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1. RESUMEN EJECUTIVO DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

El Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (SERGEOTEMIN), y la Facultad  

de Tecnología, de la Universidad Mayor de San Andrés han suscrito un Convenio 

Específico dentro el Convenio Marco con la UMSA, en ese sentido, la Carrera de 

Topografía y Geodesia de la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San 

Andrés, ha solicitado a la dirección General Ejecutiva de SERGEOTECMIN que se 

acepte en la modalidad de graduación de Trabajo Dirigido –prácticas pre 

profesionales– a estudiantes de esta Unidad Académica, que culminaron con el plan de 

estudios vigente.  

 

Los  estudiantes de referencia, de la carrera de Topografía y Geodesia estarán bajo la 

tutoría del Coordinador del Programa Sistema de Información Geológica de Bolivia 

(SIGEBO), Ing. Johnny Cano Guarachi.  

  

En el marco de ese convenio especifico entre el Servicio Nacional de Geología y 

Técnico de Minas (SERGEOTECMIN) y la Carrera de Topografía y Geodesia 

dependiente de la facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés 

(UMSA), los Universitarios: Sarah Juana Tito Loza y Gerardo Aduviri Lima, formaron 

parte del grupo de trabajo con prácticas pre-profesionales en la modalidad de trabajo 

dirigido vigente en el Sistema de la Universidad Boliviana (SUB), por un tiempo de seis 

meses, del 2 de mayo al 31 de octubre del 2012, habiéndose procedido en primera 

instancia a la inventariación de fotografías aéreas e imágenes satelitales. Además del 

escaneo y la  elaboración del índice del plan de vuelo Kucera con una cantidad de 

7.138 fotografías originales y 10.900 copias. También se realizó el inventario y escaneo 

del  plan Y.P.F.B. con 657 fotografías originales y 823 copias. 

 

 Además se implementó la actividad de elaboración de fotomosaicos georreferenciados 

para apoyo a los distintos proyectos de la institución.  

 

Todo el inventario realizado fue almacenado en una base de datos en Microsoft Excel 

para facilitar su búsqueda. 
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Posteriormente con trabajos de campo se llevo a cabo el Proyecto de Trabajo Dirigido 

“Levantamiento planialtimétrico empleando la tecnología GNSS método cinemático en 

la localidad de Caracollo Norte”, Provincia Cercado del Departamento de Oruro, 

habiéndose obtenido los siguientes resultados: 

 

- Coordenadas ajustadas de todos los puntos medidos referidos al Sistema de 

Referencia Global (WGS-84) con proyección Universal Transversa de Mercator 

(UTM), obteniendo los puntos con coordenadas en: Este, Norte y Altura ortométrica 

calculada. 

 

- Densificación y materialización de 12 puntos de control geodésicos, con una 

distancia que varía entre 300 a 1000 metros aproximada. 

 

- Levantamiento topográfico a detalle realizado en el municipio de Caracollo, 

empleando equipos de Estación Total, cubriendo un área de 270 Has., de los cuales 

se selecciono un área específica de 150.971 m² para demostrar la eficacia del 

método cinemático Stop and Go, en levantamientos topográficos.  

 

- Proceso y ajuste de 970 puntos GPS en una sesión de 6 horas, pero 

específicamente para el proyecto académico se emplearon 251 puntos obteniendo 

una precisión centimetrica. 
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2. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

 
El Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (SERGEOTECMIN) es una 

institución pública desconcentrada, sin fines de lucro, con personería jurídica, 

reconocida por el Estado Boliviano, con patrimonio propio y autonomía de gestión 

administrativa y técnica, dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, a través 

del Viceministerio de Minería, fue creado mediante Ley 2627 del 30 de diciembre del 

2003, resultado de la fusión del Servicio Nacional de Geología y Minería 

“SERGEOMIN” (antes GEOBOL), y el Servicio Técnico de Minas “SETMIN”. La 

Resolución Ministerial 024/2004, crea el Servicio Nacional de Geología y Técnico de 

Minas “SERGEOTECMIN”, orientada a la investigación técnico-científica , de servicio y 

apoyo a las actividades de identificación y evaluación de los recursos minerales 

metálicos y no-metálicos, realizando trabajos de prospección y exploración  geológica. 

 
Institución:    SERGEOTECMIN (Servicio Nacional de Geología y Técnico de 

Minas). 

    Calle Federico Zuazo Nº 1673 Esq. Reyes Ortiz, La Paz-Bolivia 

Director:                    Ing. Hugo Delgado Burgos 

Tutor:  Ing. Jhonny Cano Guarachi Coordinador del Programa SIGEBO. 

Proyecto: Caracollo Norte 

Ubicación:      Departamento de Oruro, Provincia Cercado, comunidad Villa 

Vinto (en el norte del Municipio de Caracollo).  

Alcance del trabajo: Levantamiento topográfico a detalle.  

 

En la presente institución se desarrollaron las actividades definidas en el convenio que 

a continuación se detallan: 

 

2.1. INVENTARIO DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS 

 

La institución cuenta con fotografías aéreas de diferentes planes de vuelo las cuales  

no contaban con una inventariación adecuada, por lo que se realizó el inventario de las 

fotografías aéreas del plan de vuelo KUCERA, YPFB y de las imágenes satelitales 
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existentes en la fototeca, organizando las fotografías según su información marginal 

que tiene cada plan de vuelo, evidenciando que en los planes de vuelo tenían varias 

copias e incluso algunas fotografías aéreas se encontraban en mal estado físico, 

además se evidencio fajas incompletas, dando como resultado final del inventario del 

plan KUCERA con una cantidad 7138 fotografías originales y 10900 copias dando un 

total de 18038 fotografías aéreas, el plan YPFB con 657 fotografías originales y 166 

copias dando un total de 823 fotografías aéreas así como se muestra en la tabla Nº1. 

        

PLAN DE VUELO  
AÑO DE 
TOMA 

FOTOGRAFÍAS 
ORIGINALES  

FOTOGRAFÍAS 
COPIAS 

TOTAL POR 
PLAN DE VUELO  

ORIENTACIÓN POR 
LÍNEA DE VUELO 

ESCALA 
APROXIMADA 

YPFB  1961 657 166 823 S-W 1:40000 

KUCERA  1963-1964 7138 10900 18038 E-W    N-S  1:40000 

TOTAL    7795 11066 18861    
Tabla N°1. Resumen del inventario del plan KUCERA y YPFB 

 

Para el inventario de las imágenes satelitales se tomaron en cuenta los siguientes 

aspectos: el lugar de toma, el tipo de imagen (pancromática o multiespectral), satélite y 

escala que presente la imagen, dando los siguientes resultados: 

 

IMÁGENES A COLOR AÑO DE TOMA 
TOTAL DE 

IMÁGENES 
ESCALA 

ERTS 1972-1975 65 1:500.000 

LANDSAT 1972-1979 27 1:500.000 

SIN INFORMACIÓN - 2 1:500.000 

TOTAL  
 

94 
 

Tabla N°2. Resumen del inventario de las imágenes a color 
 

IMÁGENES EN ESCALA  
DE GRISES 

AÑO DE TOMA 
TOTAL DE 

IMÁGENES 
ESCALA 

ERTS 1972-1975 93 1:500.000 

LANDSAT 1975-1979 35 1:500.000 

SIN INFORMACIÓN - 3 1:500.000 

TOTAL    131   
Tabla N°3. Resumen del inventario de las imágenes a escala de grises 

 

IMÁGENES  A COLOR AÑO DE TOMA 
TOTAL DE 

IMÁGENES 
ESCALA 

LANDSAT TM - 24 1:50.000 

LANDSAT TM 1991-1993 15 1:100.000 

SPOT 1991 1 1:100.000 

LANDAST TM 1993-1995 18 1:250.000 

SIN INFORMACIÓN 1991-1993 3 1:100.000 

TOTAL    61   
Tabla N°4. Resumen del inventario de las imágenes a color (imágenes grandes) 
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2.2. ESCANEO DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS 

 

Una vez concluido con el inventario físico se realizó el escaneado de los planes de 

vuelo Kucera con un total de 7138 fotografías aéreas y YPFB con 657 fotografías 

aéreas presentaban escrituras, acetatos, fisuradas y dañadas, de las cuales se 

procedió a su restauración en lo posible sin alterar la información que la misma 

contiene, concluida la limpieza de las fotografías aéreas se procedió al escaneo 

convirtiéndolas fotografías analógicas en formato digital para almacenarlas en un 

medio magnético con las siguientes características: tamaño de la fotografía 23x23 cm, 

resolución de 600 DPI, formato TIFF y un tamaño de archivo de 14 MB 

aproximadamente. 

 

2.3. GENERACIÓN DEL ÍNDICE DE VUELO ACTUALIZADO DEL PLAN KUCERA 

 

Concluido con el inventario y el escaneo se procedió a revisar las líneas de vuelo 

existente donde se comprobó que existía un desplazamiento y discontinuidad del 

mismo, por esas razones se realizó un nuevo mapa índice de vuelo para el plan Kucera 

con 7138 fotografías aéreas. El procedimiento que se realizó es el siguiente: 

 

Primero con la ayuda de imágenes Landsat del año 2006, se empezó a orientar las 

fotografías ubicándolas en su verdadera posición geográfica aproximadamente, para la 

ubicación de las fotografías se empleo las coordenadas del inicio y del final con las que 

se contaba en cada faja del plan Kucera así como se muestra en la Fig. 1, si no se 

contaba con este dato se empleo el anterior índice de vuelo existente del plan Kucera, 

con estas informaciones que se tenían se pudo orientar las fotografías. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.  Coordenadas de la fotografía 
       Fuente: Elaboración Propia  
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Orientada la fotografía se realizó el mismo procedimiento orientando las fotografías una 

tras otra según la cantidad de fotografías que presentaban cada faja, tal como se 

muestra en la Fig. 2 y Fig. 3. 

 
 

 

                            

 

 

 

  

  

 

 
 
 

Fig. 2.  Orientación de la fotografía con imágenes Satelitales Landsat 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Es muy importante tomar en cuenta de que solamente se realizó la orientación de las 

fotografías aéreas para la generación del índice de vuelo actualizado del plan Kucera y 

no así la georreferenciación, ya que las mismas no cuentan con un sistema de 

referencia ni proyección.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.   Orientación de fotografías con imágenes Satelitales Landsat 

Fuente: Elaboración Propia 
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Habiendo orientado una o varias fajas de fotografías aéreas se empezó la generación 

de un geodatabase referida al Sistema de Referencia Global WGS-84 y proyección 

UTM, ubicando y marcando el punto principal de que cada fotografía, para luego tener 

las coordenadas en Este y Norte de cada punto principal de las fotografías. 

 

En cada punto principal se le designo el número de fotografía que corresponda y se 

realizó este proceso para todas las fotografías aéreas contempladas en el plan de 

vuelo Kucera, tal como se muestra en la Fig. 4. 

 

 

Fig. 4.   Generación del punto principal de la fotografía 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Sobre estos puntos se trazo la línea de vuelo que comprendía la faja, para la 

generación y representación de las fajas, se realizó el mismo procedimiento con el fin 

de contemplar todas las fajas que contiene el plan de vuelo Kucera (Fig. 5.). 
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Fig. 5.   Generación del punto principal de la fotografía 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tanto el índice como las fajas del plan de vuelo Kucera esta diferenciadas por las 

zonas que presenta el territorio Nacional es decir: Zona 19, Zona 20 y Zona 21 así 

como se muestra en la Fig. 7 y Fig. 8, además que el geodatabase realizado contendrá 

datos como: coordenadas del punto principal (Este y Norte), la zona en el que se 

encuentra cada fotografía aérea, departamento, plan de vuelo, faja, misión y número 

de fotografía, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Fig. 6.   Geodatabase del plan de vuelo Kucera 
Fuente: Elaboración Propia 
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ACTUAL ÍNDICE DE VUELO DEL PLAN KUCERA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7.   Índice de vuelo actualizado del plan Kucera 

Fuente: Elaboración Propia 
 

ANTERIOR ÍNDICE DE VUELO DEL PLAN KUCERA 

 

 

Fig. 8. Índice de vuelo anterior del plan Kucera 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
2.4.1. FOTOMOSAICOS ELABORADOS 

 

FOTOMOSAICO 

CIUDAD DE ORURO 

 

 Plan de vuelo Hércules 

 Fajas 8 y 9 

 4 fotografías 

 Año de toma 1961 

 

FOTOMOSAICO 

MALLKU KHOTA 

 Plan de vuelo Hércules 

 Fajas (13 al 15) 

 18 fotografías 

 Año de toma 1961 
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FOTOMOSAICO 

MOROCOKALA 

 Plan de vuelo Hércules 

 Fajas (6 al 18) 

 75 fotografías 

 Año de toma 1961 

 

 

 

2.5. SALIDAS A CAMPO 

  
2.5.1. PROYECTO CARACOLLO NORTE 

 

Se realizó las siguientes actividades: 

 Levantamiento topográfico con equipos de Estación Total. 

 Levantamiento topográfico con equipos GPS Geodésico. 

 Densificación y sesión de puntos de control. 

 Procesamiento de datos obtenidos en campo. 

 

El proyecto se lo realizó en el Departamento de Oruro en la Provincia Caracollo en un 

tiempo de 10 días. Personal Técnico  de topografía y geodesia: 

 

Egre. Gerardo Aduviri Lima 

Egre. Sarah Juana Tito Loza 
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Fotografía Nº 1. Conformación de brigada topográfica 

 

 

Fotografía Nº 2. Densificación de puntos de control 

 

    

Fotografía Nº 3. Levantamiento topográfico a detalle 
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2.5.2. PROYECTO HIDROELECTRICO MINCH MOLINOS 

 

Se realizó las siguientes actividades: 

 Levantamiento topográfico con equipos de Estación Total. 

 Densificación y sesión de puntos de control. 

 Procesamiento y ajuste de datos obtenidos en campo. 

 Estacado del eje preliminar del proyecto. 

 Elaboración de planos topográficos. 

 

El proyecto se lo realizó en la localidad de Quime en un tiempo de 9 días. 

 

Pasantes de topografía y geodesia: 

Egre. Gerardo Aduviri Lima 

Egre. Alfredo Mario Paredes Churahuanca 

Egre. Javier Quispe Mamani 

 

  

Fotografía Nº 4. Conformación de brigada topográfica 

   

Fotografía Nº 5. Densificación de puntos de control. 
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3. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

El presente trabajo se desarrolló para emplear un método diferente de levantamiento 

topográfico, empleando tecnología GNSS con equipos GPS Geodésicos y así 

demostrar que existe similitud con un levantamiento topográfico tradicional con 

Estación Total, tomando en cuenta que los equipos GPS ofrecen las siguientes 

ventajas: pueden trabajar las 24 horas del día, también pueden trabajar diferentes 

ambientes climáticos como lluvia, niebla, neblina. Además pueden tener una longitud 

de líneas base de 20 km en los casos de equipos GPS de simple frecuencia (L1) y para 

grandes longitudes de líneas base (mayores a 20 km) que es imprescindible para las 

necesidades geodésicas y geodinámicas, se emplean equipos GPS de doble 

frecuencia (L1/L2). Por lo contrario, esto no ocurre con los equipos de Estación Total 

ya que se ven limitados por el clima debido a que son equipos ópticos electrónicos y su 

alcance también es reducido con un máximo de  2 km aproximadamente. 

   

Además los equipos GPS presentan algunas limitaciones como: no pueden ser 

empleados en lugares que presenten grandes obstrucciones artificiales o naturales, 

lugares con presencia de antenas. 

 

El presente trabajo dirigido, se ha realizado en la comunidad de Villa Vinto, donde se 

ubican los yacimientos de caliza, para la exploración es necesario contar con la 

descripción detallado del terreno, donde se realizaran todos los cálculos y estudios 

geológicos pertinentes. Se realizó un levantamiento topográfico aplicando el método 

cinemático Stop and Go y métodos topográficos tradicionales, cubriendo una superficie 

de 150971 m². 

 

Para realizar trabajos topográficos empleando la tecnología GNSS es necesario contar 

como mínimo de dos o más equipos GPS esto implica un costo muy elevado, lo cual 

hace poco accesible para ser emplearlas en obras civiles. Para la realización del 

presente proyecto de trabajo dirigido los instrumentos que se emplearon fueron 

proporcionados por el Servicio Nacional de Geológico y Técnico de Minas 

“SERGEOTECMIN”. 
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Además de acuerdo al Capítulo II, Articulo 7mo del presente reglamento adjudicamos 

los certificados de trabajo, que acrediten la realización del trabajo dirigido (Anexo A).    

 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO DIRIGIDO 

 
4.1. IMPORTANCIA ACADÉMICA 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la  formación académica, emplearlas de 

manera práctica (trabajos de campo) y en trabajos de oficina (trabajos de gabinete), 

para lograr el mejor desempeño en el ámbito profesional, como así mismo el uso 

adecuado de los instrumentos propios de la topografía y geodesia. 

 

La finalidad del proyecto de trabajo dirigido es la realización de un levantamiento 

topográfico empleando equipos GPS de precisión, de esta manera tener otra opción a 

los métodos clásicos en los levantamientos, dado que en la actualidad no se aprovecha 

debidamente el potencial de los equipos GPS geodésicos, limitándolos solo en el 

campo de la densificación, sin considerar que también pueden ser empleados en otros 

tipos de trabajos como levantamientos topográficos.  

 

Es importante rescatar, la oportunidad que se brinda al egresado en el campo práctico 

para tener una idea acerca de lo que es la vida del topógrafo en el ámbito laboral. Este 

hecho puede llegar a tener gran importancia, ya que comúnmente en la vida 

universitaria los estudiantes no tienen la opción de conocer y acercarse a lo que será 

su desempeño laboral en el futuro. 

 

4.2. IMPORTANCIA SOCIAL 

 

En lo social el proyecto beneficiará en gran manera a las comunidades, porque con 

la explotación de la caliza traerá importantes recursos económicos los cuales se 

serán invertidos en el desarrollo de las comunidades.  
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4.3. IMPORTANCIA LOCAL 

 

Debido a que en la localidad se cuenta con una gran reserva de yacimientos de 

caliza, se pretende construir una fábrica de cemento para aprovechar mejor este 

recurso y así realizar el tratamiento del mineral, elaboración y producción del mismo,   

 

4.4. IMPORTANCIA NACIONAL 

 

Con lo que respecta a la importancia nacional el apoyo a la producción y explotación 

de los recursos naturales no renovables del país, aprovechando mejor los recursos 

por medio de fábricas, logrando así con la construcción de una nueva fábrica de 

cemento, abastecer a los mercados de la materia prima de construcción como es el 

cemento generando así importantes recursos económicos y empleos en la región.    

 

5. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
Se realizó el levantamiento topográfico a detalle en un tiempo de 10 días, el  cual se 

desarrolló planificando las actividades por etapas así  como muestra en el siguiente 

cronograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Proseso y ajuste de los datos de campo

Viaje de retorno 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Reconocimiento de campo 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MayoPROYECTO: CARACOLLO NORTE

Traslado al proyecto Caracollo Norte situado 

en el departamento de Oruro

Establecimiento y Densificación de puntos 

Geodesicos 

Levantamiento topográfico con equipos GPS 

de precision

Levantamiento topográfico con equipos de 

Estacion Total

Grupo A Grupo B Grupo A y B 

(Top. Gerardo) (Top. Sarah) 
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6. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
6.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar un levantamiento topográfico  planialtimétrico empleando la tecnología GNSS 

(Sistema Global de Navegación por Satélite) utilizando equipos GPS geodésicos de 

precisión. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comparar los resultados obtenidos mediante el levantamiento topográfico clásico y 

el levantamiento con tecnología GNSS.  

 

 Emplear un Modelo Geoidal Global (EGM-96) para el cálculo de la altura sobre el 

nivel medio del mar.  

 

 Realizar un análisis con las curvas de nivel generadas con los distintos 

levantamientos topográficos realizados. 

 

7. MARCO REFERENCIAL DEL TRABAJO 

 
7.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

El área de trabajo del proyecto en general tiene una superficie total de 28389 Km². 

 

Para  la finalidad del proyecto de trabajo dirigido se tomara en cuenta una aérea 

específica, la cual tiene una superficie de 150971 m². 

 

7.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de trabajo dirigido se realizó en la localidad de Villa Vinto el cual 

se ubica al Norte del Municipio de Caracollo, que a su vez constituye en la  Primera 
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Sección Municipal de la Provincia Cercado, del departamento de Oruro a 181 km 

aproximadamente de la capital del departamento  (Fig. 9). 

 

 

Fig. 9. División Política y Administrativa del Departamento de Oruro                                     
  Fuente: Instituto Nacional de Reforma Agraria 

 

  
 En la Fig. 10 se puede apreciar mejor muestra área específica del proyecto de trabajo 

dirigido y del área de todo el proyecto Caracollo Norte, apoyados en la imagen satelital 

Landsat se puede apreciar mejor el entorno del lugar, en el cual se desarrollara el 

proyecto.    
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Fig. 10 Área de estudio Proyecto Caracollo Norte 

Fuente: Elaboración Propia 
                             

7.3. TOPOGRAFÍA 

 
El lugar presenta una topografía monótona característica del altiplano, constituido por 

planicies, lomas onduladas y semi-onduladas, también se pueden apreciar elevadas 

montañas. 

 

Además presenta variaciones en altura, que puede ser de 4300 a 4600 m.s.n.m. 

aproximadamente, dichas variaciones se deben a características geomorfológicas que 

se presentan en el lugar, como por ejemplo al Nor-Este de la comunidad Villa Vinto se 

LEYENDA 
SUP. TOTAL: 2839 Has 
SUP. ESPECIFICA: 150 Has 
SIST. DE REFERENCIA: WGS–84 
PROYECCIÓN: UTM ZONA 19 
Sur 

 

ÁREA 
ESPECÍFICA DEL 

PROYECTO 
ACADÉMICO 
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puede apreciar el cerro más pronunciado del sector con una altura de  4600 msnm, 

donde resalta el afloramiento de caliza.   

 

 

Fotografía Nº 6. Afloramiento de calizas 
 Fuente: Toma Propia  
 

7.4. ASPECTOS CLIMATOLÓGICOS 

 

La comunidad de Villa Vinto se encuentra ubicada en la zona altiplánica, lo cual implica 

un clima frio y seco con fuertes vientos, con una temperatura que varía de 0ºC en 

inverno y puede alcanzar una temperatura de 22ºC en verano  (datos obtenidos del 

Atlas Geográfico de Bolivia Lexus), con ligeras precipitaciones de lluvia, nieve y granizo 

en sus respectivas temporadas.   

 

La vegetación se reduce a formaciones herbáceas de escasa altura, paja brava, 

pajonales, matorrales y plantas cactáceas típicas de ese tipo de entornos. 

 

Se puede resaltar que en las comunidades se presentan cultivos de vegetales como: 

lechuga,  cebolla y haba, también se puede apreciar algunos tubérculos como: papa, 

oca y granos como la quinua.  

 

 

 

CALIZAS 



 

Universidad Mayor de San Andrés 
           Facultad de Tecnología 
Carrera de Topografía y Geodesia 
 

   21 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fotografía Nº 7. Flora de la comunidad 
Fuente: Toma Propia 

 

En el ámbito agropecuario se pueden apreciar diferentes tipos de ganados como: 

vacuno, ovino, porcino y camélidos. Respecto a la vida silvestre predominan las 

perdices, lagartijas y pequeñas serpientes, las cuales se encuentran en casi toda el 

área del proyecto, en los lugares rocosos y montañosos también se pueden apreciar 

vizcachas. 

 

8. MARCO TEÓRICO 

 
8.1. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 

 
De acuerdo al componente espacial, en topografía se distinguen en general tres tipos 

de levantamientos. Los PLANIMETRICOS, que comprenden el levantamiento de unos 

elementos o áreas, considerando todos los detalles a un mismo nivel o plano; es decir, 

que la componente altura de los mismos no es considerada, utilizados para el cálculo 

de áreas, catastro, estudio de linderos, entre otros.  

 

Los levantamientos ALTIMETRICOS comprenden el levantamiento de la componente 

altura, representado en muchos casos por curvas de nivel, y se utilizan en proyectos o 

estudio de riego, nivelación, drenajes, hidrología, etc. Finalmente en el levantamiento 

PLANIALTIMETRICOS, se considera el levantamiento tridimensional de los detalles o 

elementos.   
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8.2. INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS 

 
8.2.1. ESTACIÓN TOTAL 

 
Se denomina Estación Total a un instrumento óptico-electrónico utilizado en topografía, 

cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. Consiste en la 

incorporación de un distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico 

Algunas de las características que incorpora y con las cuales no cuentan los teodolitos 

son: una pantalla alfanumérica de cristal líquido (LCD), leds de avisos, iluminación 

independiente de la luz solar, calculadora, distanciómetro y la posibilidad de guardar  

información en formato electrónico, lo cual permite utilizarla posteriormente en 

computadoras personales. Las Estaciones Totales en general cuentan con diversos  

programas sencillos que permite llevar a cabo la mayoría de las tareas topográficas en 

forma fácil, rápida y optima, proporcionan entre otras cosas el cálculo de las 

coordenadas en campo, replanteo de puntos de manera sencilla eficaz y cálculo de 

azimut y distancias.  

Las lecturas de distancia se realizan mediante una onda electromagnética portadora 

con distintas frecuencias que rebotan en un prisma ubicado en el punto y regresa, 

tomando el instrumento el desfase entre las ondas. Algunas Estaciones Totales 

presentan la capacidad de medir “a solido“, lo que significa que no es necesario un 

prisma reflectante.  

El instrumento permite la obtención de coordenadas de puntos respecto a un sistema 

local o arbitrario, como también a sistemas definidos o materializados. Para la 

obtención de estas coordenadas el instrumento realiza una serie de lecturas y cálculos 

sobre ellas y demás datos suministrados por el operador. Las lecturas que se obtiene 

con este instrumento son las de ángulos verticales, horizontales y distancias, otra 

particularidad de este instrumentos es la posibilidad de incorpórale datos como 

coordenadas de puntos, códigos, corrección de presión y temperatura, etc.    

http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Distanci%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
http://es.wikipedia.org/wiki/Teodolito
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal_l%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_LED
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Azimut
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Fig. 11. Estación Total Set 330R 
Fuente: www.Sokkia.com 

 
8.3. TIPOS DE SUPERFICIES   

 
8.3.1. SUPERFICIE TOPOGRÁFICA   

 

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

necesario referirla a algún modelo matemático, de estos modelos se generan las cartas 

y mapas, desarrollados por la cartografía. Esta constituida materialmente por el 

terreno, el cual es de forma muy irregular, sobre esta superficie se realizan todas las 

mediciones y observaciones geodésicas y topográficas. 

 

8.3.2. SUPERFICIE FÍSICA 

 
Es el Geoide, es la superficie de nivel, que coincide con la superficie del mar en 

condiciones ideales de quietud de los océanos, la cual se prolonga por debajo de los 

continentes y cubre a la Tierra en su totalidad, el geoide es la figura del nivel medio del 

mar, además en todos sus puntos es perpendicular a la línea de plomada o dirección 

de la gravedad. El geoide es un modelo físico que busca representar la verdadera 

forma de la Tierra calculándola como una superficie del campo de gravedad con 

potencial constante y es utilizada como referencia para determinar la elevación del 

terreno, obtenida por nivelación geométrica o trigonométrica. 

         

http://www.sokkia.com/
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8.3.3. SUPERFICIE ELIPSOIDAL 

 

Es la superficie del elipsoide de revoluciones que mejor se adapte al geoide, la 

superficie física de la tierra es en extremo compleja, por lo que emplearla en la solución 

matemática de los problemas geodésicos resulta imposible. Por este motivo para la 

solución matemática de los problemas geodésicos se emplea la superficie del elipsoide 

(expresada mediante una sencilla ecuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12. Tipos de superficies 

Fuente: www.GeodesiaBasica.com 
 

8.3.4. ALTURA ELIPSOIDAL 

 
Es la distancia entre la superficie del elipsoide y el punto de medición sobre la 

superficie topográfica terrestre y se mide por la normal al elipsoide designándose con 

la letra h (altura elipsoidal). 

 

Esta es calculada a partir de coordenadas geocéntricas cartesianas definidas sobre un 

elipsoide de referencia. 

 

8.3.5. ALTURA ORTOMÉTRICA 

 
Esta es la altura que existe entre la superficie topográfica y el geoide siendo 

perpendicular a este último se designa con la letra H. Pero lo que será necesario 

conocer la gravedad verdadera entre el punto evaluado y el geoide. 

http://www.geodesiabasica.com/
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La gravedad medida en la superficie topográfica es la gravedad real y la verdadera se 

encuentra referida al geoide, es aquí donde surge el inconveniente de cómo medirla 

siguiendo la vertical en el punto observado. Existen algunos modelos de cómo poder 

calcularla a través de modelos geofísicos y aplicar reducciones para trasladar la 

gravedad al geoide. 

 

Las alturas ortométricas se pueden calcular a partir de las elipsoidales: 

 

    Donde: 

                                               

 Altura Ortometrica

  Altura Elipsoidal

 Ondulacion Geoidal

H

h

N





  

 

8.3.6. ONDULACIÓN GEOIDAL 

 
Es la diferencia que existe entre la altura elipsoidal (h) y la altura ortométrica (H), se 

conoce como ondulación geoidal (N). Gracias a esta variante se puede describir el 

irregular comportamiento del geoide. Conociendo la ondulación geoidal se puede 

calcular la altura ortométrica o altura sobre el nivel del mar de algún punto de 

observación, en particular todo esto a partir del valor de la altura sobre el elipsoide que 

nos proporciona un equipo GPS. 

 

 

Fig. 13. Tipos de Alturas 
Fuente: www.GeodesiaBasica.com 

H h N 

http://www.geodesiabasica.com/
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8.4. CÁLCULO DE DISTANCIAS 

 
8.4.1. CÁLCULO DE REDUCCIÓN DE LA DISTANCIA HORIZONTAL A NIVEL 

MEDIO DEL MAR O DISTANCIA GEODÉSICA  

 
Fórmula:    Siendo: 
 

 

 

 

1
2 2 2

2
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2 2 2
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 Factor de reducción al nivel medio del mar

 Distancia reducida al geoide

 Distancia horizontal

  Altura media

   Radio medio de curvatura

  Radio de curvatura de la seccion normal

 Radio 

M

M

H

m

k

D

D

h

R

N

M















2

de curvatura del meridiano

  excentricidade 

 

 
 
8.4.2. CÁLCULO DEL FACTOR DE ESCALA  

 
Permite transformar una distancia geodésica en distancia de cuadricula UTM. 
 
Fórmula: 
 

 

 

2

6

0.9996 1 0.012371

2 1
500000 10

2

k q

E E
q 

  

 
   
 

 

 
Siendo: 
 

            Factor de escala

1  2  Coordenadas UTM en Este

            Promedio de la distancia en coordenadas UTM Este

k

E y E

q
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8.4.3. CÁLCULO DEL FACTOR COMBINADO 

 
Permite realizar la corrección directa de una distancia horizontal medida en campo 

(superficie topográfica) a una distancia de cuadricula UTM. 

 
Fórmula:     Siendo: 
 

MFC k k 
   

 Factor combinado

 Factor de reducción al nivel medio del mar

   Factor de escala

M

FC

k

k







 

 
     
8.5. SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE GNSS 

 
El Sistema Global de Navegación por Satélite GNSS es un conjunto de sistemas 

pasivos de navegación basados en satélites emisores de radiofrecuencia, que 

proporcionan un marco de referencia espacio-temporal con cobertura global, 

independiente de las condiciones atmosféricas, de forma continua en cualquier lugar 

de la tierra y disponible para cualquier número de usuarios. 

 
8.5.1. SEGMENTOS DEL SISTEMA GNSS 

 
Los sistemas de navegación por satélites tienen una estructura claramente definida, 

que se divide en tres segmentos: un segmento espacial, un segmento de control y un 

segmento de usuario. 

 
8.5.1.1. SEGMENTO ESPACIAL 

 
El segmento compuesto por los satélites que forman el sistema, tanto de navegación 

como de comunicación. Mientras que los primeros orbitan alrededor de la tierra, 

repartiéndose en distintos planos orbitales, los segundos son los que forman los 

sistemas de aumento que sirven para la corrección de errores de posicionamiento. 

 

8.5.1.1.1. SATÉLITES DE NAVEGACIÓN 

 
El segmento espacial de un GNSS debe tener el suficiente número de satélites de 

navegación, tales que estos puedan garantizar una cobertura global en todo momento.  
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Además ha de tener un número que le permite trasmitir información de manera 

redundante en caso de que algún satélite deje de prestar servicio, o para que haya un 

mayor número de satélites en una zona que nos permite obtener un posicionamiento 

más preciso. 

 

Los satélites por otro lado han de estar colocados en distintos planos orbitales de tal 

forma que cubran la Tierra de manera global en todo momento (actualmente el GPS 

garantiza un mínimo de 5 satélites visibles en cualquier parte del mundo). Sin embargo 

dependiendo del número de satélites, la distribución dentro de estos planos orbitales 

no tiene que ser uniforme. 

 

 

Fig. 14. Constelación NAVSTAR de satélites GPS 
Fuente: http://www.cira.colostate.edu/cira/RAMM//hillger/gps.htm 

 

8.5.1.1.2. SATÉLITES DE COMUNICACIÓN 

 
En el segmento espacial se puede encontrar satélites de comunicación que a 

diferencia de los satélites, de navegación los satélites de comunicación son 

geoestacionarios*, que forma los llamados sistemas de aumento, particulares de cada 

país como son: WASS de los Estados Unidos, EGNOS en Europa y MTSAT en Asia y 

Japón. Las señales de los satélites de navegación son recibidas por las estaciones 

base de los diferentes sistemas de aumento mencionados anteriormente, dichas 

estaciones calculan su posición basado en las señales de los satélites de navegación y 

luego la comparan con la posición conocida de la estación, y así determinar si existe un 

error en la posición, donde lo transmiten a una estación central en el cual se realiza la 

Geoestacionario*:     Es aquel satélite el cual viaja sobre el plano del Ecuador en la dirección de rotación de la tierra con 
un ángulo de inclinación de 0°. Su periodo orbital es el mismo que el de rotación de la Tierra, por lo 
que el satélite aparece siempre en la misma posición con respecto a la Tierra. 

 

http://www.cira.colostate.edu/cira/RAMM/hillger/gps.htm
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corrección diferencial y se verifica la integridad del sistema, finalmente la información 

de corrección es transmitida a un satélite de comunicación Geoestacionario, el cual 

a su vez lo retransmite a los georeceptores ubicados en su área de cobertura 

empleando la misma frecuencia.  

 

 

Fig.15. Esquema del sistema WASS 
Fuente: http://www.oso.chalmers.se/geo/glonass.html 

  
Entre los Sistemas Globales de Navegación por Satélite tenemos: 
 

 SISTEMA GPS: (EEUU), 24 satélites aproximadamente  a 20200 km de altura. 

 SISTEMA GLONASS: (Rusia), 24 satélites aproximadamente a 19100 km de 

altura. 

 SISTEMA GALILEO: (Europa), 30 satélites aproximadamente a 23200 km de 

altura. 

 SISTEMA BEIDOU o COMPASS: (China), 35 satélites aproximadamente a   

21150 km de altura. 

 

8.5.1.2. SEGMENTO DE CONTROL 

 
Formado por el conjunto de estaciones en tierra que recogen los datos de los satélites. 

Su definición de este segmento, siendo propio de cada país o coalición de países y 

estructurándolos en función de distintos criterios como más convenga. 

http://www.oso.chalmers.se/geo/glonass.html
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Sus funciones son garantizar las prestaciones del sistema mediante monitoreo del 

segmento espacial y aplicar correcciones de posición orbital y temporal a los satélites, 

enviando información de sincronización de relojes atómicos y correcciones de 

posicionamiento de orbita a los distintos satélites. 

 

8.5.1.2.1. ESTRUCTURA DEL SEGMENTO DE CONTROL 

 

La estructura básica para todo GNSS, es un conjunto de estaciones de monitorización 

y una estación de control, que reciben las señales de los satélites y son capaces de 

llevar a cabo las funciones anteriormente citadas. 

 

Cada estación genera su propia información sobre el funcionamiento del sistema, en 

última estancia esta información se envía a una estación de control que aplica dichas 

correcciones al satélite del GNSS, en cuanto a su posición orbital y coordenadas 

temporales o bien retransmite la información a un satélite geoestacionario que forma 

un sistema de aumento (como se hace en la actualidad con el GPS en países que no 

tienen un segmento espacial propio). 

 

En última instancia se envía a través de las estaciones de monitorización o de control 

la nueva información al satélite, que corrige así su órbita y su mensaje de navegación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 16. Centro de control de Misiones de GPS 
Fuente: http://www.cira.colostate.edu/cira/RAMM//hillger/gps.htm 

http://www.cira.colostate.edu/cira/RAMM/hillger/gps.htm
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8.5.1.3. SEGMENTO DE USUARIO 

 

Formado por los equipos GNSS que reciben las señales que proceden del segmento 

espacial. Este dispositivo está formado por un conjunto de elementos básicos que son: 

 

- Antena receptora: de GNSS a la frecuencia de funcionamiento del sistema, de 

cobertura hemiesférica omnidireccional. Puede ser de muchas formas y 

materiales, dependiendo de las aplicaciones y del coste del receptor: monopolo, 

dipolo, dipolo curvado, cónico-espiral, helicoidal o microstrip. 

 

- Receptor: es del tipo heterodino, basado en la mezcla de frecuencias que 

permite pasar de la frecuencia recibida en la antena a una baja frecuencia que 

podrá ser manejada por la electrónica del receptor. Contiene un reloj altamente 

estable (generalmente un oscilador de cristal) y normalmente una pantalla 

donde mostrar la información de posicionamiento. 

 

8.6. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 

 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) permite obtener sobre la superficie 

topográfica coordenadas geodésicas (δ, λ, h), referidas a un sistema de referencia 

geocéntrico conformado en este caso por un elipsoide de revolución. 

 

El sistema NAVSTAR GPS, consta de una determinada cantidad de satélites que 

orbitan alrededor de la tierra, emitiendo constantemente señales de onda 

electromagnética en la banda L* de la radiofrecuencia, en esta banda se encuentran 

las frecuencias de las fases portadoras de las bandas L1 y L2 transmitidas por los 

satélites GPS. 

 

Estos satélites poseen coordenadas conocidas en un sistema de ejes ortogonales 

cartesianos X, Y, Z, cuyo centro pretende estar ubicado en el centro de masa de la 

Tierra y sus ejes orientados de tal manera que el X este orientando al meridiano origen 

de las longitudes, el Z próximo al eje de rotación (eje de los polos) y el Y perpendicular 

Banda L*: Banda de frecuencia de radio que se extiende desde los 390 Mhz hasta los 1550 Mhz 
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a ambos. Esto lleva a la conclusión de que este sistema gira solidariamente con la 

tierra. 

 

De estas coordenadas rectangulares se puede pasar fácilmente a las coordenadas 

geodésicas antes enunciadas referidas a esa superficie geométrica que mejor 

representa la forma de la Tierra denominada elipsoide de revolución. Este, consta de 

dos parámetros fundamentales a y f (semieje mayor y achatamiento respectivamente) y 

se ubica de tal manera que, el semieje menor coincide con el eje Z y el semieje mayor 

con el ecuador. 

 

De todo esto se deduce que, se vinculan de alguna manera a estos satélites, se 

podrían obtener coordenadas del punto donde se encuentra el equipo GPS, referido al 

mismo sistema en el que se hallan los primeros. 

 

Esa manera de vincularse se puede realizar conociendo la distancia que separa al 

satélite del punto en cuestión, ya que: 

 

     
2 2 2

0 0 0D x x y y z z     
 

 Donde:  D= Distancia de separación del satélite a un punto sobre la tierra 

   x, y, z son las coordenadas del satélite  

              0x , 0y , 0z  Son las coordenadas del punto desconocido 

                                       Fig.17. Distancia de separación de satélites 
                                       Fuente: http://www.leica-geosistems.com 
 
 

Como se dijo anteriormente estos, satélites emiten ondas electromagnéticas, que  

viajan a la velocidad de la luz (299.792,5 Km/Seg), por lo que si se pudiera medir el 

tiempo que tardan en llegar al lugar de medición, se encontraran en condiciones de 

determinar esa distancia. 

 

De esto se encargan los receptores GPS, diseñados además para recepcionarlas de 

un satélite, como se aprecia en la fórmula, se deberían observar por lo menos tres. Las 

ondas electromagnéticas emitidas (L1 y L2), son portadoras de distintos códigos de 

http://www.leica-geosistems.com/
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modulación. El código C/A, que significa adquisición rápida, el código P que significa 

preciso y el mensaje de navegación que contiene información de importancia como por 

ejemplo, las coordenadas de los satélites llamadas también efemérides*. El código P y 

el mensaje de navegación se encuentra en ambas portadoras L1 y L2, mientras que el 

código C/A lo hace solamente en la portadora L1. 

 

Estos dos códigos C/A y P, fueron diseñados para que el receptor pudiera determinar 

el tiempo transcurrido en la propagación de la señal desde que partió del satélite hasta 

que llegó a su antena. Esta labor la realiza comparando desfasajes entre el código 

emitido por el satélite y uno igual generado por él, en el mismo momento, cuenta con 

un oscilador interno (cuarzo) que así lo permite. De todos modos, éste último es mucho 

más impreciso que el que posee el satélite (atómico), lo cual conduce a una falencia en 

la sincronización que a su vez genera una nueva incógnita.  

 

Esta nueva incógnita provoca que la cantidad mínima de satélites a recepcionar para 

determinar las pseudodistancias que permitan obtener las coordenadas del punto en 

un instante, tenga que ser de 4. Se llama así (pseudodistancia) a la distancia medida 

receptor-satélite debido a los errores de observación que posee (reloj, propagación, 

orbitales, etc.). 

 

8.7. MEDIDAS DE DISTANCIAS A SATÉLITES  

 
8.7.1. MEDICIÓN DE PSEUDODISTANCIAS 

 
Es la distancia no precisa medida entre un satélite y el recepto, afectada por la deriva 

introducida por la falta de sincronización y el reloj del satélite y el receptor (Fig. 18).  

  

 

Fig.18. Cálculo del tiempo 
Fuente: http://www.leica-geosistems.com 

Efemérides*: Lista de posiciones o ubicaciones de un satélite o cuerpo celeste en función del tiempo 
 

http://www.leica-geosistems.com/
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 El receptor cuenta también con un reloj de cuarzo que se utiliza para generar un 

código C/A coincidente con el del satélite. De esta forma, el receptor GPS puede 

“hacer coincidir” o correlacionar el código que recibe del satélite con el generado por el 

receptor. 

  

El código C/A es un código digital que es pseudo aleatorio, o que aparenta ser 

aleatorio. En realidad no lo es, sino que se repite mil veces por segundo. De esa forma 

es como se calcula el tiempo que tarda en viajar la señal de radio desde el satélite 

hasta el receptor GPS. 

 

La técnica de posicionamiento por medio de medidas de pseudodistancias se basa en 

la determinación de un valor aproximando de la distancia del satélite al receptor por 

medio de la medida del tiempo que tarde en llegar la señal del satélite al receptor.  

 

Si la sincronización del reloj del satélite y la del GPS estuvieran sincronizados y no 

existen perturbaciones a lo largo de su trayectoria, la medida del tiempo multiplicada 

por la velocidad de la luz nos daría la distancia satélite al receptor, sin embargo esta 

situación no se presenta debido a los efectos de las refracciones ionosfericas y 

troposféricas lo que tiene como consecuencia un valor erróneo en la distancia, 

designada a pseudodistancia. 

 

8.7.2. MEDICIÓN DE DISTANCIAS CON MEDIDAS DE FASE 

 

Contrariamente a la pseudodistancia, en la que se mide el tiempo de propagación con 

ayuda de los códigos modulados C/A o P, aquí se mide el desfase de la onda 

portadora. La fase de la señal llegada del satélite es comparada con la fase de una 

señal de referencia generada en el receptor. 

 

En principio, el número de longitudes de ondas completas en la distancia satélite - 

receptor, permanece desconocido. Por ello, el programa de cálculo tiene que estar en 

condiciones de determinar el número de longitudes de onda desconocidas, para poder 

calcular las coordenadas de la estación. 
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Fig. 19. Medidas de fase 

Fuente: http://www.leica-geosistems.com 

 

8.8. CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS GPS SEGÚN SU FRECUENCIA 

 

Si clasificamos a los receptores GPS en función del observable que emplean para 

determinar la posición de un punto, distinguiremos entre receptores de medida de 

pseudodistancias (código), que son los navegadores, y los receptores de medida de 

pseudodistancias y fase (receptores topográficos y geodésicos).Como ser receptores 

de simple frecuencia L1 y las que registran conjuntamente las frecuencias L1 y L2 

receptores de doble frecuencia (Bifrecuencia).  

       

 

Fig.20. Esquema de receptores 
Fuente: http://www.leica-geosistems.com 

http://www.leica-geosistems.com/
http://www.leica-geosistems.com/
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8.8.1. RECEPTORES GPS MONOFRECUENCIA DE CÓDIGO Y FASE 

 

Estos receptores toman datos de la portadora L1 en sus dos modalidades código C/A y    

fase. Son equipos que trabajan en modo diferencial en tiempo real y en diferido (post-

proceso). La precisión aumenta considerablemente respecto a los anteriores siendo de 

1 cm + 2 ppm, lo que nos permite utilizarlo en aplicaciones Topográficas.   

           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                          Fig. 21. GPS  Trimble R3 de simple frecuencia L1 
Fuente: www.Trimble.com 

 
 

8.8.2. GPS DE DOBLE FRECUENCIA, CÓDIGO Y FASE 

 

Son los equipos de mayor precisión, y se utilizan en aplicaciones Topográficas y 

Geodésicas. Toman observables de las dos portadoras emitidas por los satélites, 

realizando medidas de código C/A y P en L1, de código P y L2, y medidas de fase en 

L1 y L2. Trabajan en tiempo real o en post proceso alcanzando precisiones del orden 

de 5 mm.+1 ppm y disminuyendo los tiempos de observación. 

 

Se utilizan en redes topográficas y geodésicas, redes de control de deformaciones y 

control fotogramétrico, con tiempos de observación más cortos que en el caso anterior 

y longitudes de líneas base mayores de 20 km. 

 

A continuación se tiene un cuadro comparativo de los diversos tipos de receptores 

GPS: 

http://www.trimble.com/
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Tabla N°6. Código de Fase 
Fuente: www.Trimble.com 

 

8.9. INCERTIDUMBRES EN OBSERVACIONES GPS 

 
Los parámetros que van a condicionar  en gran  medida  las  precisiones  que   

podamos obtener  con  el  sistema  GPS,  y  por  lo  tanto  las  fuentes  de  error  

posibles pueden deberse  a  los  satélites,  al  medio  de  propagación  de  la  señal  o  

a  los   receptores. De las cuales podemos mencionar: 

 

8.9.1. TIEMPO (RELOJES) 

 
Dado  que  en  la  información  que llega  de  los  satélites,  estos transmiten el tiempo 

exacto en el que empezaron a emitir su mensaje codificado, y que los receptores 

miden también  el tiempo exacto en el que recibieron cada señal, podremos calcular 

una medida de distancia entre el receptor y el satélite, conociendo la velocidad de 

propagación de la onda y el tiempo transcurrido desde que se emitió la señal, hasta 

que fue recibida. El problema surgirá cuando los relojes del satélite y el receptor no 

marquen el mismo tiempo, de tal manera que un microsegundo de desfase se traduce 

en un error de 300 metros en la medición de la distancia. 

 

8.9.2. IONOSFERA    

 

La  ionosfera,  es  la región  de  la  atmósfera  que  se sitúa aproximadamente entre 50  

y 1000 kilómetros sobre la superficie de la tierra.  

 

Posee la particularidad de que los rayos ultravioletas procedentes del sol ionizan las 

moléculas de gas que allí se encuentran liberando electrones, produciendo de esta 

forma una dispersión no lineal en las ondas electromagnéticas enviadas por los 

http://www.trimble.com/
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satélites. Cada onda se desacelera en un ritmo inversamente proporcional al cuadrado 

de su frecuencia. 

 

La manera utilizada para eliminar esta fuente de error, consiste en comparar la 

información que utilizando las dos portadoras, L1 y L2 (receptores bifrecuencia), 

mediante la combinación de observables, o trabajar con un límite de distancias entre 

vértices inferiores a 20 km. 

 

8.9.3. TROPOSFERA 

 

Estos errores se cometen cuando se produce una refracción de las ondas según las 

distintas condiciones meteorológicas de temperatura, presión y humedad relativa del 

aire, que encuentra a su paso. 

 

Para eliminar estos errores se aplican modelos troposféricos ya establecidos, o 

mediante algoritmos de estimación del retardo troposférico. 

 

 

Fig. 22. Sectores por las que viajan las frecuencias 
Fuente: http://www.leica-geosistems.com 

 

8.9.4. EFECTO MULTITRAYECTORIA 

 
Se produce cuando la onda sufre reflexiones, choques contra objetos reflectantes en 

su camino hacia la antena. Para reducir este efecto, se requiere disponer de antenas 

http://www.leica-geosistems.com/
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con planos de tierra y sobre todo, poner un especial cuidado en el emplazamiento de la 

misma. 

 

Para parametrizar la precisión de la geometría de los satélites, se define el concepto de 

Indicador de la Precisión (DOP-Dilution Of Precisión). Permite cuantificar la fortaleza 

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

posición en el espacio. 

 

8.9.5. DILUCIÓN DE LA PRECISIÓN DOP 

 

El factor DOP, refleja la configuración geométrica de los satélites. Una mala 

distribución de satélites ocasiona una alta incertidumbre en la posición. Cuando los 

satélites están bien distribuidos, la incertidumbre en la determinación de la posición es 

menor. 

 

Si los satélites están muy cerca unos de otros, se incrementa también la incertidumbre 

en la posición. 

 

Se pueden calcular diferentes tipos de Dilución de la Precisión: 

 

GDOP – Dilución de la Precisión Geométrica. Incertidumbre 3D y de tiempo. 

           Proporciona la degradación de la exactitud en posición 3D y en tiempo. 

 

PDOP – Dilución  de  Precisión  en  posición.   Incertidumbre  3D. Proporciona  la  

  degradación de la exactitud en la posición 3D. 

 

VDOP –  Dilución  Vertical   de   la   Precisión.  Incertidumbre  en  altura   (vertical). 

            Proporciona  la  degradación  de  la  exactitud  en  la  dirección   vertical. 

 

HDOP – Dilución   Horizontal   de   la   Precisión.   Incertidumbre   2D   (horizontal). 

           Proporciona la  degradación  de  la  exactitud  en  la dirección   horizontal. 

 

TDOP – Dilución de la  Precisión en Tiempo. Incertidumbre en tiempo. 
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Es recomendable en todo trabajo tener un PDOP y GDOP menor a 5 durante la sesión,  

si en el momento de la sesión el PDOP y GDOP son mayores a cinco los puntos 

sesionados  no  podrán  ser ajustados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.23. Geometría de los satélites 

Fuente: http://www.leica-geosistems.com 

 

8.10. POSICIONAMIENTOS GPS 

 
Debido a sus numerosas ventajas en materia de precisión, rapidez y productividad, el 

sistema GPS se está empleando cada vez más en topografía. 

 

http://www.leica-geosistems.com/
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Siempre que se respeten determinadas reglas fundamentales, las medidas GPS no 

presentan dificultades y ofrecen buenos resultados. Desde el punto de vista práctico, 

sin duda es más importante conocer las reglas de base relativas a la planificación, la 

observación y los cálculos GPS, antes que disponer de conocimientos teóricos 

profundos sobre el sistema de posicionamiento global. 

 

8.10.1. POSICIONAMIENTO ABSOLUTO 

 

Un  posicionamiento  es  absoluto,  cuando se calcula la posición del punto utilizando 

las medidas de pseudodistancia, ya sea procedentes del código C/A, o código P. 

Dependiendo del código y de la disponibilidad selectiva*, obtendremos una precisión 

que variará de 3 a 100 m. Este tipo de posicionamiento es utilizado por los equipos 

GPS navegadores. 

 

Gracias a los últimos avances tecnológicos, y la desaparición de la disponibilidad 

selectiva, existen en el mercado receptores que alcanzan precisiones de 3 a 5 m en 

tiempo real. 

 

8.10.2. POSICIONAMIENTO RELATIVO O DIFERENCIAL 

 

Posicionamiento relativo o diferencial, es cuando están involucrados dos o más 

instrumentos GPS, con el fin de eliminar los errores propios del sistema GPS, 

calculando los incrementos de coordenadas desde el equipo de referencia al móvil. 

 

Este incremento de coordenadas, vendrá dado en el sistema geocéntrico de 

coordenadas. La gran ventaja de este método, es que los errores de posicionamiento 

son muy similares o comunes en ambos puntos, no tienen ninguna influencia en los 

incrementos de coordenadas. 

 

Los errores que se eliminan aplicando el método de posicionamiento relativo son: 

 

 

 

Disponibilidad Selectiva*: Degradación de la precisión de la posición puntual establecida para los usuarios 
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 Disponibilidad selectiva (SA) 

 Retardo ionosférico 

 Retardo troposférico 

 Error en las efemérides 

 Error reloj satélite 

 

 

 

 

                                      Fig.24. Posicionamiento relativo 
                 Fuente: http://www.leica-geosistems.com 
 

En síntesis dentro del posicionamiento relativo se pueden citar los siguientes métodos: 

 

8.10.3. MÉTODOS ESTÁTICOS 

 

8.10.3.1. ESTÁTICO 

 
Consiste en efectuar observaciones con dos o más receptores en forma simultánea, 

durante períodos de tiempo superiores a una hora. Este es el más preciso de todos los 

métodos, posee la desventaja de tener que permanecer en el punto durante mucho 

tiempo. 

 

8.10.3.2. ESTÁTICO  RÁPIDO 

 
Este es básicamente análogo al anterior, contando como diferencia fundamental, que 

el tiempo de observación puede reducirse considerablemente a períodos que van 

desde los 15 a los 30 minutos es decir; uno de los receptores actúa de “base” en un 

punto de coordenadas conocidas, recepcionando datos durante todo el tiempo que 

dure la sesión, mientras que el otro que se denomina “rover”, lo hará en todos los 

http://www.leica-geosistems.com/
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puntos que se pretendan determinar sus coordenadas, durante el período de tiempo 

antes enunciado. 

 

8.10.4. MÉTODOS CINEMÁTICOS 

 

El receptor de referencia se estaciona siempre en posicionamiento estático, el que se 

mueve es el receptor móvil. 

 

8.10.4.1. CINEMÁTICO 

 

El receptor de referencia (BASE) siempre estará estático y el receptor móvil (ROVER) 

se inicializará de dos formas, con estático rápido, o bien partiendo de un punto 

conocido. 

 

Fig.25. Método cinemático 
Fuente: http://www.leica-geosistems.com 

 

Las épocas* para la toma de datos, se realizarán en función a la cantidad de puntos 

que se pretenda realizar en el levantamiento topográfico. 

 

Este método, necesita de una inicialización previa que permita resolver las 

ambigüedades y así poder brindar precisiones centimétricas en movimiento. La misma 

puede realizarse de distintas maneras, dependiendo fundamentalmente de las 

características técnicas del receptor a utilizar. la técnica que permite resolver 

ambiguedades en movimiento es el denominado OTF (on the fly).  

Época*: Instante fijo y partículas de tiempo, empleado como un punto de referencia en una escala temporal 
 

http://www.leica-geosistems.com/
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La inicialización consiste en ubicar el receptor móvil “rover” durante algunas épocas 

sobre un punto que se determine con respecto al otro receptor en una base conocida, y 

luego comenzar con el itinerario cinemático. 

 

8.10.4.2. STOP AND GO 

 
Este método es muy parecido al cinemático, la diferencia principal es que el receptor 

(rover) realiza una parada para levantar el punto en cuestión, se deberá detenerse 

durante una época que es de 10 segundos normalmente, almacenando la información 

del punto (nombre atributo, etc.) y se debe proseguir hacia el siguiente punto sin perder 

señal de los satélites. 

 

 

Fig.26. Método Stop and Go 
Fuente: http://www.leica-geosistems.com 

 

El método para inicializar este posicionamiento, es igual que para el cinemático. 

 

La antena ha de ir lo más vertical posible, con el fin de no perder la señal de los 

satélites. En el caso de perder señal de los satélites, se debe comenzar una nueva 

cadena. 

  

El método cinematico Stop and Go, es el método ideal para levantamientos 

http://www.leica-geosistems.com/
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La precisión de estas dos alternativas dentro del método cinemático, (cinemático y 

Stop & Go), es similar a la del estático rápido. Aunque antes de hablar de precisiones 

en GPS no se puede obviar el hecho de que la medición indirecta de distancias, se 

efectúa en base a satélites distribuidos sobre el horizonte, cuya ubicación dependerá 

del momento de medición.  

 

Esto último da origen al concepto de Dilución de la Precisión (DOP), ya que afecta a la 

medición aislada de pseudodistancias en un factor determinado. Su valor puede 

interpretarse como la inversa del volumen determinado por la constelación del 

momento de la observación, y el punto que se pretende posicionar.  

Es decir, cuando más amplia sea la distribución de los satélites, mayor será el volumen 

y por ende menor la dilución de la precisión. 

 

Aplicaciones: 

 Levantamientos topográficos e ingeniería civil. 

 Levantamientos de carreteras, conductos, fronteras. 

 Modelos digitales del terreno. 

 Medición de puntos situados en un espacio reducido.   

8.11. SISTEMAS  DE REFERENCIA (WGS-84) 

 
El sistema convencional de referencia terrestre adoptado para el posicionamiento GPS 

es el denominado World Geodetic System 1984 (WGS84), cuya característica 

fundamental es que su origen de coordenadas cartesianas es geocéntrico, definido por 

los valores de las constantes los cuales son: 

 

Semieje mayor (a):    6378137.0 m 

Semieje menor (b):    6356752.3142451793 m 

Achatamiento (f):   1/298.257223563 

Coordenadas geodésicas longitud/latitud: en grados sexagesimales (ggmmss.s) 

Altura elipsoidal:            en metros 
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8.12. PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA 

 
Parámetros de la Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM): 
 
 Datum:     WGS-84 

 Unidades:    Metros 

 Numeración de las Zonas de proyección (Bolivia): Zonas 19, 20 y 21 

 Meridiano Central por zona: 

   Zona 19 (72° W - 66° W) 69°00’00’’ Oeste 

   Zona 20 (66° W - 60° W) 63°00’00’’ Oeste 

   Zona 21 (60° W - 54° W) 57°00’00’’ Oeste 

 Falso Norte:    10000000 metros 

 Falso Este:    500000 metros  

 Factor de Escala del Meridiano Central: 0.9996 

 

9. METODOLOGÍA  UTILIZADA EN EL PROYECTO DE TRABAJO DIRIGIDO 

 
9.1. TRABAJO DE CAMPO 

 

9.1.1. PERSONAL 

 

El personal técnico que intervino en el proyecto estaba compuesto de la siguiente 

manera: 

 

 1 Top. Geo. Encargado de la brigada Topográfica. 

 3 Top. Geo. Egresados encargado de los trabajos Topográficos y Geodésicos. 

 

Personal de apoyo: 

    1 Chofer y 10 Alarifes. 

 

9.1.2. INSTRUMENTOS 

 
Los instrumentos que se utilizaron para el proyecto, fueron equipos GPS de doble y 

simple frecuencia que consta de lo siguiente: 



 

Universidad Mayor de San Andrés 
           Facultad de Tecnología 
Carrera de Topografía y Geodesia 
 

   47 
 

 

 Un equipo GPS de doble frecuencia de la marca Trimble 4000 SSI. 

 Tres  equipos GPS de Simple frecuencia de la marca Trimble R3. 

 Tres GPS Navegadores Garmin Etrex y Vista. 

También se utilizaron equipos topográficos como: 

 

 Tres Estaciones Totales  de la marca Sokkia modelo 330R. 

A demás se usaron equipos como: 

 

 Doce Radios Motorola. 

 Cámaras fotográficas. 

 Dos computadoras portátiles. 

 Materiales de escritorio. 

 

 

Fotografía Nº 8. Instrumentos Utilizados 

Fuente: Toma Propia 

9.1.3. LOGÍSTICA  

 

De acuerdo a la disponibilidad de la institución y el tipo de trabajo, se utilizó como 

apoyo logístico una camioneta todo terreno 4x4 Toyota LandCruiser. 
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9.1.4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

9.1.4.1. RECONOCIMIENTO  

 

Se realizó el reconocimiento del área de trabajo, con la finalidad de tener una idea a 

grandes rasgos sobre el tipo de relieve que se presenta en la zona y con esto elegir los 

sitios donde se establecerán los puntos de control geodésico densificado*, que nos 

ayuden a cubrir toda el área de trabajo, donde se encuentran los yacimientos de caliza, 

para luego después realizar el levantamiento topográfico a detalle con el objetivo de 

obtener una descripción detallada  de la superficie del  terreno. 

 

 

Fotografía Nº 9. Vista panorámica Proyecto Caracollo Norte 
Fuente: Toma Propia 

 

9.1.4.2. ESTABLECIMIENTOS DE PUNTOS DE CONTROL GEODÉSICO 

DENSIFICADOS 

 

Los puntos de control geodésico densificados que se establecieron mediante equipos 

GPS de precisión, fueron enlazados a la red geodésica Nacional (SETMIN-INRA), 

atraves de dos puntos, los cuales fueron los puntos denominados CM-293 y CM-294, 

Punto de Control Geodésico Densificado*: Punto materializado cuyas coordenadas fueron obtenidas por         
           métodos geodésicos y están ligados a un sistema de referencia 
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ubicados en el sector del Municipio de Colquiri, Provincia Inquisivi en el Departamento 

de La Paz, los cuales se detallan en las siguientes tablas: 

 

PUNTO DE CONTROL GEODÉSICO CM-293 

INSCRIPCIÓN: CM-293 DEPARTAMENTO: La Paz 

ESTE: 701462.26173 m PROVINCIA: Inquisivi 

NORTE: 8070465.8528 m CANTÓN: Colquiri 

ALT. ELIP.: 4591.728 m LUGAR: Cantera (Camino a Canthula) 

SIST. DE REF. WGS-84 PROYECCIÓN: UTM 

       

 

 

Tabla N°7 Punto de Control Geodésico CM-293 
Fuente: IGM Red Geodésica SETMIN-INRA 

 

PUNTO DE CONTROL GEODÉSICO CM-294 

INSCRIPCIÓN: CM-294  DEPARTAMENTO: La Paz 

ESTE:  700020.40115 m PROVINCIA: Inquisivi 

NORTE:  8076630.99959 m MUNICIPIO: Colquiri 

ALT. ELIP.: 4285.842 m LUGAR: Colquiri 

SIST. DE REF. WGS-84 PROYECCIÓN: UTM 

  

 

 

 

 

 

 

Tabla N°8. Punto de Control Geodésico CM-294. 
Fuente: IGM Red Geodésica SETMIN-INRA 

 

Para la ubicación y el establecimiento de los puntos de control  geodésico densificados, 

se tomaron en cuenta que cumplan las siguientes condiciones: 
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 Que estén ubicados en lugares estables y que tengan fácil acceso. 

 Que en lo posible los puntos sean foto-identificables. 

 Que estén libres de obstrucciones. 

 Que no estén próximos a cables de alta tensión, antenas de radio que 

interfieran con la señal, etc. 

En primera instancia se decidió establecer un punto de control geodésico densificado 

(CN-01), la cual estará ligada a la red geodésica Nacional (SETMIN-INRA) y que se 

encuentre dentro del área de trabajo (Fig. 26). 

 

 Además este punto de control geodésico será empleado como base para la 

densificación de los demás puntos geodésicos que se establecerán en todo el área de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Establecimiento del punto geodésico CN-01 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El punto de control geodésico (CN-01), estará ubicado en el sector de la comunidad de 

Villa Vinto, al norte del Cantón de Caracollo, Provincia Cercado del Departamento de 

Oruro, el cual se detalla en la siguiente tabla: 
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PUNTO DE CONTROL GEODÉSICO CN-01 (BASE) 

INSCRIPCIÓN: CN-01  /2012 DEPARTAMENTO: Oruro 

ESTE: 686339.423 m PROVINCIA: Cercado 

NORTE: 8074962.949 m CANTON: Caracollo 

ALT. ELIP.: 4159.821 m LUGAR: Caracollo Norte 

SIST. DE REF. WGS-84 PROYECCIÓN: UTM 

 

 

 
Tabla N°9. Punto de Control Geodésico Densificado CN - 01 

Fuente: Elaboración propia 

 

El método a emplearse para la densificación del punto de control geodésico CN-01, 

será el estático-relativo, con sesiones conjuntas de tres equipos GPS geodésicos, 

además se tomaron en cuenta las especificaciones técnicas y parámetros propios de la 

geodesia que se detallan a continuación: 

 

 Durante la sesión se deberá contar con un mínimo de cinco satélites. 

 Buena geometría de los satélites GDOP y PDOP menor o igual a 4 durante 

la sesión.  

 Tiempo de sesión: un periodo de media, una o mas horas (según la 

redundancia y precisiones que se requieran). 

 Intervalo  para el grabado de datos: 15 segundos. 

 Máscara de elevación: 15º desde el horizonte. 

 Coordinación de horarios, comunicación por radios y teléfonos celulares. 

 Líneas base hasta 20 km en caso de receptores GPS de simple frecuencia 

(L1) con fase portadora. 

 Líneas base mayores a 20 km en caso de receptores GPS de doble 

frecuencia (L1/L2). 

Fuente de las especificaciones técnicas y parámetros (Bases teóricas, prácticas y cálculo de ajustes en 
Geodesia Satelitaria GEO-934, Lic. Daniel Flores Vargas) 
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Para la densificación de los demás puntos de control geodésicos, se aplicaron las 

especificaciones técnicas mencionadas anteriormente, pero con la diferencia que se 

empleo el modo de medición Estático rápido (Fast Estatic), para reducir el tiempo de 

sesión, que puede ser de 15 a 30 minutos y obtener una mayor medición de puntos en 

el menor tiempo posible. 

 

También es importante mencionar que los puntos de control geodésico densificados  

fueron distribuidos en toda el área de trabajo, con la finalidad de que exista visibilidad 

entre estos puntos GPS, por que los cuales serán empleados en el levantamiento 

topográfico con equipos de Estación Total, tanto para el estacionamiento, como para la  

orientación o imposición del equipo. Obteniendo un total de 98 puntos GPS 

establecidos.  

 

9.1.4.3. LA MONUMENTACIÓN 

 

La monumentación consistió en la materialización (amojonamiento) de los puntos de 

control geodésico, que fueron previamente densificados y ubicados, cuyo material es 

de hormigón ciclópeo, siguiendo las siguientes especificaciones técnicas: 

 

 El tipo de mojón es de 20 x 20 cm y una altura de 30 cm donde sobresale 

del suelo 5 cm y bajo tierra de 25 cm. 

 En algunos casos fueron empotrados en rocas sobresaliendo unos 10 cm 

de altura aproximadamente. 

 Los puntos GPS geodésico monumentados presentaran la siguiente 

codificación (CN-XX). 

 
 

 

 

 

 

Fotografía Nº 10. Monumentación 
Fuente: Toma Propia 
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9.1.4.4. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 

Para el proyecto del trabajo dirigido se realizaron dos tipos de levantamientos, uno con 

los equipos de Estación Total y el otro con los equipos GPS geodésicos. 

 

9.1.4.4.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON EQUIPOS DE ESTACIÓN  

TOTAL 

 
Para  la medición de las coordenadas de puntos obtenidas en campo, se emplearon 

equipos de Estaciones Totales con precisión angular menor o igual a 5’’ (cinco 

segundos), capacidad de almacenamiento y transferencia de datos digitales de las 

mediciones en formato texto (datos crudos), un sistema para el post-procesamiento de 

datos para generación de planilla de cálculo de las coordenadas de puntos medidos, 

además es importante para las mediciones de distancias que los equipos de Estación 

Total permitan introducir el factor de escala o factor combinado, la cual posibilitará que 

se pueda trabajar con diferentes sistemas de proyección cartográfica como UTM. 

 

Se formaron tres brigadas topográficas conformadas por un técnico y cuatro alarifes. 

 

En el levantamiento topográfico se obtuvieron las coordenadas de los puntos, 

aplicando el método de medición de radiaciones con origen en dos puntos de control 

geodésico densificados con coordenadas conocidas, por lo tanto se estacionó el 

equipo de Estación Total en el punto de control geodésico (CN-53) y se impuso o 

referencio el equipo con el punto de control geodésico (CN-74). 

 

Los puntos geodésicos que se emplearon para realizar el levantamiento topográfico por 

radiación, fueron proporcionados por la brigada topográfica que realizó la densificación 

de dichos  puntos geodésicos en el área. . Los cuales son detallados en la siguiente 

tabla N°10 referidos al sistema de referencia WGS-84, proyección UTM. 
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PUNTOS DE CONTROL GEODÉSICO DENSIFICADOS 

PROYECCIÓN: UTM SISTEMA DE REFERENCIA: WGS-84 

PUNTO ESTE (m) NORTE (m) ALT. ELIP. (m) DESCRIPCIÓN 

CN-53 689.525.028 8.075.807.955 4.458.303 Puntos de Control 

CN-73 690.068.228 8.072.961.440 4.317.105 Puntos de Control 

CN-74 689.651.322 8.075.994.635 4.451.223 Puntos de Control 

CN-88 689.647.140 8.076.898.279 4.509.682 Puntos de Control 

CN-89 689.034.495 8.076.769.285 4.410.803 Puntos de Control 

Tabla N°10. Puntos de control geodésico densificados  
 

Se asume que las coordenadas de los puntos medidos por radiación podrán obtenerse, 

en forma directa, esto implica que no será necesario el ajuste y la compensación de 

errores, se asume que las coordenadas de los puntos obtenidos por radiación tendrán 

una precisión horizontal relativa y similar a las coordenadas de los puntos de control 

geodésico base que fueron utilizados para levantamiento topográfico. 

 

Se utilizó el Factor Combinado en todos los equipos de Estación Total, esto para 

solucionar el problema de distancias que existe con los datos GPS. 

 

Fotografía Nº 11. Levantamiento topográfico con estación total 
Fuente: Toma Propia 

 
 

9.1.4.4.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON EQUIPOS GPS DE PRECISIÓN 

 
Para  la medición de la toma de datos se emplearon equipos GPS Geodésicos, un 

equipo GPS Trimble 4000 SSI de doble frecuencia (L1/L2) y tres equipos GPS Trimble 
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R3 de simple frecuencia (L1) con capacidad de almacenamiento y transferencia de 

datos digitales, un sistema para el post-procesamiento de datos para generación de las 

coordenadas ajustadas, además es importante que los equipos GPS móviles (rover) 

cuenten con el modo de medición Cinemático Stop and Go (parar y seguir) para 

realizar el levantamiento topográfico. 

 

Se formó un grupo de trabajo conformado por un técnico y dos alarifes, los cuales se 

distribuyeron uno para equipo base y dos para los equipos móviles. 

 

Para el levantamiento topográfico con equipos GPS se siguió la siguiente metodología: 

 

9.1.4.4.2.1. ESTABLECIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE REFERENCIA 

 

Se realizó el estacionamiento del equipo GPS geodésico Trimble 4000 SSI de doble 

frecuencia (L1/L2) en el punto geodésico de control Base (CN–01) ubicado a 1 Km del 

campamento, una vez estacionado el equipo GPS se procedió a la configuración del 

mismo introduciendo datos como: nombre del punto, coordenadas del punto, altura del 

instrumento, modelo de antena, además del modo de medición que fue empleado, 

terminado con la configuración se dio inició a la recolección de datos. 

 

Es muy importante mencionar que el intervalo de observación sea el mismo que el del 

receptor móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 12. Punto base 
Fuente: Toma Propia 
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9.1.4.4.2.2. INICIALIZACIÓN DEL RECEPTOR MÓVIL 

 
Se traslado la brigada topográfica hacia lugar donde se realizaron las mediciones con 

equipos GPS para describir el terreno, entonces se ensamblaron los equipos GPS 

Trimble R3 de simple frecuencia L1, que consistía en un jalón donde se ensambló la 

antena y el receptor GPS, con los accesorios debidamente acoplados se procedió a la 

configuración de los equipos GPS realizando los siguientes pasos; inicialmente se 

crearon carpetas de trabajo diferenciados por su respectivo día juliano, seguidamente 

se introdujeron datos como: coordenadas del punto de control geodésico Base (CN-01) 

, altura de la antena (2 m), además del modo de medición que se utilizó, en nuestro 

caso el modo cinemático Stop and Go (parar y seguir). 

 

En este punto es muy importante que los receptores móviles estén configurados en 

“inicialización estática”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 13. Equipo GPS con sus accesorios  
Fuente: Toma Propia 

 

9.1.4.4.2.3. TOMA DE MEDICIONES CINEMÁTICAS (STOP AND GO)  

 

Terminado la configuración de los equipos GPS móviles (rover), se comenzó con la 

“inicialización estática” donde se realizó una medición estática en un punto sobre el 

terreno durante algunos minutos (5 a 10 minutos), es muy importante mantener firme 

la antena hasta que transcurra este tiempo y se guarde o grabe el punto. 
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A partir de este punto, se dio marcha al levantamiento topográfico y al desplazamiento 

del receptor móvil, siempre y cuando se mantenga una recepción de señal de 4 o 5 

satélites como mínimo, si se toma en cuenta esto, se puede tener la certeza de 

obtener coordenadas con precisiones centimétricas. 

  

La toma de datos en el terreno, con el fin de lograr una mejor representación del 

terreno y tener una buena distribución de puntos se siguió la siguiente metodología: 

 

Los equipos GPS móviles (rover) se alinearon entre sí a una distancia de 30 m 

aproximadamente, realizando una parada de una época (10 seg.) para la medición y 

grabado de los datos y seguir avanzando unos 20 m a 30 m hacia el siguiente punto 

donde se realizó una nueva parada, se repitió este procedimiento logrando cubrir toda 

el área de trabajo. El área específica será medida mediante franjas de ida y regreso 

así como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Fig.  28. Levantamiento Topográfico con GPS 
Fuente: Elaboración propia 
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También es importante mencionar que si en el momento de la toma de datos ocurriese 

una perdida de los satélites, debido a obstrucciones que se presenten en el terreno o 

por diferentes causas, en este caso se detiene automáticamente el registro de los 

datos crudos, por lo que será necesario realizar otra inicialización estática y así 

comenzar una nueva cadena de mediciones. 

 
9.2. TRABAJO DE GABINETE 

 

9.2.1. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DE LA ESTACIÓN TOTAL 

 

9.2.1.1. TRANSFERENCIA DE DATOS 

 

Los datos obtenidos en el levantamiento topográfico con equipos de Estación Total 

fueron trasferidos a un ordenador portátil empleado el Software ProLink v1.15 (Fig. 29) 

con ayuda de este programa se obtuvo como resultado las coordenadas de los puntos 

en formato texto (*.txt),  presentado en el siguiente formato; Punto, Este, Norte y Altura 

Elipsoidal. El motivo por el cual se empleo la altura elipsoidal es debido a que se 

empleo la red Geodésica Nacional SETMIN-INRA que no cuenta con altura 

ortométrica, sino con altura elipsoidal. 

 

 

Fig. 29. Software ProLINK 
Fuente: www.SOKKIA.com 

 

Para que todos los datos del levantamiento topográfico cuenten con altura ortométrica, 

se opto por la utilización del software EGM-96, la cual brinda la ondulación del geoide 

(N) que puede ser por exceso (+) o defecto (-),  para el caso se obtuvo una ondulación 

http://www.sokkia.com/
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geoidal en exceso lo cual nos indica que se debe restarle a la altura elipsoidal y así 

obtener la altura ortométrica calculada. (Fig.30) 

 

 

Fig. 30. Software EGM-96 
Fuente: www.GeoidCalculator.com 

 

Mediante este proceso se obtuvieron las alturas ortométricas de todos los puntos, es 

importante mencionar que la altura obtenida no será igual a la altura ortométrica que se 

obtiene con el nivel por medio de la nivelación geométrica, por que siendo el eje de un 

nivel, normal a la superficie del geoide, por consiguiente la línea de la nivelación 

seguirá la curvatura del geoide, dando así la certeza de obtener por medio de la 

nivelación geométrica y sus respectivos cálculos la altura ortométrica verdadera de un 

punto o altura sobre el nivel medio del mar.     

 

9.2.2. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS GPS 

 

9.2.2.1. TRANSFERENCIA DE DATOS 

 
Todos los datos se transfirieron a un ordenador portátil, donde se procedió a su 

organización en carpetas, organizándolos respecto al día juliano, datos crudos y rinex, 

datos, además los datos de la base y rover (Fig. 31). 

http://www.geoidcalculator.com/
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Fig. 31. Archivos y sub archivos 
Fuente: Elaboración Propia 

 

9.2.2.2. PROCESO DE LÍNEAS BASE 

 

Para el proceso de líneas bases se utilizó software especializados para este fin, en 

nuestro caso se empleo el software Trimble Total Control y el software Trimble 

Business Center con llave física (Fig. 32). 

 

 

Fig. 32. Software Trimble 
Fuente: Trimble Business Center 
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Los datos rinex fueron importados por medio del software para el proceso de ajuste de 

los datos, tanto para el punto de control geodésico densificado CN-01 establecido 

como Base (Fig. 33) y los demás puntos que se densificaron en el proyecto. 

 

 

Fig. 33. Procesamiento de Líneas Base CN-01 
Fuente: Trimble Business Center 

 
Los demás puntos geodésicos se densificaron con base al punto CN-01  (Fig. 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 34. Procesamiento de Líneas Base de la densificación de puntos 

Fuente: Trimble Business Center 
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El procesamiento de líneas base del levantamiento topográfico obtenido con el método 

cinemático (Stop and Go), se realizó con el mismo software Trimble Business Center 

(Fig. 35). 

 

 

Fig. 35. Proceso de líneas Base del levantamiento topográfico  
Fuente: Trimble Business Center 

 

En el proceso de líneas base se debe tomar en cuenta que la configuración del 

software para la importación de los datos dependerá del método geodésico empleado, 

en el presente proyecto de trabajo dirigido se utilizó los siguientes métodos; el Método 

Estático para el establecimiento del punto de control geodésico base, el Método 

Estático Rápido para la densificación en general y el Método Cinemático (STOP 

AND GO) para el levantamiento topográfico, para este método es muy importante 

diferenciar y seleccionar solo los datos en los que hicimos una parada o sea solo los 

datos inmóviles y no así los móviles, por qué en el proceso de ajuste estos datos no 

presentaran una solución fija (Fig. 36). 
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Fig. 36. Selección de datos del Método Cinemático Stop and Go 

Fuente: Trimble Business Center 

  

También es importante verificar que en la ventana de receptor mencione el método que 

se utilizó para la medición, en nuestro caso el método cinemático Stop and Go (Parar  

y Seguir).  Fig.37. 

 

Fig. 37. Método Stop and Go 
Fuente: Trimble Business Center 

 

9.2.2.3. AJUSTE DE LAS LÍNEAS BASE  

 
Se utilizó el software Trimble Business para el ajuste de todos los datos GPS, tanto 

para los puntos de control Geodésicos densificados y los datos del levantamiento 

topográfico, todos los puntos ajustados se encuentran en el Sistema de Referencia 

Global WGS-84 con proyección UTM, además para la obtención de la altura 
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ortométrica (H), se empleo un modelo Geoidal  proporcionado por el Software, debido a 

que en Bolivia no se cuenta con un modelo geoidal local, se emplea un Modelo Geoidal 

Global como ser: EGM 96 y EGM 2008, por la versión de software solo permite 

emplear el modelo geoidal EGM 96, se empleo este modelo geoidal para el cálculo de 

las alturas ortométricas del proyecto en general.  

 

 

Fig. 38. Ajuste de las líneas base del área 
Fuente: Trimble Business Center 

 

En el momento del ajuste, es muy importante controlar y verificar que se mencione el  

tipo o método geodésico empleado, en el caso se utilizó el método cinemático, por lo 

tanto debe  estar mencionado como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39. Tipo de levantamiento Cinemático 
Fuente: Trimble Business Center 

 

Todas las líneas bases en el post-proceso tuvieron como resultado una solución fija.  
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10. RESULTADOS 

 
10.1. RESULTADOS PREVISTOS 

 

Realizar el establecimiento de puntos de control geodésicos densificado ligada a la red 

Geodésica Nacional SETMIN-INRA, las cuales serán procesadas y ajustadas con 

software especializado, con el fin de obtener coordenadas absolutas de los puntos 

geodésicos densificados que serán distribuidos en toda el área del proyecto. 

 

Realizar un levantamiento topográfico clásico con equipos de estación total y un 

levantamiento topográfico con un método diferente empleando la tecnología GNSS 

utilizando equipos GPS de precisión, aplicando el modo de medición cinemático Stop 

and Go (Parar y seguir), demostrando así una aplicación más del GPS en el campo de 

la topografía. 

 

10.2. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Concluido con el trabajo de gabinete se obtuvieron como resultado las coordenadas 

ajustadas de todos los puntos del terreno referidas al Sistema de Referencia Global 

(WGS-84) y proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), obteniendo los 

puntos con coordenadas en: Este, Norte y Altura ortométrica calculada. 

 

Respecto a las alturas, solo se pudieron obtener alturas ortométricas calculadas, 

empleando el Modelo Geoidal EGM-96 esto debido a que no había un punto de control 

geodésico que cuente con una altura ortométricas o sobre el nivel del mar. 

 

Se puede mencionar que se densificó y materializo 12 puntos de control geodésicos, 

en tres días, con una distancia aproximada que varía entre 300 a 1000 metros entre 

ellos. 

 

Se realizó el levantamiento topográfico a detalle con equipos de Estación Total 

cubriendo un área de 270 ha en un tiempo de ocho días, de los cuales se selecciono 
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un área específica de 150971 m², para demostrar la eficacia del método cinemático 

Stop and Go, en levantamientos topográficos.  

 

En el caso del levantamiento topográfico empleando el método cinemático se 

procesaron y ajustaron 970 puntos en una sesión de 6 horas, pero específicamente 

para el proyecto académico se emplearon 251 puntos en un área que consta de 

150971 m², además se obtuvo una precisión promedio de todos los puntos medidos 

obteniendo un valor de: 7 mm en Este, 6 mm en Norte y 9 mm en Altura (Anexo C). 

 

Con los puntos ajustados se interpolaron las curvas de nivel con un intervalo de un 

metro, con el fin demostrar que todos los datos GPS medidos con el método 

cinématico (Stop and Go) son óptimos para la representación del terreno, se realizó la 

comparación con un levantamiento planialtimétrico realizado con equipos de Estación 

Total (Fig. 40) siendo este el método más preciso y utilizado en los levantamientos 

topográficos. 

                    

Fig. 40. Levantamiento topográfico con equipos GPS y estación total 
Fuente: Elaboración Propia 
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Como se podrá observar en la anterior figura existe una gran similitud entre ambos 

levantamientos topográficos, para resaltar con más detalle el resultado que se obtiene 

con el levantamiento topográfico con tecnología GNSS, emplearemos las curvas de 

nivel generadas para sobreponerlas y compararlas entre sí.   

 

Donde se puede resaltar que en varios sectores existe una mejor sobreposición de 

curvas de nivel que en otros, esto principalmente se debió a la cantidad y distribución 

de puntos medidos en el terreno, por que se apreció que en sectores donde se 

presentaba una distribución homogénea de puntos aproximadamente tanto con puntos 

de Estación Total, como puntos con GPS en dichos sectores las curvas de nivel 

presentan mayor semejanza, por lo contrario en sectores donde se presentó una 

menor cantidad de puntos GPS respecto a los puntos de Estación Total, las curvas de 

nivel presentan una mayor diferencia entre uno y otro. 

 

Otra causa de la diferencia de las curvas de nivel, se debió a la precisión misma de los 

puntos medidos, esto a consecuencia de la mala posición de la antena y de la 

recepción de la señal de los satélites (4 o 5 satélites como mínimo durante la toma de 

datos) o pérdida del mismo, lo cual ocasionaría una precisión deficiente durante el 

post-proceso de los datos, es por esta razón que en caso de la perdida total de la señal 

de los satélites será indispensable una nueva inicialización estática, también se puede 

optar por la inicialización en un punto conocido. 

 

10.3. RESULTADOS ACADÉMICOS 

 

A lo largo de nuestra formación académica realizada en la carrera de Topografía y 

Geodesia, en el cual se han conocido los fundamentos y alcances más significativos de 

esta ciencia, como también se ha aprendido a utilizar los distintos instrumentos de 

medición, teniendo así la oportunidad de aplicar cabalmente estos conocimientos en el 

presente proyecto de trabajo dirigido. 

 

El trabajo consta de un levantamiento topográfico completo de un sector localizado en 

la localidad de Villa Vinto, Municipio Caracollo, Provincia Cercado del departamento de 
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Oruro, el cual contemplo tanto los rasgos naturales y obras civiles existentes en 

terreno. 

 

En el presente proyecto se demostró la eficacia del método cinemático (Stop and Go) 

en los levantamientos topográficos empleando equipos GPS de precisión brindándonos 

una aplicación más del equipo GPS para nuestro desempeño en el campo laboral.  

 

Para resaltar aun más la efectividad de este método, se realizó una comparación de 

resultados obtenidos entre el levantamiento topográfico con equipos de Estación Total  

y el levantamiento con equipos GPS, para saber la diferencia que existe entre ambos 

levantamientos topográficos, se compararon los resultados que se obtienen en un 

lapso de un día trabajo, así como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla N°11. Resultados obtenidos con los diferentes equipos (Estación Total y GPS) 
 

11. CONCLUSIONES 

 
11.1. CONCLUSIONES INSTITUCIONALES 

 
Se concluyo a nivel institucional con todas las tareas designadas por el Servicio 

Nacional de Geología y Técnico de Minas “SERGEOTECMIN”, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

 Se realizó la densificación de puntos de control geodésicos ligado a la red 

Geodésica Nacional SETMIN-INRA. 

 Se realizó levantamiento topográfico a detalle con equipos de Estación Total y 

equipos GPS. 

Equipos
Cantidad de instrumentos 

empleados
Dias Horas de trabajo

Cantidad de puntos 

aprox.

Superficie cubierta 

(ha) aprox.

ESTACIÓN TOTAL 

(Sokkia 330R)

1 equipo de Estación Total y 3 

prismas
1 10 1000 50

GPS GEODÉSICO 

(Trimble R3)

3 equipos GPS (una Base y 

dos Rover)
1 6 1200 80

RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS DIFERENTES EQUIPOS (ESTACION TOTAL Y GPS)
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 Se realizó el respectivo procesamiento de todos los datos obtenidos en campo, 

tanto con los equipos de Estación Total y equipos GPS con software 

especializados para este fin. 

 

11.2. CONCLUSIONES ACADÉMICO 

 

Se realizó el levantamiento topográfico planialtimétrico utilizando la tecnología GNSS  

empleando equipos GPS de precisión. 

 

Se compararon los resultados obtenidos entre el levantamiento topográfico clásico  con 

equipos de Estación Total y el levantamiento con tecnología GNSS con equipos GPS 

de precisión. 

 

Se empleó un Modelo Geoidal Global (EGM-96) para el cálculo de la altura ortométrica 

de todos los puntos medidos con los equipos GPS, la cual denominaremos altura 

ortométrica calculada. 

 

Se realizó un análisis con las curvas de nivel generadas con los distintos 

levantamientos topográficos, donde se aprecio una gran similitud entre ambos 

métodos. 

  

12. RECOMENDACIONES 

 

Para el empleo de modelos geoidales es recomendable generar un modelo geoidal 

local, en base a mediciones realizadas con equipos GPS de precisión a puntos de 

control con coordenadas conocidas y además que cuenten con altura ortométrica, esto 

con la finalidad de realizar una diferencia entre las alturas elipsoidal y ortométrica, 

obteniendo en forma directa la ondulación geoidal promedio, dependiendo de la 

cantidad BMs que se empleen se obtendrá una mejor precisión en el modelo geoidal 

que se desea generar.  
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Además se puede realizar una comparación con la ondulación geoidal obtenida con el 

software EGM-96, de esta manera obtener el rango de precisión que nos ofrece el 

modelo geoidal global. 

   

Para obtener mayor precisión de la ondulación geoidal  es recomendable utilizar el  

software EGM-2008 el cual es una versión más actualizada y mejorada del software 

EGM-96.  

 

Para los levantamientos topográficos con equipos GPS de precisión empleando el 

método cinemático (Stop and Go), el cual constituye un método eficiente para medir 

muchos puntos en forma rápida y precisa dándonos la certeza de obtener coordenadas 

con precisión centimétrica, siempre que cumplan las siguientes recomendaciones: 

 

 Las distancias entre el receptor de referencia (base) y el receptor móvil (rover), las 

líneas base deben ser de preferencia menores a 3 km y evitar en lo posible que las 

líneas bases no superen los 5 km. 

 El área del levantamiento deberá estar libre de obstrucciones entre los puntos a 

medir, ya que estas podrán causar la interrupción de las señales de los satélites, 

generando una pérdida total de señal. En estos casos es necesario efectuar otra 

inicialización estática, lo cual retrasa el trabajo de campo. 

 La antena se debe mantener completamente firme durante la inicialización 

estática. Los movimientos, aun de unos cuantos centímetros, pueden provocar 

dificultades durante el post-proceso de estos datos, lo cual se traduce en 

ambigüedades sin resolver y en una precisión deficiente del punto inicial y de 

aquellos medidos posteriormente. 

 Después de una perdida total de señal, se debe efectuar una reinicialización 

estática. 

 Los satélites deben presentar una buena geometría, esto significa que se debe 

contar con 4 o 5 satélites como mínimo durante todo el levantamiento. 
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