividad. 

2.5.2. METODO ESTATICO – RAPIDO.- 

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

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

medida, de manera que los tiempos serán mucho menores en este método. Es usado sobre 

todo para establecer redes de control locales o incrementar la densidad de redes existentes. 
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 El Receptor de Referencia se ubica por lo general sobre un punto conocido y puede ser 

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

puede ser ubicado en cualquier lugar de la red. Los receptores móviles se situarán durante 

un tiempo que dependerá de la longitud de la línea base y del GDOP obtenido. Los datos 

serán registrados en campo y procesados en gabinete, siempre asegurándonos de la 

obtención de la redundancia adecuada. El siguiente dibujo nos presenta la metodología de 

trabajo en este método. 

2.5.3. METODO CINEMATICO.- 

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

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

uno de otro. Este levantamiento involucra un Móvil que se desplaza y cuya posición puede 

ser calculada en relación con la Referencia. 

El  móvil  tiene que  realizar el procedimiento  conocido como iniciación.  La referencia y el 

móvil se Activan y permanecen absolutamente estáticos por 5-20 minutos, registrando datos. 

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

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

es lo que se conoce como cadena cinemática. 

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

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

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

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

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

2.5.4. LEVANTAMIENTO RTK.- 

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

medidos en tiempo real. 

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

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

http://detopografia.blogspot.com/2012/11/principales-fuentes-de-error-en-gps-ii.html
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retransmite los datos que recibe de los satélites al Móvil, que a su vez recibe también los 

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

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

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

Estas coordenadas serán diferenciales respecto de la Referencia, alcanzando precisiones 

entre 1 y 5 centímetros.El contacto entre ambos receptores debe existir siempre para 

alcanzar estas precisiones. Si el algún momento esta conexión se pierde (interferencia de 

árboles o edificios), debe establecerse para seguir midiendo, ya que de otra manera, la 

precisión bajaría mucho en calidad.El RTK se está convirtiendo en el método más común 

para realizar levantamientos GPS de alta precisión en áreas pequeñas y puede ser utilizado 

en aplicaciones donde se utilizan las estaciones totales convencionales. 

2.6. REDES GPS EN BOLIVIA.- 

El Marco de Referencia Geodésico Nacional (MARGEN) de Bolivia está conformado por una 

red GPS de operación continua de 8 estaciones, una red GPS semi-continua de 9 estaciones 

y una red GPS pasiva de 125 vértices. Durante el mes de marzo de 2010 se adelantó una 

campaña GPS con el propósito de vincular directamente las estaciones semi-continuas con 

las continuas y éstas a su vez con el marco de referencia continental SIRGAS. Los 

resultados presentados en este reporte son los obtenidos del procesamiento adelantado por 

el DGFI (DeutschesGeodätischesForshungsinstitut) dentro de las actividades del Grupo de 

Trabajo II de SIRGAS (SIRGAS-GTII: Datum Geocéntrico). 

La estrategia de análisis aplicada se basa en el método de diferencias dobles 

(doublésdifferences), apoyado en las siguientes características de procesamiento: 1) Se 

introducen como valores conocidos las órbitas satelitales, los parámetros de orientación 

terrestre y las correcciones a los relojes de los satélites calculados por el IGS (International 

GNSS Service) en sus combinaciones semanales; 2) Las variaciones de los centros de fase 

de las antenas GPS utilizadas en la ocupación de la red son corregidas aplicando los valores 

absolutos publicados por el IGS; 3) Las ambigüedades de las ondas L1 y L2 se determinan 

mediante la estrategia QIF (quasionosphere free), incluyendo modelos ionosféricos a priori; 

4) Los movimientos periódicos generados por la carga oceánica sobre las estaciones son 

reducidos de acuerdo con el modelo de mareas oceánicas FES2004; 5) El retardo causado 
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por la refracción troposférica (componente húmeda de la troposfera) se estima dentro del 

ajuste de la red a intervalos de dos horas. 6) En el cálculo de la red se incluyen 27 

estaciones SIRGAS-CON (red SIRGAS de operación continua) para definir el datum 

geodésico de la red MARGEN y validar las coordenadas obtenidas. Este procedimiento es 

aplicado para calcular soluciones libres de las estaciones ocupadas en un mismo día 

(subredes diarias).  

2.6.1. RED DE ESTACIONES GPS ESTATICOS OPASIVOS.- 

El Instituto Geográfico Militar (IGM), en su calidad de entidad responsable de las redes de 

referencia en Bolivia, ha participado activamente en el establecimiento y mantenimiento de 

SIRGAS. Inicialmente, contribuyó en las campañas GPS continentales llevadas a cabo para 

el establecimiento de SIRGAS. En la primera campaña en mayo de 1995 (llamada 

SIRGAS95) se ocuparon 6 estaciones bolivianas 10 días continuos, las cuales fueron 

procesadas en conjunto con las demás de América del Sur (en total 58). Las coordenadas de 

estas estaciones están dadas en el ITRF94, época 1995.4 (SIRGAS 1997). Posteriormente, 

en mayo de 2000, las 58 estaciones de 1995 volvieron a ser medidas con el propósito de 

conocer el cambio de sus coordenadas a través del tiempo. 

 
Figura Nº 16: Red de estaciones GPS Estáticas Campaña 1995- 2000 
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Fuente: IGM-Bolivia 

Es esa oportunidad, el IGM estableció tres estaciones adicionales, quedando Bolivia con 9 

estaciones SIRGAS fundamentales (Figura 13). En esta campaña (llamada SIRGAS2000) la 

red suramericana se extendió a El Caribe, Centro- y Norteamérica e incluyó en total 184 

puntos. A partir de estos 9 puntos se fueron densificando en 134 estaciones que se 

encuentran de del MARGEN ―B‖ (Marco de Referencia Geocéntrico Nacional) con la finalidad 

de densificar el marco de referencia clase ―B‖. 

Con el objetivo de establecer un  marco de referencia clase ―C‖ para el servicio  nacional de 

catastro minero (SENCAM), se densifica 402 estaciones enlazados a margen ―B‖, el año 

1994 al 2007 el proyecto de SNAPP (South American Nazca Platte MotionProyect) densifica 

23 estaciones con la finalidad de determinar el comportamiento de la placa de NAZCA con 

respecto a la placa sudamericana con en magnitud y dirección. Pero este marco de 

referencia es aprovechada por SENCAM INRA para luego densificar 402 estaciones 

georreferenciado al proyecto SNAPP de esta forma se define que los puntos densificados 

por INRA no está enlazado a la red SIRGAS. 

2.6.2. RED DE ESTACIONES GPS CONTINUAS.- 

La Red de Operaciones Continuas, componente del Marco de Referencia Geocéntrico 

Nacional (MARGEN), es parte de la Red SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para 

las Américas), que a su vez está enlazado al Marco Internacional de Referencia Terrestre 

(ITRF: International Terrestrial Reference Frame). Además del sistema de referencia 

geométrico, seocupa de la definición y representación física de un sistema vertical de 

referencia basado enalturas elipsoidales y en números geopotenciales. 

La Red de Operaciones Continuas del Estado Plurinacional que forma parte de esta 

iniciativa, es la base para el desarrollo de proyectos comprometidos con la GENERACION y 

utilización de información georreferenciado en la región, tanto a nivel nacional como 

internacional. Además de proveer las coordenadas de referencia para aplicaciones prácticas 

como proyectos de ingeniería, administración digital de información geográfica, 

infraestructuras de datos espaciales, etc.; MARGEN-ROC es la plataforma para una variedad 

amplia de aplicaciones científicas como observación de deformaciones de la corteza 

terrestre, movimientos verticales, variación del nivel del mar, estudios atmosféricos, etc. 
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Figura Nº 17: Ilustración de  estación continúa BLPZ 

Fuente: IGM-Bolivia 

MARGEN-ROC se encuentra funcionando las 24 horas del día y los 365 días del año, sus 

estaciones están construidas tomando en cuenta la estabilidad de la formación rocosa del 

sector, distancia a lugares muy poblados, interferencia creada por líneas de energía, 

seguridad a eventos climatológicos y otras características técnicas. Asimismo, al ser una 

tecnología moderna debe estar protegida contra el robo, vandalismo y la naturaleza por lo 

cual es necesario constante vigilancia y mantenimiento sobre los mismos. 
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Parte de la Red de Operaciones Continuas cuentan con conexión a internet y un protocolo  

IP  (Protocolo de Internet) como mecanismo de comunicación primario, lo que asegura una 

facilidad del acceso a los datos que almacena, siendo sus equipos totalmente configurables 

desde ubicaciones remotas, vía Internet o Teléfono. 

Las Coordenadas de Posición de las Estaciones Continuas con conexión a Internet, 

sonrecalculadas cada Semana a través de CEPAG - Centro Experimental de Procesamiento 

yAnálisis GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite) del IGM, éste centro se 

encuentra en proceso de evaluación para consolidarse como un Laboratorio de Datos GNSS 

Oficial paraAmérica Latina a través de SIRGAS. Esto implica que se podrá ajustar datos 

GNSS para todaAmérica Latina, empleando para ello software de procesamiento Científico 

en lugar de las conocidas plataformas comerciales. 

Finalmente, la Base Legal que sustenta la implementación y mantenimiento de la 

RedGeodésica MARGEN, está dispuesta en la Ley 339 DELIMITACIÓN DE 

UNIDADESTERRITORIALES, que es el Marco de Referencia terrestre sobre el cual se 

realiza el trabajo de campo para la Delimitación y Demarcación de Unidades Territoriales del 

Estado Plurinacional, es decir que todas las coordenadas que se obtienen en campo para 

establecer un punto que divide a Departamentos, Provincias y Municipios, deben estar 

ligadas a la Red MARGEN.Asimismo no debemos olvidarque los Límites Internacionales, que 

Bolivia sostiene con los países que nos rodean, son demarcados por el IGM como brazo 

técnico del Ministerio deRelaciones Exteriores, en base a la misma Red. 

Según el simposio realizado en Bolivia cabe señalar que las estaciones continuas que tiene 

el IGM están en SIRGAS pero para optar las coordenadas enlazadas a la red SIRGAS se 

debe introducir el error conocido como desviación estándar. 

Asimismo no debemos olvidar que los Límites Internacionales, que Bolivia sostiene con los 

Países que nos rodean, son demarcados por el IGM como brazo técnico del Ministerio 

deRelaciones Exteriores, en base a la misma Red. (CEPAG-IGM-BOLIVIA). 
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Figura Nº18: Red de estación continúas SIRGAS BOLIVIA 

Fuente: IGM-Bolivia 

2.7. FUNDAMENTOS  DE GNSS.- 

Bajo el sistema GNSS (Global NavigationSatelliteSystems) se engloban todas las técnicas de 

posicionamiento mediante satélites, la más conocida de ellas es el GPS (Global 

PositioningSystem) pero hoy en día existen otras constelaciones disponibles como 

GLONASS y próximamente GALILEO y BEIDOU. 

Tiene como la finalidad determinar la posición tridimensional de puntos ubicados sobre la 

superficie de la Tierra, valiéndose para ello a la recepción de señales de satélites ubicados 

en el espacio. (ISSN 16 – 2009). 
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2.7.1.  PROYECCION UNIVERSAL TRANSVERSA MERCATOR (UTM).- 

La proyección Universal Transversa de Mercator (UTM) es un sistema cilíndrico transverso, 

conforme, secante al elipsoide a lo largo de dos meridianos equivalentes a un meridiano 

llamado ―meridiano central‖. 

Para evitar la extensiva deformación se divide la superficie terrestre en 60 husos  idénticos 

de 6º de amplitud, pero referido cada uno a un meridiano central del huso respectivo. 

Las fórmulas de transformación que se obtienen para cualquier huso, así como los 

parámetros correspondientes son válidos para el resto de los husos. 

Esta proyección se deriva de la proyección normal de Mercator, la misma puede 

representarse geométricamente si se considera un cilindro secante a la esfera terrestre a lo 

largo del ecuador, colocando una fuente luminosa detrás a aproximadamente ¾ de la 

distancia a lo largo del diámetro se proyectaran sobre el cilindro los detalles de la tierra, 

luego recorta el cilindro y se tiene la proyección impresa sobre un plano. 

Girando el cilindro 90º se logra que los meridianos sean líneas estándar y se obtiene la 

proyección UTM. 

 

Figura Nº 19: Proyección Mercator 
Fuente: Materia Cartografía I 
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2.7.2. DESCRIPCION DE LAS ZONAS UTM.- 

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

dividida en 20 bandas (desde la C hasta la X) Las bandas C a M están en el hemisferio sur  

las bandas N a X están en el hemisferio norte. 

Las primeras 19 bandas (C a W) están separadas o tienen una altura de 8° cada una, la 

banda 20 o X tiene una altura de 12°. 

Figura Nº 20: Zonas UTM 

Fuente:WWW.UTM.com. 

 

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

una relación entre las coordenadas geodésicas angulares tradicionales (latitud y 

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

diseño de fórmulas de conversión entre estos dos tipos de coordenadas. 

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

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

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

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

http://www.utm.com/
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hemisferio norte, y 10.000 km norte y 500 km Este para el hemisferio sur. Así nohay 

números negativos. 

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

UTM, con 6ºcada una que completan los 360º de la Tierra. 

 Las zonas UTM se estrechan y sus áreas son menores conforme alos polos. 

 Los límites este - oeste de una zona UTM está comprendida en una región esta 3º al 

oeste y 3ºal Este meridiano central. (Fernando Martin Asin - 1983). 

Figura Nº 21: Descripción de una zona UTM 
Fuente:WWW.UTM.com 

 

2.8. TOPOGRAFIA.- 

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

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

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

La Topografía explica los procedimientos y operaciones del trabajo de campo, los métodos 

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

topográfico a escala. 

http://www.utm.com/
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La Topografía como ciencia se encarga de las mediciones de la superficie de la Tierra, se 

relaciona con las ramas principales que son la Geodesia, la Fotogrametría y la Topografía 

plana. (Manual de Topografía  Planimetría 2008) 

2.8.1. FUNDAMENTOS DE LA TOPOGRAFIA.- 

La Topografía es una de las artes más importantes y antiguas que practica el hombre en los 

tiempos más importantes han sido necesario marcar limites, dividir terrenos además juega un 

papel muy importante en todas las ramas de Ingeniería, se requiere el levantamiento 

Topográfico antes durante y después de la planeación construcción de carretas, vías férreas, 

aeropuertos, edificios, puentes, túneles, canales y cualquier obra civil. 

2.8.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.- 

Es un conjunto de operaciones que determina las posesiones  de puntos,  la  mayoría  para  

calcular las  superficies  o  volúmenes,  y  la representación de medidas tomadas en el 

campo mediante. 

Los levantamientos topográficos   tienen  por  objeto tomar suficientes datos del campopara 

confeccionarplanos y mapas en el que figura el relieve y la localización de puntos o detalles 

naturales o artificiales, y tiene como finalidad: 

 La fijación y determinación linderos de terreno 

 Utilizar de base para las ejecuciones de obras públicas o privadas. 

 Para determinación de las figuras de terreno y masas de agua. 

 Control en toda obra vertical y horizontal 

 Para todo diseño de obras de arte 

 

2.8.3. LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO.- 

Los levantamientos planimétricos tienen por objetivo la determinación de las coordenadas 

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

el plano queda definido por sus coordenadas. Estas pueden ser polares o cartesianas. 

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

determinan las coordenadas de los puntos del espacio que se desea representar en el plano. 
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Los métodos de levantamiento comprenden todas las tareas que se realizan para obtener las 

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

en el plano, con la precisión adecuada. 

Los métodos para el levantamiento planimétricos son los siguientes: 

triangulación,poligonación o itinerario, radiación e intersección. Los métodos de intersección 

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

2.8.4. LEVANTAMIENTO ALTIMETRICO.- 

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

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

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

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

referencia se dice que la cota es relativa a la diferencia de altura entre dos puntos se 

denomina diferencia de nivel. 

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

referencia. 

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

estación y punto visado), ángulos cenitales, nadirales o ángulos de altura.Conociendo los 

ángulos verticales y la distancia entre los dos puntos se pueden obtener las diferencias de 

nivel entre estos y sus cotas.El conjunto de operaciones para determinar las cotas de puntos 

de referencia en el espacio, con la precisión adecuada, constituyen el método de 

levantamiento altimétrico. 

2.8.5. LEVANTAMIENTO DE POLIGONALES.- 

Una poligonal es una serie de líneas consecutivas cuyas longitudes y direcciones se 

determinan a partir de mediciones en campo. 

El  trazo de una poligonal  es la  operación  de establecer  las  estaciones  de ésta y  de 

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

utilizados  en  la  práctica  para  determinar  la  UBICACION  relativa  entre  puntos en  el 

terreno. 
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Figura Nº 22: Ilustración de un poligonal 
Fuente:www.imagnes.detopografía.com 

 

Figura Nº 23: 
Fuente:www.imagnes.detopografía.com 

 

2.8.6. CLASIFICACION DE POLIGONALES.- 

 

En forma general, las poligonales pueden ser clasificadas en: 

 

 Poligonales cerradas (figura 24), en las cuales el punto de inicio es el mismo punto de 

cierre, proporcionado por lo tanto control de cierre angular y lineal. 

 Poligonales abiertas o de enlace con control de cierre (figura 25), en las que se 

conocen las coordenadas de los puntos inicial y final, y la orientación de las 

alineaciones inicial y final, siendo también posible efectuarlos controles de cierre 

angular y lineal. 

 Poligonales abiertas sin control (figura 26), en las cuales no es posible establecer los 

controles de cierre, ya que no se conocen las coordenadas del punto inicial  y/o final, 

o no se conoce la orientación de la alineación inicial y/o final. 

http://www.imagnes.de/
http://www.imagnes.de/
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Figura Nº 24: Poligonal cerrada 

Figura Nº 25: Poligonal abierta con control 

 

Figura Nº 26: Poligonal abierta sin control 

Fuente: WWW.imagenestopografia.blogspot 

 

2.8.7. METODO DE AJUSTES DE POLIGONALES.- 

La solución de una poligonal consiste en el cálculo de las coordenadas rectangulares de 

cada uno de los vértices o estaciones. 

En poligonales cerradas y en poligonales abiertas de enlace de control, se realizan  las 

siguientes operaciones: (fuente: Leonardo Casa Nova, Procedimientos Topográficos). 

 

http://www.imagenestopografia.blogspot/
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Método arbitrario. 

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

cierrearbitrariamente. 

Método de tránsito. 

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

los ángulos no mayor precisión que las distancias. 

Método Crandall. 

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

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

Método de mínimos cuadrados. 

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

dehacer mínima la suma de los cuadrados de los residuos. 

2.9. SOFTWARE.- 

De acuerdo al avance tecnológico y de facilitar la metodología de aplicación de dibujos, 

planos mapas se fueron inventando diferentes software con el objetivo de dar más precisión, 

y ganar el tiempo que se demoraba con las metodologías  clásicas, el usuario para acceder a 

este software deberá tomar algunos cursos o capacitación para el manejo del mismo. 

2.9.1.SOKKIA LINK 2.20.- 

Es un software que sirve para bajar los datos de la Estación Total,  a la computadora que 

tiene compatibilidad con estación total Sokkia, para bajar datos se siguen los diferentes 

pasos que se pueden leer en los manuales del mismo. 

2.9.2.AUTOCAD CIVIL 3D.- 

AutoCAD Civil 3D es una herramienta muy útil para el dibujo de elementos vectoriales y ara 

la digitalización. La gran capacidad del software permite trabajar con una cantidad 

considerable de datos de campo y realizar grandes análisis como la modelación de 
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superficies de terreno, curvas de nivel, el diseño de secciones y el cálculo ágil de áreas y 

volúmenes que faciliten al profesional la toma de decisiones del proyecto específico. El 

profesional topógrafo geodesta deberá aprender necesariamente el software porque sin ella 

no podría realizar las modelaciones y presentar las superficies que sirven para el diseño del 

proyecto. 

2.9.3.AUTOCAD.- 

Es un herramienta que se parece mucho a AutoCAD Civil 3D, con la diferencia que no realiza 

los cálculos vectoriales, este software es indispensable para los diseños arquitectónicos, el 

profesional topógrafo geodesta después de procesar los datos del campo puede trabajarlo 

para realizar algunos detalles de presentación en AutoCAD Civil 3D. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA DEL TRABAJO.- 

El  trazo de una poligonal  es la  operación  de establecer  las  estaciones  de ésta y  de 

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

utilizados  en  la  práctica  para  determinar  la  UBICACION  relativa  entre  puntos en  el 

terreno. 

3.1.PLANIFICACION.- 

De acuerdo a la definición la ―planificación es el conjunto de procedimientos mediante los 

cuales se introduce mayor racionalidad y organización en unas acciones y actividades 

previstas de antemano es organizar la acción futura‖. 

En tal sentido se realizó la ruta crítica más apropiada para encarar el trabajo planteado sea 

esto en trabajo de campo y gabinete. 

3.1.1.RECONOCIMIENTO DE LA ZONA.- 

Previo desarrollo del proyecto se realizó el reconocimiento de la zona de estudio  

 

Fotografía Nº27:(vista panorámica del área de estudio) 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.DENSIFICACION DE PUNTOS.- 

Para el desarrollo del trabajo de campo se dispuso del personal, equipo y material necesario 

para esta actividad. 

Personal, equipo, material, trasporte y comunicaciones. 

 

PERSONAL: 

 Un Topógrafo 

 Un alarife 

 Un ayudante 

 

EQUIPO: 

 Equipo GPS marca: Trimble modelo Netrs 1.1-3 (Estación Base).  

 Dos Equipos GPS LI de simple frecuencia marca: SOUTH modelo S68 (Rover). 

 Un Estación Total marca: SOKKIA 550RX 

 Un Cámara  fotográfico digital  

 Un GPS navegador GARMIN  

 Una planilla electrónica 

 Equipo de comunicación marca KENWOOD. 

 

MATERIAL: 

 Estacas y clavos 

 Pintura 

 Material de escritorio 

 

TRANSPORTE:  

 Una Camioneta 4X4 

 

TRABAJO DE CAMPO: 

 Reconocimiento del terreno  

 Reconocimiento y de la estación BASE 

 Amojonamiento de dos vértices del predio  

 Mensura de dos puntos con GPS Geo receptor L1 
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 Levantamiento topográfico con estación total  

3.1.3.AMOJONAMIENTO PARA PUNTOS DE CONTROL HORIZONTAL.- 

En el recorrido de la zona de estudio se identificó los posibles sitios de la zona, se fueron 

marcando para luego amojonar con hormigón para las bases. Posteriormente  se realizaron 

la documentación a base de hormigón ciclópeo, para las  bases de control horizontal. 

 

  Fotografía Nº 28 Fotografía Nº 29 

FUENTE:Puntos de control horizontal, Elaboración propia. 

 

Material utilizado 

Para materializar los puntos de control horizontalin Situ, se utilizaron una mescla de 

Hormigón Ciclópeo a base de agregados, piedra y cemento que previo ubicación de las 

mismas se realizó el vaciado y empotrando al centro del hormigón un clavo de acero para 

luego densificar los puntos de control horizontal con GPS Geo receptor L1. 

3.1.4.MENSURA DE LOS PUNTOS DE CONTROL.- 

Para este trabajo se emplearon dos equipos GPS recetores de simple frecuencia L1 los 

equipos son de marca  SOUTH modelo S68 como (Rover) los cuales fueron enlazados al 

estación activa  GPS. BLPZ (LA PAZ) considerado como estación  base. 
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Figura Nº30: Estación activa BLPZ. 

Fuente: Elaboración IGM. 

Fotografía Nº31:Punto de control GPS-RbFotografía Nº32:Punto de control GPS-Ra. 

Fuente: Elaboración propia   Fuente: Elaboración propia. 
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GROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS GEODESICOS 

8159200 N

8159400 N

8159600 N
X=588742.2920

Y=8159608.2370

 Z= 4011.778

 
 

Figura Nº 33:Densificación de los puntos de referencia     

Fuente: Elaboración propia 

Se establecieron dos puntos de control denominados: GPS-Ra y GPS-Rb 

El trabajo de mensura con los equipos GPS L1 se realizó sobre dos mojones 

establecidos con anterioridad ubicados en el predio, modo de  medición estático y de 

acuerdo  a las siguientes especificaciones técnicas: 

 Tiempo de sesión mínimo 45 min. 

 Grabación de datos de satélites cada 5 seg. 

 Método de observación estático en modo relativo. 

 

Previamente en la etapa de reconocimiento del área  de intervención se ha comentado  la 

elección del emplazamiento de dichas bases los cuales cumplen con los requisito de 

tener un horizonte lo más despejado posible para la intervisibilidad de los puntos de 

referencia. 

El ángulo de corte 10° y el GDOP menor o igual 5, (1.7) se a optimizando la calidad de la 

recepción de satélites encontrados como se muestra en las (fotografías 34 y 35). 
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Fotografía Nº 34: Equipo GPS L1 AFotografía Nº 35: Equipo GPS L1 B                                                                                                                                                                    

Fuente: Elaboración propia  Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. TRABAJO DE GABINETE.-  

     

3.2.1.PROCESO- AJUSTE DE DATOS GPS.- 

En esta etapa de procesamiento y ajuste de los puntos mensurados  inicialmente  se realizó 

la trasferencia de datos crudos a una computadora. (Fotografía36). 

 

FotografíaNº 36:Transferencia de datos crudos a una computadora 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el procesado de los datos crudos obtenidos con los equipos GPS L1 estos fueron 

procesados con el programa SOUTH GPS (GPS Pro Ver 4.0) Software Versión: 

5.0.20120712 para convertir en Datos Rinex. 

 Datos Crudos 

02070761 sth 

56560761 sth 

 Datosrinex 

02070761.17N 

02070761.17O 

56560761.17N 

56560761.170 

 

 

FiguraNº 37: Conversión de Datos Crudos a Rinex 

Fuente: Elaboración propia 

A  través del  software  GNSS Solutions  3.80.8  (figura 38,y 39),  se realizó  el  respectivo  

post-proceso de los vectores resultantes. 

GNSS Solutions  3.80.8  es un programa indispensable para los topógrafos que necesitan 

para procesar levantamientos topográficos incluye componentes diseñados para etapas de 

planificación y pos procesado de un levantamiento como ser: Trasferencia de datos, 

procesado de vectores, ajuste de red, análisis de calidad trasformación de coordenadas 

creación de  informes y exportación. 

Con GNSS Solutions  3.80.8  se a obteniendo los siguientes datos del post proceso. 
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Figura Nº 38: Reporte de Vista de levantamiento   

Fuente: Elaboración propia 

 

FiguraNº 39:Croquis de ajuste entre Estación Base y los Rover, 
Fuente: Elaboración propialos datos del ajuste se encuentran en el ANEXO 

3.2.2. TRABAJO DE CAMPO.- 

Levantamiento topográfico  

Para la ejecución de los trabajos de Topografía en el terreno, se ha realizado en base de una 

poligonal principal abierta a partir de los puntos de control anteriormente obtenidos de 

acuerdo tal como se describe en el punto que antecede. 
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Coordenadas de partida 

Las coordenadas de partida para el levantamiento topográfico fueron de acuerdo al siguiente 

detalle(Tabla Nº 40). 

Sistema de referencia WGS-84 zona 19 SURproyección UTM (Universal 

TransverseMercator). 

PUNTOS DE 

CONTROL 

ESTE 

(metros) 
NORTE (metros) ELEVACIÓN DESCRIPCION 

GPS-Ra 588799.8593 8159853.4976 4029.123 Punto atrás 

GPS-Rb 588742.2920 8159608.2370 4011.778 Estación 

Tabla Nº 40: 
Fuente: Elaboración propia 

 
El estudio topográfico o levantamiento topográfico se realizó tomando en cuenta los  puntos 

necesarios para obtener la modelación de la forma del terreno y además detalles de 

ubicación de elementos sólidos y naturales existentes en el terreno los mismosserán 

necesario en la etapa de la formulación del diseño de urbanización. El estacionamiento para 

el levantamiento topográfico  se realiza en los puntos de control horizontal previa mente ya 

mensurados y ajustados como se muestran en las figuras que ser  tiene a continuación 

figura 41 y 42. 

 
FotografíaNº41: puntos atrás para Fotografía Nº 42:Estación para élla orientación                               

levantamiento Topográfico 
Fuente: Elaboración propiaFuente: Elaboración propia 
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Con el objeto de no dejar vacíos, previamente se realizó conceptualización de trabajo de 

campo con los colaboradores (alarife) la forma correcta de tomar puntos,  se tuvo especial 

cuidado en realizar el relleno topográfico de todos los elementos planimétricos existente, los 

cuales estaban dentro de la zona de estudiotales como: 

Ancho de vías, postes de luz, quebradas, ríos, aires de ríos, vías estructurarte del entorno y 

expediente urbano que exista en el lugar. 

3.2.3 TRABAJO EN GABINETE.- 

En esta etapa se realiza el trabajo de gabinete con software especializados para procesar 

toda la información recolectada en el terreno. 

3.2.4 DIBUJO A DETALLE DE LAZONA.- 

Una vez realizado el trabajo de campo con el estación total, se procedió  a la trasferencia del 

estación total  a una computadora que tiene software para procesar la información como son 

los programas SOKKIA LINK , AUTOCAD  y AUTOCAD CIVIL 3D. (Fotografía 43). 

 

Fotografía Nº 43:Transferencia de datos dela estación total a la computadora 

Fuente: Elaboración propia  
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Todo proyecto tiene como base principal el levantamiento topográfico, pero para obtener 

estos datos del campo se sigue diferentes procedimientos  como se mencionó en marco 

teórico. 

En el presente trabajode levantamiento, se han obtenido 137 puntos que detallan la 

descripción de los elementos existentes en el área de trabajo comoaceras, bordes de rio, 

esquina de manzanos y otros aspectos que sirven para generar las curvas de nivel a través 

de líneas TIN que son triangulaciones enlazadas a cada punto obtenido durante el 

levantamiento topográfico.Estos puntos fueron procesados por el Software SOKKIA LINK 

que sirve para convertir de datos crudos luego exportados  en formato DXF AUTOCAD para 

utilizarles en el diseño de la planimetría en AUTOCAD (Figura 44). 

 

Figura Nº 44:importación de nueve de puntos 

Fuente: Elaboración propia 

 
Para la generación de curvas de nivel en el plano topográfico, perfiles longitudinales y 

transversales de la planimetría en cuestión, losdatos en limpio del proyecto, los puntos están 

en formato txt. Separado por espacio. 
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Figura Nº 45: Importación de los puntos a CIVIL 3D 
Fuente: Elaboración propia 

 
3.2.5 GENERACION DE CURVAS DE NIVEL.- 

En principio se cargan los puntos en formato txt, PNEZD(Punto, Norte, Este, Altura y 

descripción) delimitado por espacio al programa CIVIL 3D Como se muestra en la (figura 45). 

 

El Plano Topográfico del proyecto, se dibujó a escala adecuada, con curvas equidistantes de 

un metro o cada 100 centímetros dependiendo de la pendiente del terreno (plana, ondulada, 

irregular, etc.). El intervalo entre las curvas de nivel se estableció de acuerdo a las siguientes 

condiciones: 

Pendiente media del terreno Intervalos en metros 

Menor de 2% 0,50 

De 2 % a 5 % 1,00 

de 5 % a 10 % 2,00 

De 10 % a 20 % 2,50 

Mayor a 20 %  5,00 

 
Tabla Nº47: Curvas de nivel de acuerdo a la pendiente. 

Fuente: Norma Boliviana NB 688 (2007) 
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En el proyecto se utilizaron curvas de nivel índice a 5 metros y curvas de nivel secundarias a 

un intervalo de 1 metro, tratándose de un proyecto de obra civil que requiere de mayor 

precisión de la superficie. 

 
 

Figura Nº48: Plano Topográfico en CIVIL 3D 
FUENTE: elaboración propia  

 

3.2.6 DISEÑO DE LA PLANIMETRIA.- 

Para la elaboración de la planimetría se consideran los siguientes aspectos: 

 Normas de urbanización que define los parámetros de diseño de una 

urbanización en el sector de intervención el Gobierno Autónomo Municipal de 

Achocalla. 

 La estructura urbana del entorno (vías estructurarte) como ser sentido, dirección y 

magnitud de la vías (carreteras, avenidas, calles etc.) 

 El aspecto morfológico del terreno; su forma, orientación, vegetación,  

asoleamiento. 
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Tomado en cuenta las consideraciones descritas, se tiene el proyecto de urbanización en el 

marco del formato que define GAMA.Figura Nº 49. 

 

Figura Nº 49:diseño de la planimetría 
La planimetría final en formato requerido se tiene adjunto en el ANEXO 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.2.7 PERFILES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES.- 

Los perfiles longitudinales por el tamaño de escala de impresión del presente proyecto se 

encuentran en la parte de los anexos. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS.- 

4.1. COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE CONTROL HORIZONTAL.- 

Las coordenadas en el SISTEMA DE REFERENCIA ELIPSOIDE WGS – 84 ZONA 19 S 

PROYECCIÓN UTM obtenidas del ajuste de densificación de puntos, en base a la estación 

BLPZ (estación base continua) calculadas con el programa GNSSSolutions. 

DESIGNACION ESTE(metros) NORTE(metros) ELEVACION(elipsoidal) 

GPS-Ra 588799.8593 8159853.4976 4029.452 

GPS-Rb 588742.2920 8159608.2370 4011.778 

Tabla Nº50:Obtención de coordenadas de los puntos de control 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.1. COORDENADAS DEL LEVANTAMIENTO.- 

Son los resultados obtenidos del levantamiento Topográfico  considerando los valores de 

partida que se antecede al presente párrafo el cual sirvió para generar las superficies para su 

respectivo diseño de proyecto. 

Se obtuvieron 137 puntos del levantamiento Topográfico los puntos están en formato txt. Y 

tienen la siguiente codificación y orden (PENZD): 

El sistema de referencia elipsoide WGS-84 zona 19 S proyección UTM 

Nº 
ESTE(metros) NORTE(metros) ELEVACION(metros) 

DESCRIPCION 

1 8159608,237 588742,292 4011,778 GPS Rb 

2 8159853,705 588799,895 4029,452 GPS Ra 

3 8159826,749 588788,114 4026,844 ESTK 

4 8159820,075 588798,991 4025,958 ESTK 

5 8159811,794 588789,636 4025,477 ESTK 

6 8159804,825 588800,856 4024,681 ESTK 

7 8159807,960 588807,955 4024,670 V 

8 8159810,865 588813,959 4024,761 ESTK 

9 8159797,479 588835,660 4023,373 ESTK 

10 8159705,596 588754,429 4017,433 ESTK 

11 8159630,378 588758,878 4015,074 EST 2 
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12 8159628,813 588735,927 4013,581 N 

13 8159633,863 588723,257 4012,476 N 

14 8159625,661 588717,514 4010,763 N 

15 8159617,564 588713,269 4008,128 ESTK 

16 8159600,557 588733,059 4008,543 N 

17 8159610,305 588736,747 4011,332 N 

18 8159601,540 588750,041 4011,376 N 

19 8159608,938 588768,164 4013,053 N 

20 8159598,082 588763,048 4011,653 N 

21 8159588,691 588758,843 4009,425 N 

22 8159579,082 588761,132 4006,850 ESTK 

23 8159591,829 588767,117 4009,329 ESTK 

24 8159604,595 588773,100 4010,970 ESTK 

25 8159617,385 588779,045 4012,145 ESTK 

26 8159561,762 588753,077 4001,860 ESTK 

27 8159574,500 588733,973 4001,991 N 

28 8159587,491 588716,844 4000,704 N 

29 8159594,274 588702,341 3999,398 ESTK 

30 8159589,157 588693,835 3997,842 CAM 

31 8159578,625 588707,987 3997,958 CAM 

32 8159566,810 588723,942 3998,212 CAM 

33 8159553,659 588742,176 3998,628 CAM 

34 8159543,790 588756,166 3999,068 CAM 

35 8159537,938 588752,467 3999,011 CAM 

36 8159547,291 588739,312 3998,603 CAM 

37 8159558,129 588724,089 3998,265 CAM 

38 8159571,504 588705,961 3997,985 CAM 

39 8159582,595 588690,979 3997,834 CAM 

40 8159566,533 588689,381 3997,348 ESTK 

41 8159544,487 588710,884 3997,556 N 

42 8159521,976 588735,601 3997,758 N 

43 8159480,873 588716,389 3997,803 N 

44 8159475,247 588712,556 3997,791 ESTK 

45 8159485,733 588681,257 3997,648 N 

46 8159491,483 588654,279 3997,457 ESTK 

47 8159455,488 588637,445 3997,508 ESTK 

48 8159443,861 588665,731 3997,840 N 

49 8159436,968 588694,653 3998,018 ESTK 

50 8159424,212 588688,741 3998,070 ESTK 

51 8159416,739 588685,214 3998,108 BORD 

52 8159416,512 588672,503 3997,943 BORD 

53 8159407,812 588663,490 3997,919 BORD 

54 8159395,109 588643,639 3996,763 BORD 
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55 8159404,867 588644,436 3997,437 N 

56 8159407,541 588631,537 3996,857 N 

57 8159414,818 588630,492 3997,613 N 

58 8159407,518 588624,798 3996,917 BORD 

59 8159409,504 588615,961 3997,497 ESTK 

60 8159405,127 588618,896 3995,674 FONDO 

61 8159393,955 588632,885 3995,751 FONDO 

62 8159392,205 588643,741 3995,844 FONDO 

63 8159398,715 588658,323 3995,933 FONDO 

64 8159412,347 588678,633 3996,120 FONDO 

65 8159404,464 588690,182 3996,259 FONDO 

66 8159398,321 588688,276 3997,111 BORD 

67 8159404,020 588679,254 3997,139 ESTK 

68 8159395,341 588662,411 3997,010 BORD 

69 8159387,768 588644,696 3996,850 BORD 

70 8159386,975 588638,186 3997,820 BORD 

71 8159391,034 588630,843 3997,527 BORD 

72 8159399,353 588622,031 3996,647 BORD 

73 8159403,378 588608,246 3996,529 BORD 

74 8159406,529 588603,329 3995,862 FONDO 

75 8159386,422 588604,048 3996,842 N 

76 8159379,267 588601,736 3997,299 ESTK 

77 8159384,718 588615,184 3997,559 N 

78 8159371,600 588649,350 3997,588 N 

79 8159377,074 588651,608 3996,743 N 

80 8159376,399 588666,363 3997,899 ESTK 

81 8159357,878 588657,696 3997,930 ESTK 

82 8159352,906 588644,295 3998,059 CONST 

83 8159356,188 588637,027 3998,001 CONST 

84 8159350,511 588634,436 3998,032 CONST 

85 8159294,159 588627,891 3998,032 ESTK 

86 8159303,267 588601,764 3997,777 N 

87 8159303,445 588565,360 3997,453 N 

88 8159297,576 588563,606 3997,742 ESTK 

89 8159273,573 588552,367 3997,745 CONST 

90 8159250,721 588541,629 3998,572 ESTK 

91 8159240,887 588543,673 3999,034 V 

92 8159250,146 588549,789 3998,371 N 

93 8159236,748 588578,874 3998,303 N 

94 8159230,436 588598,106 3998,421 ESTK 

95 8159217,679 588592,130 3999,234 ESTK 

96 8159221,905 588581,157 3999,280 N 

97 8159226,574 588564,642 3999,528 N 
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98 8159228,405 588549,699 3999,235 N 

99 8159233,017 588545,752 3998,823 POST 

100 8159235,219 588537,235 3999,389 N 

101 8159247,314 588527,153 3999,993 ESTK 

102 8159216,831 588561,895 4001,102 CONST 

103 8159216,099 588571,302 4001,349 N 

104 8159207,103 588581,263 4002,211 N 

105 8159206,039 588575,705 4002,287 POST 

106 8159205,800 588574,400 4002,476 ESTK 

107 8159197,934 588583,510 4002,914 ESTK 

108 8159204,217 588586,072 4002,267 N 

109 8159209,605 588588,395 4000,896 ESTK 

110 8159208,279 588598,747 4000,425 N 

111 8159608,239 588742,293 4011,940 GPSRb 

112 8159629,388 588776,906 4013,422 N 

113 8159630,107 588785,010 4012,861 ESTK 

114 8159648,043 588796,330 4014,487 N 

115 8159662,794 588773,909 4016,114 N 

116 8159645,345 588762,639 4015,061 N 

117 8159649,451 588728,651 4012,802 N 

118 8159657,804 588732,069 4013,317 ESTK 

119 8159693,601 588748,858 4016,305 ESTK 

120 8159717,474 588760,008 4018,719 ESTK 

121 8159702,092 588788,286 4018,457 N 

122 8159692,821 588811,605 4017,496 N 

123 8159688,569 588820,174 4017,698 N 

124 8159723,137 588840,275 4019,582 N 

125 8159730,581 588827,094 4019,737 N 

126 8159740,826 588805,921 4020,462 N 

127 8159753,248 588776,720 4022,022 ESTK 

128 8159777,113 588787,860 4023,108 ESTK 

129 8159804,829 588800,868 4024,724 ESTK 

130 8159786,204 588826,564 4023,031 N 

131 8159797,456 588835,721 4023,442 ESTK 

132 8159781,674 588850,327 4022,259 N 

133 8159783,275 588853,482 4022,420 ESTK 

134 8159798,876 588864,701 4023,390 ESTK 

135 8159775,575 588868,192 4022,270 ESTK 

136 8159764,256 588878,224 4022,149 ESTK 

137 8159748,650 588846,737 4020,832 N 

Tabla Nº 51:Puntos obtenidos en el trabajo de levantamiento topográfico 

Fuente: Elaboración propia 
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Representación o significado de la descripción de los puntos: 

DESCRIPCION SIGNIFICADO 

ESTK Estaca 

GPS Rb Punto de control horizontal 

GPS Rb Punto de control horizontal 

CONST Construcción existente 

V Vértice del predio 

CAM Camino 

POST Poste 

BORD Borde 

FONDO Fondo 

N 
Punto de morfología del 

terreno 

TablaNº 52:Descripción de los puntos 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2. MODELO DIGITAL DEL TERRENO (curvas de nivel).- 

Se obtuvo un modelo digital  de Terreno MDT(Modelo Digital de Terreno)  que se Interpoló 

sobre los puntos descritos. 

Una  vez  obtenido  el  MDT se  realizó el diseño de tendencias de desplazamiento en 

dirección y sentido de las vías que conforman la urbanización. Esto está representado 

gráficamente en el plano topográfico de la urbanización en planta.Esta labor fue desarrollada 

por el programa de AutoCAD de CIVIL 3D  que permite  realizar  este  tipo  de  trabajos  

obteniendo  resultados  óptimos  y   así  poder plasmar el terreno real en forma virtual. 

4.1.3. PLANOS EN PLANTA Y PERFIL.- 

Los perfiles longitudinales por el tamaño de escala de impresión del presente proyecto se 

encuentran en la parte de los anexos. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 
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5.1. CONCLUSIONES.- 

Se ha puesto en práctica los conocimientos adquiridos durante los  años de estudio de la 

carrera Topografía y Geodesia. 

El presente trabajo se enmarca dentro de las normativas técnicas  municipales que existe en 

el  Gobierno Autónomo Municipal de Achocalla para aprobación de planimetrías.   

Las alturas obtenidas son alturas  elipsoidales obtenidas con GPS L1 de simple frecuencia 

en modalidad de trabajo estático, debido que en el sector no existe las cotas relacionados 

M.S.N.M., el cual cuando se realiceel diseñomacro de la zona,proyectos de infraestructura de 

servicios básicos hecha por  ejemplo la institución  (EPSAS) estos valores podrán ser 

asumidas. 

5.1.1. RECOMENDACIONES.- 

Estudiar de manera detallada los avances de materia para un mejor conocimiento técnico 

para así despejar cualquier duda acerca del mismo. 

Se tiene un modelo digital del plano topográfico el cual representa la morfología del terreno 

esto es una aproximación de la forma del terreno el mismo debe ser verificado en IN SITU. 

Tener en cuenta que por el medio de la urbanización planteada atraviesa una vía de red 

departamental por un lado como también un rio que tienen una longitud aproximada de 45 

Km en época de lluvia su máxima crecida en algunos años ha sido rebasado su 

coronamento es decir su máxima crecida. 
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ANEXO A 

LIBRETA DE CAMPO ESTACION 
CONTINUA GPS (BASE) 
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ANEXO B 

AJUSTE PUNTOS DE CONTROL 

HORIZONTAL 
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ANEXO C 

LIBRETAS DE CAMPO GPS (ROVER) 
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ANEXO D 

CROQUIS DE AJUSTE  
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ANEXO E 

CONVERSION GEODESICAS A U.T.M. 
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ANEXO F 

PLANO DE UBICACION DE LOS 

PUNTOS GEODESICOS 

 

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

Proyecto de Grado de: Carmen Rosa Paredes Ninaja   

 

 

 

 

 

ANEXO G 

PLANO TOPOGRAFICO 
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ANEXO H 

PLANIMETRIA 
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ANEXO I 

PERFILES Y RASANTES  
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ANEXO J 

FOTOGRAFIAS   
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