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RESUMEN 

La técnica actual de medición se apoya en los programas  informáticos, y se sujetan 

a las normas que rigen en todo el país, los requerimientos exigidos serán siempre los de 

determinar la ubicación, tamaño, tipo y uso general de los bienes inmuebles,  las 

modalidades y procedimientos se refieren estrictamente a  los requerimientos de precisión y 

confiabilidad, que  contribuye a la ubicación geométrica de los límites de cada propiedad, 

que formara  parte de un  sistema de informaciones, vinculados a la red de control 

geométrica y base de datos de un departamento técnico, y como resultado será un conjunto 

de información completa  que servirá  para un sistema catastral  y  base para los futuros 

estudios  que se emplearan en los proyectos. 

En el procedimiento y desarrollo de estas tareas, se aplica el  “Sistema de 

Posicionamiento Global” (GPS). Este Sistema de la era espacial, es  un instrumento de 

medición para la obtención de datos de alta precisión aplicada al campo de Ingeniería y 

Topografía. 

Para las mediciones plan altimétricas se utilizó el Instrumento denominado Estación 

Total  (SET  530RK3) de marca SOKKIA, que necesariamente se impone en su sistema 

Interno los valores  meteorológicos y el valores del Factores de corrección que permite 

obtener distancias reducidas a la proyección UTM de esta manera  se determina la posición 

y la altura entre la estación y el punto observado, no se requiere otro calculo 

complementario. Toda esta información es procesada y almacenada en la memoria interna 

del instrumento que posteriormente es transferida a un PC toda la información adquirida en 

el terreno. 

Para  llevar a cabo este trabajo en la Urbanización LA RINCONADA del sector de 

San Roque ciudad de El Alto, se  realizó un trabajo de mucha responsabilidad,  tomando así 

todos los aspectos técnicos y metodologías adecuadas para obtener  resultados óptimos y 

precisos de los datos de campo, es así como se inicia con la implementación de puntos 

GPS, seguido por el  Levantamiento Topográfico Georreferenciado,  de todos los Manzanos 

y Lotes y elementos circundantes a la zona,  así definir  técnicamente la forma y ubicación 

de todos los elementos medidos, con precisión, y proceder a elaborar el nuevo plano de 

Urbanización o planimetría, para su aprobación en la Alcaldía, por la vía de consolidación, 

y regularizar su sistema catastral  y acceder a los tramites de servicios básicos. 
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CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES, ESTRUCTURA Y ACTIVIDAD LABORAL 

1.1 ANTECEDENTES 

La historia de la reforma Agraria, deviene de dos procesos inconclusos, la Reforma del 

1953 y el relanzamiento de este proceso en el año 1996, las instituciones que realizaban la 

distribución de las tierras como; el Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA), y el 

Instituto Nacional de Colonización (INC). En un principio el SNRA, se concentraba en la 

titulación de las tierras afectadas a las ex haciendas y el INC, en la dotación de tierras para 

colonización en zonas tropicales, en la práctica existía una dualidad de funciones de ambas 

instituciones, poca coordinación en las instituciones y con objetivos políticos distintos. 

Después de 54 años el resultado de la reforma Agraria, es la distribución desigual de la 

tenencia de la tierra representada por el latifundio en el Oriente y el minifundio en el 

Occidente. 

La Ley Nº 1715, creo el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), modificada por la 

Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de la reforma Agraria y su Reglamento, es una 

entidad que tiene atribuciones establecidas por ley, y especializada en administración de 

tierras, evitando de esta manera la duplicidad antes existente, donde los levantamientos 

topográficos de las comunidades o predios al interior, fueron realizados por lo general en 

gabinete y muchas veces utilizando métodos rústicos, debido a la falta de normas técnicas, 

equipos adecuados para un levantamiento topográfico. 

El Gobierno Municipal de La Paz, cuenta con una información incompleta dentro del 

manejo de sus propiedades, tales como  centros de salud que van utilizando en calidad de 

comodato, unidades educativas, parques, áreas residuales que no se encuentran dentro de su 

sistema de información, tampoco están registrados en la oficinas de Derechos Reales, es 

por tal razón que se ve la necesidad legalizar sus propiedades a través de la contratación de 

técnicos topógrafos, para realizar los levantamientos Topográficos de sus predios, e iniciar 

sus trámites de derecho propietario. 
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En la actividad independiente, se enfrenta situaciones complejas dentro de los trabajos 

topográficos, problemas con delimitaciones de propiedades, en los replanteos directos, se 

presenta diseños mal elaborados, y existe una desconfianza general, debido a que ya se 

realizaron trabajos anteriores, sin resultados favorables hacia los interesados. Entonces, las 

reuniones informativas son de vital importancia, con los propietarios vecinos o comunarios 

del área de donde se trabajara. De los resultados,  alcances, metodología y equipos que se 

empleara en el trabajo. 

1.2 ACTIVIDAD  LABORAL 

1.2.1 Instituto Nacional de Reforma Agraria (I.N.R.A. Nacional).  

El Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA, como entidad pública descentralizada del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. Es el órgano técnico – ejecutivo 

encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el Servicio Nacional 

de Reforma agraria. Dirección La Paz: Calle Junín Nro. 745 esquina Indaburo; Cacilla # 

4786.  

 Cargo Asistente Técnico, ejecución pericias de campo proyecto TCO Pilón Lajas, 

en el proceso de saneamiento proyecto Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, ubicada 

en el cantón Palos Blancos, Provincia José Ballivian, del departamento del Beni.  del 10 

marzo  del 2005 al 31 de Octubre de 2005 

 Cargo Asistente Técnico, ejecución pericias de campo, en el proceso de saneamiento 

(pericias de campo), proyecto SAN-SIM de Oficio del Proyecto de Tiahuanaco, ubicada en 

el Municipio de Tiahuanaco, Provincia Ingavi, Tercera sección del departamento del La 

Paz. del 4 de Noviembre  del 2005 al 5 de Febrero de 2006. 

 Replanteo de la demanda Tierra Comunitaria de Origen Tacana II en campo, ubicada 

en el cantón Ixiamas, provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz. (convenio 

INRA Nacional – CIPTA), 03/2006 – 10/2006, ejecución final de Georreferenciacion y 

replanteo de TCO Tacana II. Cargo asistente técnico De 03 de Marzo  del 2006 al 5 de 

Julio de 2006 
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1.2.2 Consultor Topógrafo de la Unidad de Bienes Inmueble (UBI) del Municipio de 

La Paz 

Dirección La Paz: Calle Mariscal Santa Cruz esquina calle Colombia zona central, Edificio 

Dante N.- 420. El Gobierno Municipal de La Paz, a través  de la Unidad de Bienes 

Inmuebles realiza la contratación  de consultores técnicos Topógrafos,  para el REGISTRO 

Y SANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE PROPIEDADES MUNICIPALES, del 10 

Junio del 21 de diciembre de 2007 

 En este proyecto como Consultor Topógrafo, las actividades desarrolladas fueron, 

Levantamientos Topográficos Georreferenciados de propiedades municipales como: plazas, 

parques, campos deportivos, áreas verdes, áreas residuales, sedes sociales, Unidades 

Educativas y Centros de Salud, con equipos de precisión (Estación Total) ubicados dentro   

de los 5 macro distritos, Centro, Sur, Max Paredes, Cota huma y Periférica, en el trabajo de 

gabinete se realiza  el proceso y ajuste de los datos de estación del Levantamientos 

Topográfico del predio, para la elaboración de  los planos prediales y los informes técnicos 

de cada unos de los predios mensurados, para elaborar las carpetas catastrales 

.  

 Levantamiento Topográfico Georreferenciado de 144 Predios Municipales. 

 Elaboración de 144 planos Georreferenciados  para el registro catastral. 

 69 Predios ajustados  mediante orto fotos en gabinete para registro catastral. 

 Armado de la base de datos en SIG de todos los predios mensurados y determinados en 

gabinete. 

 Relevamiento de 80 predios municipales en gabinete,  para su seguimiento de 

regularización  y seguimiento. 

 

1.2.3 Trabajos Independientes 

2008 - 2015  

 Georreferenciacion  de la comunidad Molino Retamani, del Municipio de Palca con la 

mensura de 75 parcelas y la elaboración del plano general para el trámite de 

saneamiento ante el INRA. 

11 
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 Georreferenciacion, de la Comunidad Patarani del Municipio de Guaqui de 820 

parcelas y la elaboración del plano general para el trámite de saneamiento interno ante 

el INRA. 

 Georreferenciacion de la comunidad Chiwani del Municipio de Sorata para Tramite 

ante el INRA 

 Replanteo de propiedades, otorgadas mediante planos del INRA en San Borja. 

 Georreferenciacion de propiedades dentro de las comunidades de las Provincia 

Murillo, Pacajes, Manco Kapac, Loayza, Sud Yungas, Ingavi, Los andes, Omasuyos y 

Camacho. para tramites técnicos legales ante Municipios y el INRA 

 Levantamiento Topográfico Georreferenciado para sistema de riego, y replanteo del 

diseño en la comunidad de Chorocosi de la provincia pacajes. 

 Levantamientos Topográficos para sistemas de riego y Agua potable en la población de 

Wila Kala, Sapaqui de las provincias Muñecas y Loayza 

  Trabajos de Levantamiento Topográficos Georreferenciados y armado de carpetas  de 

los predios de YPFB en la ciudad de La Paz, en la consultora MURGIA 

 Trabajos de Levantamiento Topográfico y replanteo y seguimiento de alineación de 

zapatas  y puentes en la ciudad de La Paz para el CBI (Compañía Boliviana de 

Ingeniería). 

 Levantamiento geodésicos Topográficos de terrenos en la Ciudad del El Alto 

principalmente y la ciudad de La Paz para tramites Catastrales. 

 Levantamientos Topográficos Georreferenciados de urbanizaciones ya establecidas con  

construcciones   para regularizaciones de aprobación de sus planimetrías por vías de 

consolidación y actualización de datos. 

 Levantamientos Topográficos y nivelación de calles para la elaboración de perfiles 

rasantes y secciones transversales, para proyectos cordones de acera, servicios básicos 

de agua, alcantarillado y mejoramiento de vías. 

 Replanteo y seguimiento de proyectos  de alcantarillado en la Ciudad de El Alto. 
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CAPITULO II 

2. GENERALIDADES DEL TRABAJO 

2.1 INTRODUCCION 

El proyecto refleja la metodología de medición, modalidades y procedimientos para la 

aprobación de las Planimetrías asentadas y consolidadas, de acuerdo  a la Ordenanza 

Municipal N.- 064/2013 presidida por el H. Zacarías Maquera Chura Presidente del H. 

concejo Municipal de El Alto, donde en su capítulo II indica. 

2.1.1 Aspecto técnico.-  Se tiene que legalizar, las planimetrías ya consolidadas asentadas 

o con antigüedad de 10 años, que la superficie de lotes se mayor a 200.00 m2 y con un 

frente mínimo de 6.0 m 

2.1.2 Aspecto Social.- de Acuerdo a petición de las Urbanizaciones que no cuentan con 

planimetrías aprobadas, solicitan la agilización de trámites, por ser un centro de atracción 

de migrantes de las comunidades aledañas al municipio, constituyéndose en una ciudad de 

asentamiento definitivo. 

2.1.3 Aspecto Económico.- Es de mucho interés e importancia económica la aprobación 

de planimetrías por que permitirá acceder a los servicios públicos, contar con un POA 

Vecinal, mejoramiento barrial y trámites en otras instituciones como Derechos Reales, 

Bancos etc. 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo General 

Realizar el Levantamiento Geodésico Topográfico de la Urbanización LA RINCONADA, 

en detalle, para determinar  la ubicación de los manzanos, lotes y vías consolidadas,  para 

su aprobación del plano Georreferenciado, en el Gobierno Municipal Autónomo de El Alto. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 Reuniones Informativas de concientización, con los vecinos de la Urbanización. 
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 Realizar el reconocimiento del área trabajo. 

 Realizar la verificación de los límites de los manzanos y lotes. 

 Establecer  dos puntos base de control, para el levantamiento  Topográfico. 

 Enlazar a una red Geodésica los puntos base de control. 

  Realizar la verificación de cierre, de los círculos Horizontal y Vertical de la Estación 

Total, en función a sus parámetros de precisión. 

 Calculo del Factor combinado, para el Levantamiento Georreferenciado. 

 Realizar un polígono de control, para las estaciones de cambio. 

2.3 CARACTERISTICAS DEL AREA DE TRABAJO 

2.3.1 Ubicación Geográfica 

El Municipio de El Alto está ubicada en una meseta de superficie plana y ondulada, al pie 

de la Cordillera de La Paz (Meseta del Altiplano Norte) y de la Cordillera Oriental, al 

Noreste de Bolivia a 16º30' Sur y 68º12' Oeste. A una altura promedio de 4050 msnm. 

Y el área de trabajo se encuentra al oeste de la ciudad de El Alto, carretera a Copacabana, 

que está ubicada en: 

 

 

Tabla Nº1. Ubicación Geográfica 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

               

Departamento: LA PAZ 

Provincia: MURILLO 

Sección: CUARTA 

Municipio: EL ALTO 

Distrito 7 

Lugar denominado EX FUNDO SAN ROQUE 

Zona SAN ROQUE 

Urbanización LA RINCONADA 
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Figura Nº 1.  Mapa del Departamento de La Paz                              Figura Nº 2.  Mapa Provincia Murillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

   

           Fuente: Atlas de Bolivia.com          Fuente: Atlas de Bolivia.com 

       

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura Nº 3.  Ubicación del área de trabajo 

Fuente. Sitio. Web Google EARTH. 
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2.3.2 Colindancias.                           

La Urbanización LA RINCONADA limita: 

 Al Norte: PROPIEDAD PRIVADA 

Al Este : URBANIZACION  BUENA VISTA 

Al Sur:  URBANIZACION  BUENA VISTA 

Al Oeste: FAMILIA CHOQUE 

2.3.3 Vías de Acceso. 

En esta urbe, debido a la existencia e intersección de importantes rutas nacionales se tiene 

una demanda de transporte interprovincial, interdepartamental e internacional de pasajeros 

y carga. Las rutas del transporte interdepartamental provienen de la ciudad de La Paz, 

principalmente por la Autopista La Paz-El Alto utilizando la red de la Ceja, para acceder a 

su Terminal, y continúan por la Av. 6 de Marzo hacia destinos en el interior y exterior del 

país, con un volumen promedio diario de buses de más de 500 veh/día (PEDEA 2010). 

Para llegar al área de trabajo, se parte de la Ceja de El Alto por la Avenida Juan Pablo II, 

pasando la ex tranca de Rió Seco camino a Copacabana, casi llegando a la ex tranca de San 

Roque, se encuentra una estación de servicio y el Centro de Salud de San Roque de ahí con 

dirección norte, por la avenida estructurante vía troncal de 30 metros  a 1.6 Km. esta la 

ubicada la Urbanización LA RINCONADA 

2.3.4 Clima 

 El Alto se ubica sobre los 4000 metros de altitud, es la parta más alta del área 

metropolitana de La Paz. Su clima es frío de alta montaña, y por lo tanto, es frío y seco, 

con un promedio anual de 8.1 °C de temperatura y 600 mm de precipitación. 

Las nevadas pueden ocurrir en cualquier época del año, aunque lo típico es que ocurran 

entre julio y septiembre en horas de la madrugada de la mañana. Suelen ser débiles y 

pocas veces la nieve cuaja. En promedio, se tienen 7 días con caída de nieve por año.  

 El 16 de enero de 2005 nevó durante más de dos horas siendo verano en el hemisferio 

Sur.  

 El otoño es frío y más lluvioso. El invierno es muy frío y algo seco con nevadas 

ocasionales. Las heladas son muy comunes en las madrugadas de invierno. 

16 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_clim%C3%A1tica_de_K%C3%B6ppen#Clima_E_-_Polar_y_de_alta_monta.C3.B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Nevadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Heladas


Universidad Mayor de San Andrés 

       Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

MEMORIA TECNICA                                                                                                                           Página    

 

 La primavera es fría con lluvias y nevadas ocasionales, el verano frío y lluvioso. 

Cuadro Nº 2    Clima de la Ciudad de El Alto 

  Parámetros climáticos promedio de la ciudad de El Alto  

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

Temperatura máxima media 

(°C) 
13.7 13.4 14.2 14.2 13.1 12.8 12.0 14.1 14.3 16.4 16.4 14.9 14.1 

Temperatura media (°C) 8.8 8.7 8.7 8.5 7.5 6.3 6.1 7.1 7.8 9.1 9.7 9.1 8.1 

Temperatura mínima media 

(°C) 
3.0 3.1 2.7 -1.2 -3.0 -5.0 -6.0 -5.0 -2.0 -1.2 2.3 2.5 -0.8 

Precipitación total (mm) 123 97 74 31 14 6 7 13 32 35 51 89 572 

Días de lluvias (≥ 1 mm) 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 15 

Días de nevadas (≥ 1 cm) 0 0 0 0.2 0.6 0.8 2.3 1.6 1.5 0.6 0.2 0 7.8 

Fuente: Wiki pedía / Clima en Bolivia 

Además cabe señalar que los efectos climatológicos en la ciudad de El Alto están 

propensos a cambios bruscos, debido a los fenómenos climatológicos, según fuentes de 

información radial televisiva y redes sociales. 

2.3.5 Topografía y Suelos. 

La ciudad de El Alto es una meseta, con campo de visión de 360 grados de superficies 

planas y onduladas accesibles, que corresponde a las llanuras de sedimentación de la 

Cordillera Oriental de los Andes de Bolivia, con altitudes variables en su vertiente hacia el 

Oeste, desde 4.300 m.s.n.m. en la zona al pie de las serranías cordilleranas que desciende 

paulatinamente hasta El Alto a una altura de 4.100 m.s.n.m., para extenderse y terminar en 

la llanura de Viacha, a 3.850 m.s.n.m. El terreno que ocupa la ciudad es prácticamente 

uniforme y homogéneo, no presenta diferencias geológicas superficiales. La geología de El 

Alto corresponde a la formación sedimentaría del Altiplano Plioceno, Pleistoceno, Glacial e 

Interglaciar. La capacidad admisible del suelo está entre 1.50 Kg/cm2 a 2.00 Kg/cm2 a 

profundidad de 2 metros.
1
 

                                                           
1 Gobierno Municipal de El Alto (ESMA), Modelo Municipal de Desarrollo Humano (El Alto 2001). 
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Con relación al relieve y topografía del sector se pudo una pendiente del 30% de manera 

uniforme, en gran manera favorece para un diseño  de alcantarillado y el suelo es bastante 

consistente, ya que existe bastante material de grava y Tierra firme para realizar con total 

normalidad las construcciones. 

2.4 Justificación 

La Urbanización, se reconoce un área establecida y consolidada y está dentro de la zona 

urbana, y forma parte del proceso de gestión territorial: 

El tema de la aprobación de la planimetría por vía consolidación radica, en fecha 17 de 

abril del año 2010 en una audiencia pública, llevada a cabo en la sala de sesiones , con los 

dirigentes cívicos de los distritos 7 y 8  y el directorio del concejo Municipal, donde los 

representes pusieron de manifiesto y queja relativo al trámite administrativo de 

urbanizaciones, que la aprobación de los mismos se dilatan en algunos casos entre 5 a 10 

años, en perjuicio de los vecinos toda vez que por falta de esa aprobación se ven 

imposibilitados a regularizar su derecho propietario, es mas se ven imposibilitados de 

acceder a los servicios básicos elementales del ser humano como ser el alcantarillado, agua 

potable, energía eléctrica y otros servicios. 

2.4.1 Contenido y Alcances 

Con la disposición de los materiales y equipos adecuados al trabajo, se logra alcanzar los 

objetivos y propósitos planificados como ser: 

 Reunión informativa, para la concientización e información de la importancia del 

trabajo. 

 Densificación de puntos de control horizontal GPS. 

 Levantamiento Geodésico Topográfico. 

 Contar con una información precisa de la ubicación de los predios. 

 Cuantificar el porcentaje de área utilizada en los lotes, vías y áreas de equipamiento. 

 Demostrar la consolidación de las viviendas ocupadas a través de levantamiento. 

 Proyectar la nueva planimetría en función al levantamiento Topográfico realizado. 
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CAPITULO III 

3. NORMAS Y REGLAMENTOS 

3.1 NORMAS GENERALES DE APROBACION DE PLANIMETRIA De acuerdo a la 

Ordenanza Municipal 064/2013. Artículo 6.- (Base legal). 

El presente reglamento para la APROBACION DE PLANIMETRIAS para el uso urbano, 

se sustenta en la Constitución Política del estado, Ley N.- 2028 Ley de Municipalidades 

Ley N.- 2341 Ley de Procedimiento Administrativo, Ley N.- 1333 Ley de Medio 

Ambiente, USPA Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento, Ley 0031/10 Ley de Marco 

de Autonomías y Descentralización, Resolución Municipal  171/2001 y demás 

disposiciones conexas. 

3.2 CLASIFICIACION DE MODALIDADES DE APROBACION DE PLANIMETRIAS.- 

Los procesos de aprobación se clasifican en las siguientes modalidades: 

3.2.1 ORDINARIA. 

a) APROBACION DE PLANIMETRIAS NUEVAS.- Se denomina así a la modalidad de 

Aprobación de Planimetrías de terrenos en bruto conforme a normas vigentes. 

b) APROBACION DE PLANIMETRIAS POR SUSTITUCION TOTAL O PARCIAL.- Es 

la aprobación de planimetrías originada en la modificación de la áreas residenciales, vías 

y áreas verde o equipamientos en cuanto a la distribución parcial, con la implicación de 

que no debe reducir los porcentajes de áreas, en vías o áreas verdes, equipamiento, etc. 

c) APROBACION DE PLANIMETRIAS POR DESGLOSE.- se denomina así, al 

fraccionamiento de urbanizaciones que no alteran la aprobación original, dicho proceso 

se efectúa únicamente con la finalidad de mejorar los niveles de organización vecinal.  

d) APROBACION DE PLANIMETRIAS POR FUSION.- Se denominara de esta manera a 

los tramites originados en la necesidad de conformar una unidad territorial de más de 

dos loteos Divisiones o Particiones aprobadas, Su finalidad  es mejorar los niveles de 

organización vecinal. 
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3.2.2 POR EXCEPCION 

3.2.2.1 APROBACION DE PLANIMETRIAS POR CONSOLIDACION.- Es la 

aprobación de planimetría por asentamientos humanos no planificados que deben ser 

regularizados cumpliendo los requisitos técnico legal. 

3.2.2.2 Requisitos para la  Aprobación de Planimetrías por Consolidación. 

1) Nota de solicitud de aprobación de planimetría dirigido al director de Administración 

Territorial y Catastro (DATC). 

2) Fotocopias de cedulas de identidad de los propietarios. 

3) Fotocopia validada del Testimonio Global del urbanizador y/o fotocopias validadas de 

los testimonios individuales de lotes. 

4) Tarjeta de propiedad o folio Real del documento global o documentos individuales. 

5) Se acompañara una lista de la documentación, en fólder identificado el numeral del 

manzano lote. 

6) Información rápida emitida por Derechos Reales del título de propiedad global 

(original). 

7) Levantamiento Topográfico Georreferenciado de la superficie global de la planimetría 

(Original). 

8) Deslinde con reconocimiento de firmas notariado original. 

9) Proyecto de planimetría General con asignación de usos de suelo, planimetría en formato 

digital e impreso (original). 

3.2.2.3 Condiciones específicas para la aprobación de planimetrías por consolidación: 

a) El 60 % de la planimetría debe contar con un Área Mínima de lote (AML) de 200.00 m2 

y cada uno de lotes deberá contar mínimamente con 6 metros lineales de frente. 
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b) El grado de consolidación de la planimetría a ser aprobada, deberá alcanzar a un mínimo 

del 60% de totalidad de los lotes, con construcciones, habitadas con una antigüedad 

mínima de 2 años y el restante 40% de lotes debidamente amojonados o amurallados. 

c) Deberá estar ubicada dentro del radio urbano de la ciudad de El Alto. 

d) La distribución de áreas deberá contemplar áreas públicas (vías, equipamiento y áreas 

verdes) con el porcentaje descrito en el cuadro  del Art., 17, parágrafo II. 

e) El Grado de consolidación será verificada por medio de la imagen satelital de fecha 31 

de octubre de 2008 si la consolidación corresponde. 

3.2.2.4 Condiciones excepcionales de aprobación de planimetrías por consolidación. 

a) Asentamiento con sesión en vías solamente de un 40% o más, donde no deberá existir el 

pago por multa alguna por no sesión de áreas verdes y/o equipamiento. 

b) Asentamiento con sesión global inferior al 40% donde deberá exigirse el pago de la 

multa, del porcentaje faltante para llegar al 40% de acuerdo al valor catastral. 

c) Asentamiento donde no existan áreas de sesión en vías o áreas verdes, equipamientos u 

otros y se encuentre plenamente consolidado, deberá exigirse el pago de la multa sobre 

el 40% del área residencial. 
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CAPITULO IV 

4 MARCO TEORICO 

4.1 Sistema de Posicionamiento Global (GPS).- es la abreviatura de Global Positioning 

System y utiliza la constelación NAVSTAR, siendo el acrónimo en inglés de NAVigation 

System for Time And Ranging, traducido como Sistema de Posicionamiento Global. La 

metodología se basa en la determinación de la posición de puntos sobre la superficie 

terrestre, apoyándose en la información radioeléctrica enviada por satélites. El GPS es un 

sistema basado en satélites artificiales activos, formando una constelación con un mínimo 

de 24 de ellos. Permite diferentes rangos de precisión según el tipo de receptor utilizado y 

la técnica aplicada. 

Figura Nº 4  Sistema de posicionamiento global mediante los satélites  

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.sistema de Posicionamiento global/imágenes/dght/imagen.shtml 

 

4.1.1 Sistema de Referencia WGS84 

El sistema convencional de referencia terrestre (CTRS) adoptado para el posicionamiento GPS es el 

denominado World Geodetic System 1984 (WGS84) que viene definido por:  

 Datum global WGS-84: (World Geodetic Systems of 1984)  

 Semi eje mayor (a): 6378137.0 m. 
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 Semi eje menor (b): 6356752.3142451793 m. 

 Achatamiento (f): 1/298.257223563 

 Coordenadas Geodésicas Longitud/Latitud: en grados sexagesimales  

 Alturas elipsoidal: en metro 

 Altura sobre el nivel del mar: en metros 

 

4.2 Proyección Universal Transversal de Mercator  (UTM) 

La Proyección Universal Transversal de Mercator, es conforme porque en cada punto de la 

proyección la escala es la misma en cualquier dirección y además conserva las relaciones 

angulares y puede ser utilizada como un cilindro envuelto alrededor de la Tierra orientada 

de tal forma que su eje esté en el plano del Ecuador. El radio es un poco menor que el de la 

Tierra y la intercepta a lo largo de dos elipses paralelas a un meridiano central de longitud e 

igualmente espaciadas.  

Figura. Nº 5   Proyección Universal transversa de Mercator, representación Cartográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: diplomado en S.I.T. en U.A.G.R.M. modulo Cartografía 

 

4.3 Cuadricula  CUTM 

Es un sistema de cuadrícula que presentan los mapas de escala grande y algunas de escala 

mediana, el sistema de coordenadas UTM., que se traza en los mapas es simplemente un 

sistema ordenado de líneas paralelas y perpendiculares entre sí, formando entre ellos 

ángulos rectos, este sistema permite determinar la posición de un lugar. Y tiene las 

siguientes características:  

 Proyección Transversa de Mercator en zonas de aplicación de 6°. 
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 Longitud de Origen: El meridiano central de cada zona. 

 Latitud de Origen: 0° (Ecuador). 

 Unidad: metro.  

 Ordenada Falsa: 0 metros para el hemisferio norte; 10 000 000 metros para el hemisferio 

sur.  

 Abscisa falsa: 500 000 metros en el meridiano central de cada zona.  

 Factor de escala del Meridiano Central 0.9996.  

 Numeración de zona: Comenzando con la zona 1, que está comprendido entre los 180° 

Oeste y 174° Este, y aumentando progresivamente hacia el Este, hasta llegar a la zona 60 

que está comprendida entre los 174° Este y 180° Este.  

 Límites de latitud del sistema: Desde 84° N a través del Ecuador hasta 80° S.  

 Las zonas están limitadas por meridianos cuyas longitudes son múltiplos de 6° Oeste ó 

al Este de Greenwich. Los datos para cada zona pueden traslapar, en 30 minutos a las 

zonas. 

Figura Nº 6  Proyección Transversa de Mercator en zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Topografía General y Aplicada, Autor: Gómez L. José 

 

4.4  RED GEODESICA 

Una red geodésica es un conjunto de puntos ubicados en la superficie terrestre en los cuales 

se determinan su posición geográfica diferencial (latitud, longitud y elevación mediante el 

uso de receptores GPS. Al hablar de posición diferencial geográfica se refiere  a la 

determinación de un tercer punto GPS de control, a partir de dos puntos GPS, 

pertenecientes a una red Geodésica. La creación de redes geodésicas es con la idea de 
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regular que todos los proyectos topográficos y cartográficos que se realicen, tanto en 

dependencias estatales, municipales y empresas descentralizadas de servicios, queden 

ligados a un solo sistema de referencia geográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7: Triangulación de una Red Geodésica 

Elaboración: Concepto redes de enlace páginas Web 

 

La Red GPS es un medio muy confiable que dispone hoy el Topógrafo Geodesta, para 

concretar las tareas de Georreferenciacion. 

4.5 GEODESIA 

La Geodesia es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. Esto incluye la 

determinación del campo gravitatorio externo de la Tierra y la superficie del fondo 

oceánico. Dentro de esta definición, se incluye también la orientación y posición de la 

Tierra en el espacio.
2
 

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

superficie terrestre mediante coordenadas (latitud, longitud, altura)  

Desde el punto de vista del objetivo de estudio, se puede establecer una división de la 

Geodesia en diferentes especialidades, aunque cualquier trabajo geodésico requiere la 

intervención de varias de estas subdivisiones: 

                                                           
2
 http://www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesGeodesiaGd.do 
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4.5.1 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. 

4.5.2 Geodesia Física.- Estudia el campo gravitatorio de la Tierra y sus variaciones, 

mareas (oceánicas y terrestres) y su relación con el concepto de altitud. 

4.5.3 Astronomía Geodésica.- Determina las coordenadas en la superficie terrestre a partir 

de mediciones a los astros. 

4.5.4 Geodesia Espacial.- Es la determinación de coordenadas a partir de mediciones 

efectuadas a satélites artificiales (GNSS, VLBI, SLR, DORIS) y relación con la definición 

de sistemas de referencia. 

4.5.5 Micro Geodesia.- Se encarga de la medición de deformaciones en estructuras de obra 

civil o pequeñas extensiones de terreno mediante técnicas geodésicas de alta precisión. 

 

4.6 SUPERFICIE DE LA TIERRA 

 Elipsoide.- Es una figura matemática que se genera por una elipse que gira sobre su eje 

menor. Las dimensiones de los ejes se han establecido de diversas maneras según el lugar y 

la época. La definición del elipsoide de revolución, así como su posición y otros valores 

adicionales definen lo que los geodestas denominan DATUM, que no es más que la 

oficialización de estos valores. 

 Geoide.- El Geoide es aquella superficie equipotencial del campo gravitacional que 

más se aproxima a la superficie de los océanos. Se ha trabajado una forma de la Tierra aún 

más aproximada a la forma real, denominada Geoide. El Geoide es la superficie sobre la 

cual la gravedad es igual a la fuerza medida sobre el nivel medio del mar. 
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 Superficie Topográfica.-Es la superficie natural del terreno, con todas sus 

ondulaciones, que se identifica de manera física (en otras palabras, es el suelo que se pisa a 

diario).  

La toma de datos de un levantamiento, se dibuja en planos los detalles del terreno, es 

posible dibujar y representar gráficamente el terreno, este método está siendo sustituido por 

el uso de GPS. La Superficie de la Tierra se divide en partes pequeñas y se representa cada 

una por separado, ya que de esta forma se puede considerar sin la curvatura terrestre y las 

verticales de cada uno de los puntos son prácticamente paralelas. La superficie terrestre no 

es una superficie geométrica, pues no está definida por ley alguna y por tanto no se puede 

representar exactamente. En la práctica se sustituye por otra superficie convencional 

llamada Superficie Topográfica. 

 

 

 

 

 

Figura Nº 8   Superficies de la Tierra 

Fuente: apuntes de Geodesia de la carrera de Topografía y Geodesia 

4.7 TOPOGRAFIA 

 La Topografía es una disciplina que se especializa en la descripción detallada de la 

superficie de un terreno. En tanto, para ello se ocupa de estudiar pormenorizadamente el 

conjunto de principios y procedimientos que facilitan la representación gráfica de las 

formas y detalles que presenta una superficie en cuestión, ya sean los mismos naturales o 

artificiales, la topografía demandará un trabajo en doble dimensión, porque en primera 

instancia será necesaria la visita al terreno en cuestión para de esta manera analizarlo con 

los instrumentos apropiados; y luego, en una siguiente etapa del trabajo será imprescindible 
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el traslado de los datos obtenidos en primera persona en el lugar, a un gabinete o 

laboratorio para ser interpretados y poder más tarde volcarlos en los mapas. 

Los topógrafos que son aquellos profesionales que se ocupan de la topografía trabajan 

normalmente con sistemas bidimensionales sobre los ejes x e y, en tanto, la altura supone 

una tercera dimensión. 
3
 

Esta representación tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a pequeñas 

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

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

(geométricamente), mientras que para la geodesia no lo es. 

 

4.7.1 DIFERENCIA ENTRE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

La diferencia entre ambas ciencias es que la topografía determina posiciones de puntos, 

sobre la superficie de la Tierra por medio de medidas según los tres elementos del espacio 

que son el largo, ancho y Alto. Mientras que la Geodesia se dedica a dividir 

geométricamente la Tierra y determinar formas y dimensiones, dependiendo de lo que se 

vaya a estudiar. 

 

4.8 RAMAS DE LA TOPOGRAFIA 

4.8.1 Planimetría. 

Entonces, la planimetría, proyecta sobre el plano horizontal los elementos de la poligonal 

como puntos, líneas rectas, diagonales, curvas, superficies, contornos, cuerpos, etc., sin 

considerar la diferencia de elevación. 

4.8.2 Altimetría. 

También llamada hipsometría) es la rama de la topografía que estudia el conjunto de 

métodos y procedimientos para determinar y representar la altura o "cota" de cada punto 

respecto de un plano de referencia. Con la altimetría se consigue representar el relieve del 

terreno, (planos de curvas de nivel, perfiles, etc.) 
                                                           
3
 Manual del Curso de Topografía Moderna. Procesos Cartográficos Automatizados. México. 
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4.8.3 Poligonales. 

Una poligonal es una sucesión de líneas quebradas, conectadas entre sí en los vértices. Para 

determinar la posición de los vértices de una poligonal en un sistema de coordenadas 

rectangulares planas, es necesario medir el ángulo horizontal en cada uno de los vértices y 

la distancia horizontal entre vértices consecutivos. Se usan generalmente para establecer 

puntos de control y puntos de apoyo para el levantamiento de detalles y elaboración de 

planos, para el replanteo de proyectos y para el control de ejecución de obras.  

4.8.4 Georreferenciacion. 

La Georreferenciacion es el uso de coordenadas de mapa para asignar una ubicación 

espacial a entidades cartográficas. Todos los elementos de una capa de mapa tienen una 

ubicación geográfica y una extensión específicas que permiten situarlos en la superficie de 

la Tierra o cerca de ella. La capacidad de localizar de manera precisa las entidades 

geográficas es fundamental tanto en la representación cartográfica como en SIG. 

4.8.5 Factor Combinado 

Hoy siendo común la combinación de mediciones con GPS con métodos topográficos 

clásicos, hay que tener en cuenta que si a nuestro levantamiento vamos a expresarlo en 

coordenadas planas, tendremos que tener presente aplicar a las distancias determinadas con 

estación total un factor de escala combinado, que incluye el módulo de deformación de la 

proyección más el coeficiente de altura.  Este valor puede aplicarse a las distancias 

horizontales para obtener la distancia cartográfica, o bien si a ésta la dividimos por el factor 

combinado se puede obtener la distancia horizontal  sobre el terreno. 

 

4.8.6 Plano de Urbanización 

Comúnmente llamado (Planimetría) es aquel plano que contiene datos de la división de una 

parcela de superficie mayor, en manzanos y lotes, las cuales deben contemplar áreas de 

equipamiento y vías de acuerdo a la norma municipal donde indica que el 60% debe estar 

destinada a lotes y el 40% destinada a área verde, equipamiento o vías. 
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CAPITULO V 

5 PROCEDIMIENTOS,  METODOLOGIA DE Y EQUIPOS UTILIZADOS  

Para realizar estos trabajos Georreferenciados se debe tener muy en cuenta los formatos y 

requisitos que debe cumplir, para presentar al municipio, de tal forma que la presentación 

sea conforme a lo que establece el Municipio 

5.1 Modalidad de presentación de trabajos Georreferenciados 

 Informe Técnico  

 Croquis del Levantamiento  

 Referencias Técnicas y Monografía de la Estación de Referencia (Base) utilizada (Red 

GPS GMEA, Red GPS IGM y Red SETMIN – INRA) 

 Libreta GPS 

 Reporte de proceso de Líneas Base y Ajuste de la Red de datos GPS 

 Listado de Coordenadas UTM (Sistema de Referencia WGS-84) 

 Plano Topográfico Impreso (formato COTOBOL-CEA) y visado 
 

SOPORTE MAGNETICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE ARCHIVO 

DATOS RINEX 

DIA JULIANO 

DATOS CRUDOS 

BASE 

ROVER 

BASE 

ROVER 

ESTACION TOTAL 

DATOS SDR 

GPS GEODESICO 

PLANO GEORREFERENCIADO 
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5.2 Recopilación de Información 

Antes de iniciar los trabajos de campo, es fundamental la planificación en gabinete, para 

contar con la información necesaria sobre la situación general y condiciones que sobresalen 

en el área de trabajo,  para las actividades del Levantamiento Topográfico 

Georreferenciado. 

La recopilación de información y planificación para el levantamiento Topográfico 

Georreferenciado y la delimitación predial, se realiza a través de informaciones que se han 

generado anteriormente  y de esa forma, encarar con los trabajos que prosiguen 

La cartografía del sector se obtiene de la Alcaldía de El Alto justamente de la unidad de 

Cartografía donde se puede verificar en cierto modo si existe algún proceso  de trámite o 

sobre posición,  que son de vital importancia para la planificación y delimitación del predio, 

Los documentos reunidos para constatar la legalidad son las siguientes: 

 Plano general del sector y plano anterior de loteamiento 

 Cartografía del sector, emitida por la unidad de cartografía de la Alcaldía de El Alto 

 Escritura pública registrado en Derechos Reales de forma global de la propiedad. 

5.3 TRABAJO DE CAMPO 

5.3.1 Reuniones Informativas.- Las reuniones informativas son de carácter esencial 

dentro de un trabajo de campo, ya que se encarga de comunicar a los vecinos, la 

importancia, los alcances, propósitos y utilidades que se tendrá con este trabajo, e informar 

también los procesos que se tendrá que seguir posteriormente, además, es el momento de 

aclarar las dudas que tienen, y planificar un cronograma de actividades para la participación 

de los vecinos, en la medición 

5.3.2 Reconocimiento del área de trabajo.- Es la etapa donde se conoce  los  límites de 

la propiedad, mediante una  notificación se hace conocer a los propietarios colindantes a 

estar presentes en la mensura, para  definir los linderos, a la vez se realiza un exhaustivo 
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reconocimiento de límites entre lotes, manzanos y las vías, con el fin de evaluar el estado y 

ubicación de los lotes, de esa manera se plantea, la metodología a utilizar  para la medición. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Nº1   Imagen de área de trabajo 

Fuente: Imagen obtenida Google EARTH  

5.3.3 Monumentacion de puntos GPS 

El procedimiento de Monumentacion o materialización de los puntos GPS, se presenta 

como una referencia,  que comprende en la selección del lugar, la materialización en 

terreno rígido bajo procedimientos apropiados. 

En la selección del lugar se realiza la etapa del reconocimiento previo, y se verifica las 

condiciones de acceso, así como la investigación predial que garantice que el nuevo punto 

no se encuentra dentro de un predio privado. 

Los nuevos  puntos GPS cumplen con las siguientes condiciones en campo: 

 El terreno es estable, sin riesgo de deslizamientos, erosión e inundación, 

desprendimiento de la capa vegetal o terreno sujeto a modificaciones del entorno 

(proyectos viales obras civiles, deslindes etc.) 

 El lugar es lo suficientemente amplio, es decir que garantiza el armado de los equipos  

estacionamiento de vehículo,  
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 El lugar seleccionado es despejado en un área de 100 metros de radio mínimamente  y 

sin obstáculos sobre el horizonte en un de ángulo de 15º para la máscara de elevación 

 Se evito la construcciones, presencia de antenas transmisoras o torres eléctricas árboles 

de gran tamaño, espejos de agua o en general obstáculos naturales o artificiales 

obstaculizarían la señal de los satélites y que puedan generar errores por multi 

trayectoria de la señal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura Nº 9  Densificación de Puntos GPS                                                Fotografía  Nº1   Monumentacion punto GPS RIN-2 

Fuente: Leick, Alfred. 1995. GPS Satellite Surveying New York: John Wiley & Sons                 Fuente: Elaboración Propia 

 La materialización de estos puntos,  están en concreto de cemento, con un punto fijo al 

medio del mojón, las medidas de acuerdo a normativas del municipio que son de 20cm x 

20cm con una profundidad de 60 cm, estos puntos son de vital importancia para este 

trabajo, ya que servirá de línea base para el Levantamiento Topográfico. 

5.3.4 Red de Enlace Geodésico 

El enlace Geodésico es un factor importante, para concretar la  Georreferenciacion, para tal 

efecto este municipio cuenta con una red Geodésica secundaria, realizada por el Instituto 

Geográfico Militar IGM el año 2005 que aun sigue vigente, así este levantamiento 

Georreferenciado estará vinculado a la red geodésica. 

RIN-1 
E-032 

INGA 
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El método de medición para la densificación de puntos de control horizontal GPS, utilizado 

en este trabajo es él: DIFERENCIAL  ESTATICO, para lo cual contamos con dos puntos 

de control  como línea base para crear el tercero mediante una triangulación, para tal efecto,  

se utilizo la estación de  control  INGA que es una estación permanente perteneciente a red Margen 

y el punto GPS  E032, perteneciente a la  RED – GEODESICA Municipal de Alto, de esta forma, 

se cumple con la norma  y se crean los dos puntos GPS denominados  (RIN-1  y  RIN-2), de 

acuerdo a normativas técnicas, con un tiempo de sesión de 40 minutos por punto. 

 

 

 

 

 

 

 

          Fotografía Nº 2   Estación permanente (INGA)              Fotografía Nº 3  Red geodésica de El Alto (E032) 

          Fuente: Instituto Geográfico Militar IGM    Fuente. Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 3  Coordenadas de las Estaciones Base GPS (INGA Y E032) 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.5 Sesiones GPS 

Para la sesión GPS se realiza una planificación y configuración que necesariamente debe 

tenerse en cuenta algunos factores más preponderantes como: 

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

Elipsoidal 
DESCRIPCION 

INGA 588751.181 8172270.466 4090.652 RED MARGEN 

E032 577597.776 8178281.222 3971.510 RED ALTO 
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 Revisión del estado de los equipos GPS Geodésicos. 

 Determinar el tiempo de sesión en función a la distancia entre la línea base y el rover 

 Verificar que las baterías estén  cargadas. 

 Configurar la máscara de elevación  a 15º 

 Configurar el intervalo de grabación cada 5 segundos. 

 Verificar que no exista obstrucciones de árboles, construcciones o red eléctrica de alta 

tensión. 

 Verificar la disponibilidad mayor a cuatro satélites con geometría adecuada (PDOP 

menor a 5). 

De esta forma se procede a la instalación de los equipos GPS, que este bien Nivelado y 

tomar el dato de la altura hasta la antena, para el cálculo de alturas elipsoidal del punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fotografía Nº: 4    Punto GPS (RIN-1)    Fotografía Nº 5      punto GPS (RIN-2) 

            Fuente: Elaboración Propia         Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro Nº 4  SESIONES GPS 

Fuente. Elaboración Propia 

NOMBRE DEL PUNTO 
HORA DE SESION TIEMPO DE 

SESION 

ALTURA DE 

ANTENA (m) 

DESCRIPCION 

DEL PUNTO INICIO FIN 

INGA 08:00 08:00 24 :00 2.072  BASE 

E032 09:50 11:28 1:37 1.55 BASE 

RIN-1 10:49 11:30 0:41 2.10 ROVER 

RIN-2 11:45 12:27 0:43 2.10 ROVER 
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COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS GPS  

SISTEMA DE REFERENCIA WGS-84 

 

 

 

 

Cuadro Nº5   Coordenadas de los Puntos de control  GPS (RIN-1 y RIN-2) 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.6 Poligonal de Control 

 La poligonal que se hizo, es por el método de radiación,  para esto se realiza  primero, la 

verificación de cierre del circulo horizontal y vertical, del instrumento colocando un cruz a una 

distancia mayor a 100 m.  en un ángulo  vertical de 90 grados sexagesimales aproximados, y se 

procede  a la de verificación, si esta dentro de los parámetro de 5” en horizontal y vertical , que son 

sus precisiones del equipo , una vez verificado esta operación, se realiza la poligonal de control, a 

partir de los dos puntos GPS RIN-1 y RIN-2 como origen de estación y orientación, el cual se ve 

una variación en coordenadas de 003m en (X) y 0.001m en (Y),  en la mayoría de los casos esta 

diferencia  es por la aplomacion del jalón , para determinar los otros dos puntos de control POL-1 y 

el POL-2, realiza un promedio de 5 lecturas por punto. 

Imagen  Nº 2   Poligonal del Área de trabajo 

Fuente: Elaboración Propia envase a la imagen de Google EARTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº6    Coordenadas de la poligonal de control 

Fuente. Elaboración propia 

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

Elipsoidal 

RIN−1 578334.717 8179691.726 4059.267 

RIN−2 578467.057 8179841.416 4065.830 

PTO ESTE (m) NORTE(m) ALTURA 

RIN-1 578334.717 8179691.726 4059.267 

RIN-2 578467.057 8179841.416 4065.830 

POL-1 578711.067 8179637.865 4077.774 

POL-2 578632.552 8179568.780 4072.419 

RIN-1 

RIN-2 

POL-2 

POL-1 
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5.3.7  Georreferenciacion.- Esta en base a los dos puntos de control GPS (RIN-1 y RIN-2) los 

cuales establecen, el inicio del levantamiento Georreferenciado, como punto de estación y el otro 

punto de orientación, por lo tanto se trabaja sobre un espacio con coordenadas absolutas. 

5.3.8 Factor Combinado 

Para obtener directamente coordenadas UTM  en  las mediciones con estación total, se introduce el  

valor del Factor Combinado de: 0.99937688207 calculado con el programa de GeoLeica OFFICE, 

promedio de los cuatro vértices del predio, también el dato de la temperatura promedio de 10 º C del 

lugar. 

5.3.9 Levantamiento  Geodésico Topográfico 

Tiene el propósito de servir como referencia normativa para la evaluación de trabajos y 

levantamientos existentes, así como un conjunto de procedimientos y operaciones de campo 

destinados a determinar las coordenadas UTM,  de lotes y manzanos, además para realizar 

una buena interpretación de los elementos medidos, se hace una codificación de cada 

elemento mensurado por ejemplo las codificaciones más usadas son: (camino = CAM, 

vértice VT, lote = LT, esquina= SQ, poste=PT etc. El cual se va almacenando con estos 

códigos el levantamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fotografía Nº 5   Reunión con los vecinos          Fotografía Nº 6:   Levantamiento Topográfico 

                            Fuente: Elaboración Propia        Fuente: Elaboración Propia 

5.3.10 Método de medición por radiación con origen  en dos puntos de control con Estación 

Total. 

Podrán determinarse, aplicando el modo de medición de radiaciones con origen en dos 

puntos de control, debiendo establecer primero dos puntos de control geodésico densificado 

mediante GPS de o Estación Total. 
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Las coordenadas de medición del levantamiento por radiación, podrán obtenerse en forma 

directa, no siendo necesario el ajuste y compensación de errores. Se asume que las 

coordenadas de los puntos establecidos por radiación tendrán una precisión horizontal 

relativa, similar a las coordenadas de los puntos de control base (RIN-1 y RIN-2) y los 

puntos (POL-1 y POL-2) son 2 puntos de la poligonal principal,  

Haciendo estación en un punto con coordenadas conocidas y origen a otro punto con 

coordenadas conocidas a una distancia no menor a 100 metros. Se verifica que las 

coordenadas sean las mismas en el momento de volver a medirlos, entonces se empieza a 

medir los otros puntos que son los manzanos, lotes en el que hay que tener muy en cuenta, 

en las partes de centrales de división de lotes, ya que en algunos casos no es clara la figura, 

en todo caso se verifica los muros con los propietarios para definir el punto fijo. De esa 

forma se obtiene todo el levantamiento en coordenadas UTM 

5.3.11 Consideraciones en el Levantamiento Topográfico Georreferenciado en predios 

Consolidados  

Dentro de la características de Levantamiento Topográfico Georreferenciado, para urbanizaciones 

ya consolidadas, se  toma  muy en cuenta el aspecto de posesión y edificación,  de las 

construcciones, ya que no se puede, afectar a la construcción  y se debe tomar todas los detalles de 

la posesión, de esa forma se muestra a través del los datos técnicos, la consolidación de la  

Urbanización conforme a lo construido. 

Con relación a las vías se debe considerar el Levantamiento Topográfico como parámetro, para un 

posible alineamiento y ensanche de vías. 

Los Puntos de intersección entre 4 lotes se debe tomar muy en cuenta el grosor de los muros y 

necesariamente deben estar los propietarios para definir de quien es el muro, o ver la posibilidad de 

promediar el punto medio. 

 

5.4 TRABAJO DE GABINETE 

5.4.1 Relevamiento de información en gabinete.- En el relevamiento de información se 

ve los antecedentes, bases técnico legales de posesión de los predios por lo tanto se, pudo 

recabar un plano general, plano de loteo, documento de Propiedad (Testimonio) y la 

nómina de adjudicatarios, los cuales sirven para tener, conocimiento acerca del estado 
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técnico legal de la Urbanización y poder analizar los aspectos de importancia que se deben 

realizar, actualizar y complementar, al trabajo 

5.4.2 Proceso y ajuste de datos GPS.- La información  recogida de los GPS geodésicos 

es transferida  con el Software  PCU de los GPS a la computadora  donde se tiene los datos 

crudos, para poder procesar con cualquier programa de proceso y ajuste de datos GPS, para 

ello se utiliza el Software Spectrum Link el cual los transforma en un formato estándar 

rinex, las estaciones base y los rover, se procede a ajustar los las líneas base y los rover 

Software Spectrum Survey 8.2  el cual define los parámetros de ajuste  como los datos del 

punto de control, tipo y altura de antena y define la línea base de esa forma se procesa y 

ajusta los puntos rover  y cuando vemos que el resultado es de carácter fijo (Fixed) y los 

márgenes de precisión están dentro de las especificaciones técnicas, es así que se confirma 

que esta información es óptima  y se puede considerar  puntos  base para posteriormente 

partir por el método de radiación con la estación total. Y los resultados se muestran en el 

reporte del proceso y ajuste de datos GPS 

5.4.3 Proceso de datos de la Estación Total.- El proceso de los datos es casi 

automatizado ya que estos equipos cuentan con un programa interno, para realizar 

operaciones y ajuste en tiempo real solo queda tener muy bien establecido los puntos de 

control e imponer  al inicio de la medición los parámetros de corrección y las coordenadas 

de inicio y orientación, cuyos resultados se muestran en la planilla de campo adjunto en los 

anexos del informe. 

5.4.4 Elaboración del plano Topográfico Georreferenciado.- Para la elaboración  del 

plano Topográfico Georreferenciado, que se debe considerar aspectos técnicos geodésicos 

al cual, estará sujeto, como el sistema de referencia tipo de Coordenadas, Proyección, 

marco de referencia y las escalas de presentación, es en este sentido que el presente trabajo 

está bajo estos parámetros geodésicos. El plano Georreferenciado esta adjunto en los 

anexos. 

Esta en base a las coordenadas  este, norte y altura donde  con estos datos vamos generando 

la localización de puntos y las curvas de nivel que nos muestran los niveles de altura y se va 
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conformando el plano con los elementos medidos, de esa forma se define los vértices del 

predio atreves de coordenadas UTM, y se va complementado algunos datos apoyado por 

cartografía  e imágenes y otras fuentes para la buena interpretación del plano Topográfico. 

Evaluación del porcentaje de distribución de áreas.- Esta en función al Levantamiento 

Topográfico, los cuales muestra la ubicación de los manzanos y lotes, de esta manera se va 

elaborando todos los detalles y elementos que compone una mapa planimetrico y analizar si 

corresponde a un ajuste de las vías, manzanos, lotes y áreas verdes  al final se define el 

cuadro de relación de superficies y el porcentaje de área residencial y áreas de 

equipamiento y vías conforme a la exigencia del la alcaldía para su aprobación por la vía de 

consolidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  Nº 10  Plano del levantamiento Topográfico Georreferenciado 

Fuente: Elaboración Propia 
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DESCRIPCION SUPERFICIE (m2) PORCENTAJE 

Área residencial 21524.28 65,83 % 

Área verde 1211.66 3,71 % 

Vías publicas 9962.49 30,46 % 

TOTAL 32698.43 100  
 

Cuadro  Nº 7   Relación de superficies 

Fuente: Elaboración Propia 

5.5 Equipos y Materiales Utilizadas.- Para encarar los trabajos de reconocimiento, 

Levantamiento Topográfico, delimitación física del perímetro, manzano y lotes de la 

Urbanización LA RINCONADA, se utilizaron los siguientes equipos y materiales:  

Características del GPS SOKIA GRX1 

Doble frecuencia con:  72 Canales 

Señal:    GPS, GLONASS y WASS/EGNOS72 CANALES. 

Precisión de posicionamiento del Equipo GPS 

 

Estático H:    3 mm + 0,5 ppm - V: 5 mm + 0,5 ppm. 

Estático rápido H:   3 mm + 0,5 ppm - V: 5 mm + 0,5 ppm. 

Cinematico: H:    10 mm + 1 ppm - V: 15 mm + 1 ppm. 

RTK: H:    10 mm + 1 ppm - V: 15 mm + 1 ppm. 

DGP S inferior a   0,5 m. 

Formato de datos:   R TCM S C 104 2.1/2.2/2.3/3.0/3.1, CMR , CMR +, NME A, TPS 

 
Equipos utilizados para colocar puntos de control GPS 

 2 Receptores /Antenas 

 2 Soportes del Receptor  

 4 baterías  

 1 Cable de transferencia de datos USB  

 Dos CDS  

 1 Estuche de GPS y accesorios  

 2 Base nivelante más tribachs  

 2 Trípodes                         Fotografía Nº 7 Equipo GPS con sus Accesorios 

 1 Bípode             Fuente: Elaboración propia 
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Características del la Estación Total: 

Marca.: SOKKIA 

Modelo: SET530RK 

Precisión Angular: 5” 

Medición con prisma: 5000 mts 

Medición  sin prisma: 500 mts 

Precisión con Prisma: +-(2+2ppm)xD 

Precisión sin Prisma: +-(3+2ppm)xD 

Aumento del lente:  30x 

Memoria Interna: 10000 puntos  Fotografía Nº 8 Equipo estación Total con sus Accesorios  

     Fuente: Elaboración propia 

Equipos utilizados para el Levantamiento Topográfico Georreferenciado        
  

 1 Estación Total 

 2  baterías  

 1 Cable de transferencia de datos USB  

 1Estuche del Instrumento 

 1Flexo metro 

 1Trípode 

 4 Radios de Comunicación (Handys) con alcance de 5km. 

 1 Cámara Digital 

 3 prismas y sus porta prismas 

 3 jalones 

 1 Movilidad para el transporte todo terreno 4x4 

 1 GPS navegador Garmin Map32  

 2 Libretas de anotación y bolígrafos 

 1 Computadora Portátil  Core2 Dúo 

42 



Universidad Mayor de San Andrés 

       Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

MEMORIA TECNICA                                                                                                                           Página    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografía Nº  9  Equipo de medicion y vecinos de la Urbanización 

 Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO VI 

 

6 FINALIDAD  ANALISIS ACADEMICO 

6.1 Finalidades: 

Académicas.- Diseñar políticas y estrategias, para que el la planimetría se apruebe en el 

menor tiempo posible y el cumplimento de la delimitación y consolidación de los lotes. 

Social.- Mejorar sus condiciones de vida, salud, educación, organización, consolidación de 

los vecinos de esta Urbanización. 

Económica.- Gestionar la canalización de recursos económicos sean internos o externos, 

con la finalidad de financiar proyectos de servicios básicos, que permitan el desarrollo de la 

Urbanización. 

8.2 Nivel Académico 

 Académicamente puedo señalar que el estudio realizado en la Carrera de Topografía y 

Geodesia de la Universidad Mayor de San Andrés, fue el pilar fundamental para 

emprender  una vida útil ante la sociedad. 

 En el campo profesional, siempre se tiene una misión que cumplir el cual estará sujeto a 

problemas que se debe encarar, pero seguro de poder solucionar, porque al son trabajos 

de destreza al cual en cada experiencia se adquiere la habilidad y manejo de la situación, 

y todo conforme a las metodología y prácticas de enseñanzas por parte  de los docentes 

de la Carrera de Topografía y Geodesia.  

 En este trabajo prácticamente se aplica toda la base esencial  de la Geodesia y la 

topografía y nos permite ampliar el conocimiento, al entender la problemática social de 

límites  y gracias a la Carrera Topografía y Geodesia, tengo el respaldo académico para   

plantear soluciones, puntuales de carácter definitivo 

 La tecnología actual, exige que se debe estar acorde a las nuevas técnicas y procesos de 

medición como ser sistema de posicionamiento Global (GPS), Estaciones Totales, 

niveles, la Fotogrametría y Teledetección,  e implementar  cursos  de actualización 

44 



Universidad Mayor de San Andrés 

       Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

MEMORIA TECNICA                                                                                                                           Página    

 

dentro de la Universidad Mayor de San Andrés Facultad Técnica Carrera de Topografía 

y Geodesia. 

 Y algo también importante, tener conocimientos de las Leyes, Normas que se involucra 

en nuestro trabajo es preponderante tener el conocimiento básico mínimamente para 

tener una noción de lo que tienes que realizar, entonces vemos la necesidad que la 

materia de Ingeniería Legal dictada en la carrera de topografía y Geodesia deberá estar 

actualizada con relación a la formación académica. 
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CAPITULO VII 

7 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 RESULTADOS 
 

7.1.1 Resultados  Obtenidos 

1) La  concientización de los vecinos para desarrollar este proyecto. 

2) Se consigue el acuerdo de deslinde con los colindantes de la Urbanización. 

3) Determinación de 2 puntos de control horizontal GPS en la urbanización. 

4) Levantamiento Topográfico Georreferenciado enlazado a la red geodésica de El Alto 

5) En función al levantamiento Topográfico Georreferenciado, se realizara el nuevo plano 

de la Urbanización para su incorporación al sistema cartográfico del municipio de  El 

Alto, conforme a los requisitos de la alcaldía para su aprobación por vía de 

consolidación. 

6) Actualmente se está realizando la postación para el tendido de cable para la energía 

eléctrica 

7.2 CONCLUSIONES  

Se logró concluir el Trabajo en Campo con el Levantamiento Geodésico Topográfico, y el 

cálculo de Gabinete teniendo como resultado una superficie de 32698.43 m2, que 

comprende de 5 manzanos, compuesta por 69 lotes, totalmente consolidados. 

 

Con las actividades desarrolladas en detalle se demuestra la responsabilidad y 

confiabilidad. Además para justificar los requerimientos de precisión,  se han utilizado 

instrumentos de precisión  y la metodología adecuada, y reúne todas las características de 

una ubicación Georreferenciado de la Urbanización la Rinconada,  y es confiable para 

realizar cualquier proyecto de importancia y la inserción de la misma en la base de datos 

del Gobierno Municipal de El Alto, el mismo que está sujeto a revisión cartográfica por la 

unidad correspondiente, para su valoración de  acuerdo a las normas establecidos por la 
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Alcaldía de el Alto, el Levantamiento Topográfico Georreferenciado, están dentro de las 

normas técnicas y se puede decir que se cumplió de forma satisfactorio con los trabajos de 

campo y los trabajos en gabinete. 

 

Se concluyo satisfactoriamente acuerdo al cronograma establecido, en cuestión de la 

planificación, el avance y visualización de manera correcta con la  coordinación óptima con 

los vecinos y representantes. 

Se obtuvo una buena representación, del trabajo realizado, y enfocado hacia posteriores 

proyectos, y una distinción hacia los profesionales de la carrera de Topografía y Geodesia 

de la UMSA. 

 

7.3 RECOMENDACIONES  

Es necesario tener muy en cuenta la responsabilidad que se tiene con estos trabajos, porque 

se trata de solucionar, un problema mayor que aqueja a los vecinos, 

Tomar muy en cuenta los tiempos de ejecución de los trabajos, para poder planificar, y 

participar a los vecinos. 

Ser bastante práctico en la hora de tomar decisiones, y manejar la situación de la manera 

más cordial y respetuosa. 

7.4 BIBLIOGRAFIA.- 

 Wiki pedía / Clima en Bolivia 

 Ordenanza Municipal N.- 064/2010 Alcaldía de El Alto 

 Conceptos Red Geodésica páginas Web 

 Imagenes Google EARTH 

 Formato de Presentación de Georreferenciados (COTOBOL – CEA) 

 Apuntes y textos Topografía Geodesia UMSA 

 Topografía General y Aplicada, Autor: Gómez L. José 

 Leick, Alfred. 1995. GPS Satellite Surveying New York:  

 Gobierno Municipal de El Alto (ESMA), Modelo Municipal de 

Desarrollo Humano (El Alto 2001 
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8 ANEXOS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

El siguiente cuadro indica, las  actividades y los  tiempos realizados durante las 
etapas de trabajo de campo y gabinete. 

Actividades realizadas en campo 

N.- 
DESCRIPCION DE 

ACTIVIDADES 
1º  DIA 2º DIA 3º DIA 4º DIA 5º DIA 

1 REUNION INFORMATIVA Y 

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES           

2 RECONOCIMIENTO Y MAPEO DEL 

AREA DE TRABAJO           

3 MONUMENTACION DE LOS PUNTOS 

DE CONTROL GPS           

4 SESIONES GPS PARA LOS PUNTOS 

DE CONTROL           

5 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

GEORREFERENCIADO           
Cuadro Nº8    Actividades de campo 

Fuente: Elaboración propia 

Actividades realizadas en Gabinete 

N.- 
DESCRIPCION DE 

ACTIVIDADES 
6º  DIA 7º DIA 8º DIA 

1 
RELEVAMIENTO DE INFORMACION 

DE DATOS Y PLANOS  Y 

CARTOGRAFIA       

2 PROCESO AJUSTE DE DATOS GPS Y 

LA POLIGONAL        

3 
PROCESO DE DATOS DE LA 

ESTACION TOTAL Y GENERACION 

DE PUNTOS        

4 
PLOTEO Y ELABORACION DE PLANO 

TOPOGRAFICO 

GEORREFERENCIADO       
 

Cuadro Nº 9   Actividades en gabinete 

Fuente: Elaboración propia 

Los plazos y los tiempos en el cronograma, se establecen, de acuerdo al 

consentimiento de ambas partes vecinos y el técnico, el cual señala sanciones al 

incumplimiento del trabajo,  a través de un documento de trabajo, es preponderante 

realizar y cumplir en plazos indicados. 

 Tomando en cuenta siempre los aspectos climatológicos, aspectos de 

logística, organización e información, precisa con los interesados. 
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PLANILLA DE  COORDENADAS 
 

Datum: GLOBAL - LOCAL Municipio: EL ALTO 

Sistema: UTM Distrito: 7 

Zona: 19 Zona: EX FUNDO  SAN  ROQUE 

MC 69º Propietarios: LA RINCONADA 

   

WGS-84  

PTO ESTE (m) NORTE(m) 

V1 578381,977 8179746,203 

V2 578450,520 8179822,897 

V3 578579,733 8179728,246 

V4 578713,585 8179628,386 

V5 578634,441 8179561,046 

 

CALCULO DE SUPERFICIE POR COORDENADAS 

        
Datum: GLOBAL Municipio EL   ALTO     

Sistema: UTM Distrito: 7     

Zona: 19s Lugar EX FUNDO SAN ROQUE   

MC -69º        

  

 WGS-84              

VERTICE ESTE(m) NORTE(m) Dist.(m) Azimut grados   

V1 578381,977 8179746,203        

V2 578450,520 8179822,897 102,86 41 47 16,12 44361055,763  

V3 578579,733 8179728,246 160,17 126 13 24,57 -10395979,476  

V4 578713,585 8179628,386 167,00 126 43 28,92 -68179634,844  

V5 578634,441 8179561,046 103,92 229 36 25,43 
-

107147542,879 
 

V1 578381,977 8179746,203 313,08 306 15 22,71 32698,43  

         

  Superficie Final (m2) ==========>   32698,43    

  Perímetro (m) ===============>   847,03    
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MONOGRAFIAS DE LOS PUNTOS GPS 
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Project name: PETAENG.ttp  

Project folder: C:\GRX 2015\NOVIEMBRE GPS \PROCESO  

Creation time: 19/11/2015 08:42:33 a.m.  

Created by:  

Comment:  

Linear unit: Meters  

Angular unit: DMS  

Projection: UTMSouth-Zone_19: 72W to 66W  

Datum: WGS84  

Geoid: 

Project Summary  

 

 

GPS Occupations 

Point Name Original Name 

BLPZ INGA 

RIN-2 GPS1 

RIN-1 GPS2 

E032 BASE 

 

 

 

 

 

 

GPS Observation Residuals 

Name dN (m) dE (m) dHt (m) 

Horizontal 

Precision 

(m) 

Vertical 

Precisión (m) 

BLPZ−E032 6010.784 -11153.345 -68.975 0.006 0.014 

BLPZ−RIN-1 7421.282 -10416.406 -31.432 0.008 0.015 

BLPZ−RIN-2 7570.973 -10284.062 -24.822 0.007 0.011 

E032−RIN-1 1410.504 736.941 37.570 0.001 0.002 

E032−RIN-2 1560.194 869.281 44.134 0.001 0.002 
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Point Summary 

Name Grid Northing (m) Grid Easting (m) Elevation (m) Code 
 

BLPZ 8172270.466 588751.181 4090.652 BASE 
 

E032 8178281.222 577597.776 4021.696 BASE 
 

RIN−1 8179691.726 578334.717 4059.267 ROVER 
 

RIN−2 8179841.416 578467.057 4065.830 ROVER 
 

 

Adjustment  

 

Adjustment type: Plane + Height, Constraint  

Confidence level: 95 %  

Number of adjusted points: 4  

Number of plane control points: 2  

Number of used GPS vectors: 5  

Number of height control points: 2  

 

Control Points 

Name Grid Northing (m) Grid Easting (m) Elevation (m) Code 

BLPZ 8172270.466 588751.181 4090.652 
 

E032 8178281.222 577597.776 4021.696 
 

Adjusted Points 

Name Grid Northing (m) Grid Easting (m) Elevation (m) Code 

RIN−1 8179691.726 578334.717 4059.267 
 

RIN−2 8179841.416 578467.057 4065.830 
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MONOGRAFIA DEL PUNTO GPS  

E032 

RED EL ALTO  

        COORDENADAS  UTM   COORDENADAS GEOGRAFICAS 

 WGS-84     WGS-84 

     ESTE 577597.776    LATITUD 16° 28' 33.27888'' S 

     NORTE 8178281.222    LONGITUD 68° 16' 22.80246'' W 

     ALTURA   3971.510    ALTURA 4021.696 

    SNMM                  ELIPSOIDAL 

DESCRIPSION 

LUGAR: SAN ROQUE  

La estación GPS RGMEAS – 32 está ubicada en la ciudad del Alto en la tranca de san Roque Para 

llegar a la estación RGMEAS – 32 se debe de partir desde el cruce de camino a Laja y Copacabana con 

dirección a la carretera a Copacabana aproximadamente a 180m antes de la tranca de San Roque lugar 

donde se encuentra la marca. 

La marca de la estación GPS RGMEAS – 32 se encuentra al lado derecho del camino al frente de una 

casa verde con figuras de cantutas a 8.10 m del eje de vía se encuentra empotrada en la cuneta del 

camino y lleva la siguiente inscripción en un disco de bronce Instituto Militar RGMEAS .032 2008 

    FOTOGRAFIA  DEL PUNTO E032   CROQUIS DE UBICACIÓN 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

El costo del proyecto se  base en sus dos componentes que son: trabajo de campo y 

gabinete. El costo es moneda nacional (bolivianos) 

COSTOS EQUIPO DE TRABAJO 

DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO/DIA ALQUILER/DIA SUB TOTAL 

GPS navegador 1 1 100 100 

GPS geodésico 2 1 400 800 

Estación Total 1 3 450 1350 

Radios de comunicación 4 3 25 300 

Transporte 1 4 150 600 

       TOTAL:  Bs. 3150  

 

COSTOS MATERIAL EN CAMPO 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO SUB TOTAL 

Pintura Spray Pieza 2 20 40 

Libretas Pieza 2 5 10 

bolígrafos Pieza 5 1 5 

marcadores Pieza 3 3,5 10,5 

Pilas Radio/comunicación Pieza 30 2 60 

papel Bond Paquete 1 30 30 

impresión planos pliego 3 25 75 

      TOTAL Bs. 230,5 

 

COSTOS DE ALIMENTACION 

DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO/DIAS COSTO UNITARIO SUB TOTAL 

desayuno 4 5 10 200 

almuerzo 4 5 15 300 

refrigerios 4 5 50 1000 

       TOTAL Bs. 1500 

COSTOS DE PERSONAL DE CAMPO 

PERSONAL CANTIDAD TIEMPO PAGO/DIA SUB TOTAL 

Topógrafo 1 4 500 2000 

Alarifes 3 3 120 360 

Chofer 1 3 150 450 

       TOTAL Bs. 2810 
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COSTO DE PERSONAL EN GABINETE 

PERSONAL CANTIDAD TIEMPO PAGO/DIA SUB TOTAL 

Topógrafo 1 5 600 3000 

Asistente 1 5 100 500 

       TOTAL Bs.3500 

 

COSTO GENERAL 

CUADRO GENERAL 

N.- DESCRIPCION COSTO 

1 EQUIPOS DE MEDICION 3150 

2 MATERIAL DE CAMPO 230,5 

3 ALIMENTACION 1500 

4 PERSONAL DE CAMPO 2810 

5 PERSONAL GABINETE 3500 

  COSTO TOTAL Bs. 11190,5 
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