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RESUMEN 

Desde que el ser humano logra entender el concepto de altura, fue ahí donde se 

comienzan a generar los primeros análisis físicos a las formas de la tierra y la 

forma medios de cómo representarlos, los que a lo largo de los años fue 

mejorando y con los avances tecnológicos se convirtieron en lo que hoy en día se 

conoce como control vertical. 

En este trabajo de aplicación mostramos la importancia de uno de los aspectos 

más olvidados en los trabajos de nivelación de precisión. Éstas han cobrado gran 

relevancia en los últimos años ante las nuevas necesidades que genera nuestra 

sociedad. Las nuevas tecnologías son aplicadas con el objetivo de aminorar el 

tiempo de obtener una información técnica de alta precisión y en menor costo. La 

calidad altimétrica de los trabajos, quedará condicionada por la fiabilidad de las 

redes básicas sobre las que se sustente. 

La nivelación de precisión es de vital importancia en proyectos de ingeniería. Las 

precisiones requeridas en este tipo de trabajos se podrán alcanzar realizando 

nivelación geométrica, nivelación trigonométrica, así como por técnicas G.P.S. El 

estudio analiza estas metodologías aplicadas sobre la propuesta de un análisis de 

metodologías que se puede adoptar de acuerdo a las condiciones y 

requerimientos de todo tipo de trabajo de ingeniería que requiera nivelación. 

A lo que se quiere llegar en este trabajo de titulación, es mostrar que los ajustes y 

compensaciones aplicados en nivelación: geométrica, trigonométrica y GPS, son 

una alternativa de obtención de puntos de control vertical de alta calidad de 

precisión. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La necesidad de información confiable de alta precisión en control vertical 

aplicados en proyectos de ingeniería. 

El resultado en este tipo de trabajos debe cumplir con lo que sigue: 

 Utilidad: el producto resultante en nivelacion debe cumplir con estándares 

que requiera el desarrollo de proyectos en términos de precisión. 

 Costos: el costo de nivelación debe ser  razonable  respecto a la 

generación, producción y edición del producto resultante. 

 El tiempo: la generación y producción de toda la información  debe ser 

mínimo de acuerdo a lo que se refiere al proceso y ajuste de nivelación. 

2. JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

Los adelantos tecnológico nos impulsan a realizar un tratamiento para resolver los 

métodos y planificación en tiempo más reducido, siendo la nivelación parte 

importante en proyectos en diferentes áreas de ingeniería, es menester aplicar los 

métodos de ajuste y compensación para reducir los diferentes errores para que el 

resultado de una nivelación sea confiable y dentro las precisiones que amerita el 

trabajo. Existen diferentes métodos de nivelación, el aplicar el método viene dado 

por las precisiones a que se quiere llegar y el lugar, estos factores influyen en la 

elección.  

 

2.1.-UBICACIÓN 

La zona del trabajo de aplicación, se encuentra ubicada al sur de la ciudad de La 

Paz, Provincia Murillo, Departamento de La Paz, distante a 11 Km del kilómetro 

cero (Plaza Murillo-Ciudad de La Paz), en coordenadas geodesicas de longitud 

Oeste de 68 º03’50.55” y 16 º32’21” de latitud Sur. 
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UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL ÁREA DE TRABAJO 

Departamento La Paz        Provincia Murillo                   Zona Sur (Cota Cota) 

 

3.  OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar nivelación de precisión aplicando ajuste y compensación por 

mínimos cuadrados. 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Realizar el control vertical aplicando de nivelación geométrica. 

Realizar mediciones de nivelación geométrica aplicando ajuste y 

compensación con mínimos cuadrados. 

Realizar el control vertical aplicando nivelación trigonométrica. 

Ajustar las mediciones de nivelación trigonométrica aplicando 

compensación con mínimos cuadrados. 

Realizar el control vertical aplicando nivelación con GPS.  

Presentar cuadro de resumen de resultados 

Presentar comparación de los diferentes métodos de nivelación. 
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4.-  FUNDAMENTOS TEORICOS 
 
En un circuito cerrado de nivelación (se denomina circuito cerrado cuando la 

nivelación regresa al punto de partida, o   cuando va de un punto de cota conocida 

a otro punto de cota conocida)   hay necesidad de repartir el error de cierre, pues 

debido a pequeños errores cometidos durante la nivelación la cota calcula del 

punto final no concuerda exactamente con el valor que se conoce. Como los 

principales errores en nivelación son accidentales, el error probable tiende a variar 

proporcionalmente a la raíz cuadrada del número de   oportunidades de error o 

sea a la raíz cuadrada del número de puntos de cambio. Suponiendo igual número 

por kilometro, entonces el error probable varia como la raíz cuadrada del número 

de kilómetros. Como la corrección es proporcional al cuadrado del error probable, 

la corrección para cada punto intermedio es proporcional a la distancia a ese 

punto de partida. 

Cuando se trata de ajustar varias nivelaciones que cierren todos en el mismo 

punto, hay necesidad de efectuar correcciones;  

1) Ajustar la cota del punto común de llegada para encontrar su valor más 

probable.  

2) a partir de esta cota, ajustar cada nivelación repartiendo el error de 

cierre, que es la diferencia del valor ajustado y el valor que se encontró por 

cada nivelación. Para el primer ajuste se procede de la siguiente forma; los 

valores de la cota del punto común que se encuentran por las diferentes 

rutas no se pueden promediar aritméticamente, pues cada uno de ellos 

tiene mayor o menor probabilidad de error, según la longitud de una ruta 

respectiva; entonces se adopta el sistema de darle un “peso” a cada ruta, el 

cual es inversamente proporcional a la longitud de esa ruta; así pues, la 

nivelación que se ha traído desde una menor distancia tendrá un peso 

mayor que aquella que se ha traído desde una distancia mayor. 
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4.1.- FORMA DE LA TIERRA 
Desde el punto de vista geodésico las formas de la tierra  que interesan son: 

 

Fig.4.1 Fuente presentación Geodesia Geométrica 2004 

4.1.1.- FORMA TOPOGRÁFICA 

Es la constituida materialmente por el terreno, es el piso que se pisa. La forma 

topográfica es sumamente irregular y además es variable con el tiempo, por 

acciones naturales y artificiales. Durante muchos años, todas las observaciones y 

mediciones fueron realizadas sobre la misma: pero a medida que los 

conocimientos tecnológicos fueron evolucionando esta superficie se dejo de lado 

para encarar otras formas que más se ajustan a nuestras necesidades. 

4.1.2.- FORMA FISICA 

Es el geoide. Es una superficie ideal, íntimamente ligada al campo de la gravedad 

de la tierra. Es una superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre, se 

entiende por campo equipotencial aquella en la que el desplazamiento del vector 

gravedad no genera trabajo. 

Una propiedad muy importante es que el vector gravedad es el vector aceleración 

de al gravedad de la gravedad resultante de la acción gravitatoria de la tierra de la 

masa terrestre y de aceleración centrífuga generada por su rotación. Hablando 

materialmente la dirección de este vector es la que sigue el hilo de la plomada. 

De la infinitas superficies equipotenciales , el nivel de equilibrio de los mares se 

adopto para definir el geoide, teniendo en cuenta que los mares cubren más del   

70% de la superficie del globo terrestre. 
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El nivel de equilibrio de los mares es un nivel teórico, suprimiendo la influencia de 

la luna, el sol, los agentes meteorológicos. Como este nivel no se puede 

materializar, se le reemplaza por el nivel medio de los mares que es el promedio 

de de las alturas de los mares. El nivel medio se determina con el mareógrafo y 

además define el geoide como referencia altimétrica. 

 

4.1.3.- FORMA GEOMETRICA 

La forma geométrica es la del elipsoide de revolución por ser la que mejor se 

adapta a la forma del geoide. 

Las condiciones de elección del elipsoide que se adapte lo más al geoide son: 

La separación entre el elipsoide y geoide sean mínimas 

La desviación relativa de la vertical esa mínima, la desviación relativa de la vertical 

es el ángulo formado por la vertical del lugar y la normal al elipsoide. 

4.2.- DATUM 

El datum es un modelo matemático que intenta representar la forma de la tierra de 

cada país o región. 

Está constituido por una superficie de referencia generalmente definida 

habitualmente un elipsoide y un punto llamado fundamental, en la que la vertical el 

elipsoide y al geoide (superficie equipotencial de cota cero o superficie de los 

mares en reposo) sea común. De este punto se han de especificar  longitud y 

latitud y el azimut de una dirección. 

Los elipsoides que fueron definidos con orientación y posición, como así también 

tamaño y forma, son llamados datums geodésicos. 

El posicionamiento satelitario, a estos datums geodésicos individuales se los 

designa frecuentemente como datums locales. 
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4.2.1.- DATUMS LOCALES 
 
Lo primero se debe definir el tamaño y forma del elispsoide, seleccionando un 

largo del semieje mayor, a, y un achatamiento. 

Segundo se elige un punto de control, el orígen, y se define la altura de este punto 

sobre el elipsoide. 

Un datum elegido por este método, generalmente no es geocentrico, ya que lo 

usual es que no se hayan usado observaciones de gravedad para calcular la 

desviación de la componente vertical y la desviación geoide elipsoide en el origen. 

4.2.3.- DATUM GLOBAL (de Satélite) 

Se define totalmente diferente a los datums locales, los datums locales se refieren 

solamente a una pequeña superficie terrestre y no tienen relación. El sistema de 

referencia para el satélite se define por el sistema en el cual están dadas las 

efemérides del satélite o datos orbitales. 

Un elipsoide esta normalmente asociado con un datum satelitario, de tal forma que 

las posiciones pueden ser mostradas tanto en coordenadas geográficas como 

cartesianas. 

4.2.4.- DATUM VERTICAL 

La altitud de un punto sobre la superficie terrestre se define como la distancia 

existente sobre la línea vertical, entre éste y una superficie de referencia (datum 

vertical). Su determinación  se realiza mediante un procedimiento conocido como 

NIVELACION. 

Un datum vertical es aquella superficie a la cual se refieren las elevaciones. 

Actualmente la superficie adoptada para Bolivia está en Arica-Chile, que es el nivel 

medio del mar. Para su determinación se realizaron observaciones continuas de 

las fluctuaciones de las mareas en estaciones mareo gráficas. 
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La Red Geodésica clásica de control vertical se establece mediante Nivelación 

Geométrica. Esta técnica, se lleva a cabo por medios de métodos ópticos de 

medición. 

 

4.3.- ELIPSOIDE DE REFERENCIA 

 

Por el estudio de la forma y dimensiones de la tierra se eligen en la superficie 

puntos distribuidos por toda ella, denominados geodésicos, de cuya posición se 

deduce la forma de un territorio o de todo el globo. Para situar estos puntos es 

preciso referirlos a una superficie que podría ser real o arbitraria. Si se prolongase 

por debajo de los continentes el nivel medio de los mares en calma obtendríamos 

una superficie equipotencial; denominada geoide, de forma irregular que 

aproximadamente se adapta a un elipsoide de revolución ligeramente achatado 

por los polos. Al ser irregular el geoide no podemos aceptarlo como superficie de 

referencia para determinar la situación de la proyección de los puntos geodésicos 

y por eso se hace preciso tomar una superficie arbitrariamente elegida, que suele 

ser un elipsoide de revolución que se adapte en lo posible al geoide. Las 

características que definen a un elipsoide son las longitudes de sus ejes, y como 

consecuencia, el aplanamiento o achatamiento definido como el cociente 

resultante de dividir la diferencia entre las medidas de los radios ecuatorial y polar 

entre la medida del radio ecuatorial.  

4.4.- TIPOS DE ALTURA 

La altura de un punto sobre la superficie terrestre es la distancia existente, sobre 

la línea vertical, entre éste y una superficie de referencia (dátum vertical). Su 

determinación se realiza mediante un procedimiento conocido como nivelación, el 

cual, a su vez, puede ser barométrico, trigonométrico, geométrico o espacial. Sin 

embargo, debido a la influencia del campo de gravedad terrestre en el proceso de 

medición, los resultados obtenidos deben ser cualificados involucrando 

correcciones gravimétricas. 
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En el proceso convencional de determinación de alturas, el telescopio del 

instrumento es tangente a la superficie equipotencial local y la línea de la plomada 

coincide con el vector de la fuerza de gravedad, el cual es perpendicular a 

aquellas superficies. De aquí, las diferencias de nivel calculadas no solo reflejan 

las variaciones topográficas del terreno, sino que además consideran las 

alteraciones gravitacionales de la Tierra. La desviación que estas alteraciones 

generan sobre las alturas medidas puede ser cuantificada y tratada de acuerdo 

con los conceptos físicos considerados en su procesamiento. Así, las alturas 

utilizadas en Geodesia se clasifican según su determinación, su aplicación y el 

modelo matemático o físico considerado en su definición. Dentro de este marco, 

se distinguen alturas de tipo geométrico (niveladas y elipsoidales) y alturas de tipo 

físico (dinámicas, normales y ortométricas). 

4.4.1.- ALTURAS DE TIPO GEOMÉTRICO 

4.4.1.1.- ALTURAS NIVELADAS 

Son las obtenidas bajo el proceso de nivelación geométrica con métodos ópticos 

de medición (Figura 1). Las diferencias de nivel observadas varían de acuerdo con 

el campo de gravedad inherente al sitio en consideración. 

 

Fig.4.2 Propia 

Figura 1. Alturas niveladas 
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Debido a la forma elipsoidal de la Tierra y a la distribución irregular de sus masas 

internas, las superficies equipotenciales no son equidistantes; los valores de 

desnivel entre éstas, varían de acuerdo con el trayecto de medición. 

Como estas alturas dependen del camino descrito en el proceso de nivelación, 

fácilmente pueden obtenerse diferentes valores de altura para un mismo punto, 

haciendo que sean utilizadas en áreas pequeñas que no requieren considerar ni la 

figura elipsoidal de la Tierra ni las variaciones de su campo de gravedad. Su 

aplicación práctica es efectiva solo en redes locales con, aproximadamente, 10 

Km. de extensión. 

4.4.1.2.- ALTURAS ELIPSOIDALES 

Las alturas elipsoidales (h) representan la separación entre la superficie 

topográfica terrestre y el elipsoide. Dicha separación se calcula sobre la línea 

perpendicular a este último, (figura 2). 

 

         Fig.4.3 Fuente Formas de la Tierra-Geodesia Geométrica I 

Las alturas elipsoidales son obtenidas a partir de las coordenadas geocéntricas 

cartesianas (X, Y, Z) definidas sobre un elipsoide de referencia (por ej. el modelo 

Worid Geodetic System 1984, WGS84), y determinadas a partir del 

posicionamiento satelitario de los puntos de interés. 
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Debido a la utilización masiva de la técnica GPS, es indispensable considerar este 

tipo de alturas en los registros oficiales de las cantidades directamente medidas. 

Sin embargo, como éstos no consideran el campo de gravedad terrestre en su 

determinación, pueden presentar valores iguales en puntos con niveles diferentes, 

o viceversa, haciendo que su aplicación en la práctica sea mínima. Tal 

circunstancia exige que éstas sean complementadas con otro tipo que sí 

considere el campo de gravedad terrestre. 

4.4.1.3.- ALTURA GEOIDAL 

Es la distancia entre la superficie del geoide y la del elipsoide. Generalmente se 

simboliza por la letra "N". 

EL GEOIDE. El geoide es una superficie equipotencial o de nivel del campo de 

gravedad terrestre. Esta superficie incluye todos los puntos, en los cuales el 

potencial gravitacional o la cantidad de trabajo necesario para superar la 

aceleración de la gravedad son constantes. 

Por razones de conveniencia el nivel medio del mar (NMM) o (MSL) es tomado 

como la superficie que mejor se aproxima al geoide. Por tanto una definición 

alternativa del geoide es: la superficie formada por la libre circulación de las aguas 

del mar sin el impedimento de las masas terrestres y sin estar afectadas por el 

viento, la temperatura y las fuerzas externas. 

En muchos levantamientos las altitudes sobre el nivel medio del mar y sobre el 

geoide son consideradas coincidentes. 

4.4.2.- ALTURAS DE TIOPO FÍSICO 

Una manera de determinar las distancias reales entre las superficies de nivel es 

cuantificando sus diferencias de potencial, las cuales al ser sumadas en un circuito 

cerrado siempre serán cero y los resultados obtenidos, por diferentes trayectorias, 

serán iguales. Esto debido a que los valores de potencial son unívocos y  
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dependen solamente de la posición. En la práctica, estas diferencias corresponden 

con los resultados de las nivelaciones clásicas combinadas con los valores de 

gravedad registrados en la zona de interés. La diferencia de potencial entre cada 

punto de cálculo y el geoide (principal superficie equipotencial del campo de 

gravedad terrestre) se conoce como número geopotencial: 

 

                                          g dn = Wo-W  = C         (1) 

Siendo g la gravedad observada en el punto de cálculo, dn diferencial en altura, 

Wo el potencial sobre el geoide y WA el potencial sobre la superficie que pasa por 

el punto de cálculo. La dimensión de los números geopotenciales es [m2/s2], la 

cual no representa una longitud, haciendo que su utilización en la práctica no sea 

conveniente. Estos números pueden ser expresados en unidades de distancia al 

ser divididos por algún valor convencional de gravedad: 

altura (H) = numero geopotencial (C) 

 

La clase de altura (H) obtenida al resolver la expresión 2, dependerá del tipo de 

gravedad (G) incluida. Si G corresponde con el valor medio de gravedad teórica 

(normal) entre la estación y la superficie de referencia, la altura calculada será 

normal. Mientras que, si G equivale a un valor constante de gravedad teórica para 

un punto arbitrario, H es conocida como altura dinámica. Finalmente, si G es igual 

al valor medio de gravedad real entre el geoide y la estación evaluada, la altura 

estimada es llamada optométrica. 

 

B 

A 

A 

valor de gravedad (G) 
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4.4.2.1.- ALTURAS DINÁMICAS 

 

Las alturas dinámicas se calculan al dividir los números geopotenciales por un 

valor constante de gravedad: 

H (din) =          C 

 

La ventaja de las alturas dinámicas radica en que, valores ¡guales de éstas 

representan una superficie equipotencial del campo de gravedad, es decir; una 

superficie de agua en calma en cualquier elevación sobre el geoide tiene siempre 

la misma altura dinámica. Estas alturas se obtienen a partir de las niveladas, 

mediante la aplicación de correcciones que expresan los incrementos o 

decrementos, en altura, generados por involucrar un valor constante de gravedad. 

La principal desventaja de este tipo de alturas está en que, por causa de la 

convergencia de las superficies equipotenciales (especialmente en dirección norte-

sur, figura 1) la distancia geométrica entre ellas varía ostensiblemente (5 x 1CT3 

unidades del ecuador a los polos), sin alterarse su altura dinámica. Por ejemplo, si 

se consideran dos superficies equipotenciales, cuya distancia geométrica es de 

100 m en el ecuador, su equivalencia en los polos será de 99,5 m, mientras que, 

su altura dinámica siempre será constante. 

4.4.2.2.-ALTURAS NORMALES 

En las alturas normales los números geopotenciales no son divididos por un valor 

constante de gravedad (como en la ecuación 3) sino, por el valor medio de la 

gravedad normal entre la superficie de referencia (denominada cuasi-geoide) y el 

punto en consideración ('1) (Figura 3): 

 

 

Ctte. 
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Y se obtiene a partir de la fórmula de la gravedad normal terrestre, la cual está 

sólo en función de la latitud geográfica del punto y es generada por el elipsoide de 

referencia utilizado. 

Las correcciones normales que se aplican a las alturas niveladas son más 

pequeñas que las de las alturas dinámicas, ya que '1 considera la convergencia de 

las superficies equipotenciales. 

 

         Fig.4.4 Fuente Alturas-Geodesia Geométrica I 

De acuerdo con lo expuesto, estas alturas pueden obtenerse a partir de las 

elipsoidales si se les descuenta la ondulación del cuasi-geoide, la cual es conocida 

como anomalía de altura o altura anómala ( ): 

   H                =                 C 
(no rm ) 

(4) 

H           = 
(norm) 

h * (5) 

Ctte. 
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Se obtiene a partir de los cálculos geoidales realizados por métodos gravimétricos 

o satelitales. 

4.4.2.3.- ALTURAS ORTO MÉTRICAS 

El cálculo de las alturas orto métricas es similar al de las normales, sólo que los 

números geopotenciales son divididos por el valor medio de la gravedad 

verdadera (gj) entre el punto evaluado y el geoide. (Figura 4). 

 

H             =                                      (6) 

       (ortom) 
 g 

El inconveniente que presentan estas alturas se basa en que no es posible 

conocer el valor de g'. Normalmente, la gravedad real es medida sobre la 

superficie topográfica y continuarla, hacia abajo, a lo largo de la línea de la 

plomada, requiere de la formulación de modelos sobre la distribución de densidad 

de las masas terrestres. De esta manera, los valores de altura orto métrica 

calculados dependen de las hipótesis utilizadas en el modelamiento de la 

densidad. Los métodos más comunes en la determinación de alturas orto métricas 

corresponden con las hipótesis de Helmert, Vignal, Baranov y Aire Libre (Free Air). 

 

         Fig.4.5 Fuente Tipos de Alturas-Geodesia Geométrica I 

 

C 
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Las correcciones orto métricas aplicadas a las alturas niveladas están en el mismo 

orden que las utilizadas para la obtención de las normales. Sin embargo, la 

diferencia entre alturas orto métricas y normales (y con esto entre el geoide y el 

cuasi-geoide) depende de la discrepancia entre la gravedad verdadera modelada 

a través de alguna hipótesis y la gravedad normal, pudiéndose alcanzar valores de 

decímetros en estas diferencias. 

Las alturas orto métricas pueden obtenerse a partir de las elipsoidales mediante la 

sustracción de las ondulaciones geoidales N: 

Tanto en la determinación de N, como en el cálculo de g (ecuación 6) y en la 

estimación de las correcciones orto métricas, se requiere de una hipótesis sobre la 

distribución de densidades de las masas terrestres, lo cual; a pesar de ser la 

misma en los tres cálculos, no garantiza la obtención de un conjunto homogéneo 

de alturas orto métricas y dificulta su combinación con las alturas obtenidas a 

partir de las elipsoidales. 

4.5.-SUPERFICIE DE REFERENCIA PARA LAS ALTURAS 

Toda nivelación clásica parte de un punto de referencia (dátum vertical), el cual es 

determinado mediante la observación del nivel del mar en largos períodos de 

tiempo y se asume coincidente con el geoide. Sin embargo, debido al dinamismo 

oceánico del planeta, el mar presenta diferentes niveles que dependen de la 

variación temporal de la superficie del mar (presión atmosférica, temperatura 

oceánica, cte.) y de la posición geográfica del mareógrafo (corrientes oceánicas, 

densidad del agua, etc.), lo que se traduce en diferencias de nivel de hasta dos 

metros entre varios mareógrafos. 

Se puede tomar en cuenta dos conceptos: 

a) Geoide: superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre.  

H        =   h  -  N     
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Su estimación requiere de la formulación de hipótesis sobre la distribución de las 

masas internas del planeta. 

b) Cuasi-geoide: superficie no equipotencial, muy cercana al geoide. Su 

determinación no requiere de hipótesis geofísicas, se basa en el modelamiento 

matemático del campo de gravedad normal. 

A las alturas orto métricas les corresponde, como superficie de referencia, el 

geoide, mientras que a las normales, les corresponde el cuasi-geoide. En cuanto a 

las alturas elipsoidales, éstas están referidas al modelo geométrico terrestre 

(elipsoide de revolución) considerado, el cual implícitamente está descrito por una 

superficie equipotencial normal obtenida a partir de formulaciones matemáticas ya 

establecidas. 

4.6.-REALIZACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA VERTICAL 

Una vez definido el tipo de alturas y su plataforma correspondiente, es necesario 

materializar este sistema mediante el establecimiento de un conjunto de 

estaciones (red básica) que constituyan el punto de partida para la propagación 

del control vertical. Dentro de este conjunto, deben considerarse tos mareógrafos 

que sirven de base para el sistema altimétrico actual, logrando de esta manera, su 

vinculación al nuevo y manteniendo !a vigencia de las alturas definidas por el 

método clásico. 

Las estaciones que conforman la red vertical básica tienen que ser niveladas 

geométricamente con corrección gravimetría y estar definidas geodésicamente 

con   posicionamiento   GPS   (Dátum   SIRGAS).   Estas   características, 

complementadas con la definición de un modelo geoidal (cuasi-geoidal) para 

Suramérica, permiten realizar el marco de referencia vertical. 

 

4.7.- CONCEPTO DE NIVELACION 

 

Nivelación es un término genérico que se aplica a cualquiera de los 

procedimientos a través de los cuales se determinan elevaciones o diferencias 

entre las mismas. 
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4.8.- TIPOS DE NIVELACION 

 

4.8.1.- NIVELACION GEOMETRICA 

 

La nivelación geométrica es un método de obtención de desniveles entre dos 

puntos, que utiliza visuales horizontales. Los equipos que se emplean son los 

niveles o equialtimétros. 

Los métodos de nivelación los clasificamos en simples cuando el desnivel a medir 

se determina con única observación. Aquellas nivelaciones que llevan consigo un 

encadenamiento de observaciones las denominamos nivelaciones compuestas. 

Antes de realizar una observación topográfica es necesario efectuar la 

comprobación del estado del equipo correspondiente. Tras describir brevemente 

los métodos de nivelación geométrica simple, analizaremos el procedimiento de 

verificación de un nivel. 

Los métodos de nivelación nos dan diferencias de nivel. Para obtener altitudes, 

cotas absolutas, habría que referir aquellos resultados al nivel medio del mar en 

un punto datum, de Bolivia se encuentra en Arica - Chile. 

PRECISIONES 

PRIEMER ORDEN = +- (4mm√k)  GEODESICO 

SEGUNDO ORDEN = +- (8mm√k) GEODESICO 

TERDER ORDEN = +- (12mm√k) TOPOGRÁFICO 

 

4.8.1.1.- METODOS DE NIVELACIÓN GEOMETRICA SIMPLE 

a) MÉTODO DEL PUNTO MEDIO. 

Sean A y B dos puntos cuyo desnivel se quiere determinar. El método denominado 

del punto medio, consiste en estacionar el nivel entre A y B, de tal forma que la 

distancia existente a ambos puntos sea la misma, es decir EA = EB. 

En A y B se sitúan miras verticales, sobre las que se efectúan las visuales 

horizontales con el nivel, registrando las lecturas mA, mB. A la mira situada en A 

se le denomina mira de espalda y a la mira situada en B mira de frente. 
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El punto de estación no está materializado por ningún tipo de señal, pero los 

puntos sobre los que se sitúan las miras sí lo están. 

La igualdad de distancias entre el punto de estación y las miras, que caracteriza a 

este método de nivelación, podrá realizarse midiendo a pasos las distancias, 

siempre que previamente se haya verificado el equipo. 

El esquema de observación es el siguiente: 

 

         Fig.4.6 Fuente Topografía. Tomo I. Editorial Dossat 

 

De la figura se deduce que el desnivel de B respecto de A, B A ΔH, vendrá dado 

por la diferencia de lecturas, lectura de espalda menos lectura de frente: 

ΔH = mA−MB 

El desnivel vendrá dado por la diferencia de los hilos centrales de las lecturas 

sobre las miras. Siempre se efectúan las lecturas de los tres hilos: inferior, central 

y superior. Se comprueba en el momento de realizar la observación que la 

semisuma de las lecturas de los hilos extremos es igual a la lectura del hilo central 

± 1 mm, y se da por válida la observación. Se dan por válidas las lecturas, pero no 

se modifican. El hilo central ha de ser el observado. 

Si la semisuma no fuese igual a la lectura del hilo central ± 1 mm, se repetirán las 

tres lecturas. 

Supongamos que el instrumento tiene un error residual de corrección (e). En este 

caso las visuales no serán exactamente horizontales. La influencia de este error  
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en las alturas de mira (t) será igual en ambas miras, al cumplirse la equidistancia 

de E respecto de A y B. 

Al ser iguales los errores que afectan a mA y mB, su diferencia, que es el desnivel, 

será correcto. El desnivel está exento de errores sistemáticos y de la influencia de 

la esfericidad y refracción atmosférica, debido a la igualdad de distancias entre 

miras. 

Este método es el más utilizado ya que se determina el desnivel con una sola 

estación de instrumento y el desnivel observado tiene una precisión del orden del 

mm. 

b) MÉTODO DEL PUNTO EXTREMO. 

Sean A y B los dos puntos cuyo desnivel queremos determinar. Para ello, 

utilizando el método del punto extremo, se estaciona el nivel en el punto A, a una 

altura sobre el suelo iA y se visa a la mira situada en B, efectuándose la lectura 

mB . 

El esquema de observación es el siguiente: 

 

Fig 4.7 Fuente Topografía. Tomo I. Editorial Dossat 

El desnivel  ΔH AB vendrá dado por: 

ΔH AB= i A – MB 

 

4.8.1.2.- METODOS DE NIVELACIÓN GEOMETRICA COMPUESTA 

 

Se denomina nivelación compuesta o línea de nivelación, el método por el que se 

obtiene el desnivel entre dos puntos encadenando el método de nivelación simple  
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de punto medio. Se realiza más de una estación para determinar el desnivel entre 

los dos puntos. 

Si los puntos cuyo desnivel quiero hallar están excesivamente separados entre sí, 

o la diferencia de nivel es mayor que la que puede medirse de una vez, se hace 

necesario encontrarlo realizando varias determinaciones sucesivas, es decir, 

efectuando una nivelación compuesta. 

En las líneas de nivelación, el procedimiento de observación es el siguiente. Sean 

A y E aquellos puntos de los que interesa encontrar su desnivel. 

 

Fig. 4.8 Fuente Topografía. Tomo I. Editorial Dossat 

Situamos la mira en el punto de salida A y la segunda mira en B, a una distancia 

que permita aplicar el método del punto medio. Se efectúan las lecturas de frente y 

de espalda. El desnivel vendrá dado por: 

ΔHAE = ΔHAB + ΔHBC + ΔHCD + ΔHDE 

 

4.8.1.3.- CORRECCION ORTOMETRICA 

 

Resulta aparente que las diferencias de alturas niveladas no se pueden usar 

directamente para determinar alturas que tengan valores físicos referidos a la 

Tierra Normal, para ello se debe aplicar una corrección, la corrección ortométrica. 

 

dH = H  (0,0051 sen 2Φ) dΦ 

donde: 
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 H = Elevación promedio de la línea 

 Φ = Es la latitud promedio de la línea 

        dΦ = Es la diferencia en latitud de los puntos extremos expresada en 

radianes. 

 

4.8.2.- NIVELACION TRIGONOMETRICA 

Para determinar la tercera coordenada o altitud de los puntos topográficos, la 

nivelación trigonométrica (apoyándose en los puntos de triangulación basada en la 

medida de distancias cenitales. 

 

4.8.2.1.- FORMULA GENERAL 

Hemos definido nivelación trigonométrica como el método altimétrico que permite 

obtener desniveles entre puntos, con observaciones de distancias cenitales de 

cualquier inclinación. 

Supongamos estacionado el instrumento en el punto A, y que se sitúa el prisma 

para la medición en el punto B. El modelo teórico de medida queda reflejado en el 

siguiente gráfico. 

  

Fig. 4.8 Fuente Topografía. Tomo I. Editorial Dossat 

Del gráfico se puede deducir fácilmente la expresión por la que se podrá obtener 

el desnivel, y que será igual a: 

Δ H AB=t AB + i A−m B 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

               Facultad Técnica 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 
22 

 

4.8.2.2.- CORRECCIONES A APLICAR AL DESNIVEL OBSERVADO POR 

NIVELACION TRIGONOMETRICA 

 

En la nivelación trigonométrica existen dos efectos que han de ser eliminados: 

 

 

a) Corrección por Refracción 

Esta corrección es debida al efecto que producen las capas de la atmósfera al ser 

atravesadas por la visual de un vértice al otro. 

El rayo que proviene del punto visado no sigue una trayectoria rectilínea, sino que 

va sufriendo sucesivas refracciones al ir atravesando una atmósfera de densidad 

variable. 

Esta situación produce un efecto, que se refleja en el siguiente gráfico. 

 

 

Fig. 4.9 Presentacion Prof. Javier Sanchez 

 

 

La distancia cenital que medimos corresponde a la tangente al rayo de luz en el 

centro óptico del teodolito, y es con ella con la que se calcula la posición de B, que 

queda situado en la posición B1. La distancia BB1, es el denominado error por 

refracción, que con el signo negativo, toma el valor de: 
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r = −  KD² (para 2 K = R ) 

           R                      R' 

Donde: 

r = Error de refracción que siempre es negativo 

K= Coeficiente de refracción valor igual a la mitad de la relación existente entre el 

radio de la Tierra y el radio de curvatura de la trayectoria del rayo de luz que 

proviene del punto visado. 

R= Radio considerando la Tierra esférica = 6370 Kilómetros 

D= Distancia horizontal medida 

  

Con esta definición, para condiciones normales, K toma el valor de 0.08. 

 

La corrección por refracción se considera, en la deducción realizada, como 

negativa, tal como se muestra en la figura. Esto supone que el rayo de luz sigue 

una trayectoria cóncava hacia el suelo (en condiciones normales la densidad de la 

atmósfera decrece a medida que nos elevamos). Cuando este sea el caso a 

considerar, y si el coeficiente K se determina experimentalmente, él será quien nos 

introduzca el camino de influencia producido del cambio de la concavidad, 

apareciendo con signo negativo. 

b) Corrección por Esfericidad 

Es debida al efecto producido  por la curvatura de la Tierra. 

Supuestas esféricas las superficies de nivel y un instrumento estacionado en el 

punto A, desde el que se visa al punto B, debemos tener en cuenta que las 

medidas topográficas se realizan en un plano tangente a la superficie terrestre en 

un punto en el que está estacionado el instrumento. 
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Fig. 4.10 Presentacion Prof. Javier Sanchez 

 

Tras un análisis matemático de la figura, se obtiene el siguiente valor: 

e =       

Donde: 

 e = Corrección por esfericidad 

 D = Distancia medida 

 R = Radio considerando la Tierra esférica = 6370 Kilómetros 

 

Esta corrección siempre será positiva, tal como se desprende del gráfico. 

c) Formula general aplicada en nivelación trigonométrica 

Para determinar los efectos de estos dos errores sistemáticos, conocida la 

expresión que nos permite obtener su influencia para cada caso en particular, se 

modifica la formula general de la nivelación trigonométrica. 

ΔH AB = t AB + i A - m B + (0.5 - K) (D AB)² 

                                                         R 

Fórmula cuyo uso se recomienda siempre en los trabajos topográficos, sin ningún 

tipo de condicionante. 

 

 

 

D² 

2R 
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4.8.3.- NIVELACION TANGENCIAL 

A diferencia de altura pronunciada, como tambien terrenos con obstáculos en 

distancias largas, especialmente en zonas de muy alta humedad con depósitos de 

agua, requiere de una nivelación que permita realizar mediciones con las 

precisiones necesarias. 

Para las distancias muy largas es necesario aplicar cálculos de curvatura y 

refracción del mismo modo que la nivelación trigonometrica 

 

4.8.4.- NIVELACIÓN BAROMETRICA 

Consiste en la determinación de elevaciones midiendo los cambios en la presión 

del aire atmosférico. Ya que la presión atmosférica varía en razón inversa de la 

altura, puede utilizarse el barómetro para medir desniveles. Si la presión 

atmosférica permanece siempre constante a determinada altura, el método 

barométrico será uno de los de mayor precisión, pero la presión atmosférica puede 

variar de modo considerable en el transcurso de un día y hasta de una hora. 

Principalmente los trabajos de observaciones barométricas se realizan en 

exploraciones mineras y petroleras. 

Un sistema de corrección es el de una estación fija y otra móvil para realizar las 

correcciones y compensaciones. 

Se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula los desniveles en nivelación 

barométrica: 

 

z = 19135                 - 19135 

 

Donde: 

 z = Altura no ajustada en metros 

 Ha;Hb = Lectura del barómetro de mercurio (Hg) en milímetros (mm) 

 760 = constante de la presión barométrica a los 19135 metros 

 

 

Log760 
   Ha 

Log760 
   Hb 
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4.8.5.- NIVELACION CON GPS 

 

La utilización geodésica del G.P.S. para la determinación de diferencias de 

altitudes orto métricas está dando buenos resultados. Este método está basado en 

la relación existente entre las alturas elipsoidales (h) medidas desde un elipsoide 

de referencia y determinadas por G.P.S., las altitudes orto métricas (H) medidas 

desde el geoide, superficie equipotencial de la Tierra de cota cero, y obtenidas por 

nivelación; y la ondulación del geoide (N), que es la distancia entre el elipsoide y el 

geoide. Esta relación viene dada por: 

h = H + N 

de manera que, para incrementos de altitudes tendremos: 

DH = Dh – DN 

Por tanto, para obtener diferencias de altitudes orto métricas (DH) sin nivelación 

geométrica, necesitaremos conocer, además de las diferencias de altura elipsoidal 

(Dh), las diferencias de ondulaciones del geoide (DN). La determinación del 

geoide es posible utilizando una combinación adecuada de datos gravimétricos, un 

modelo de geopotencial global y un modelo digital del terreno detallado. 

En cuanto al proceso a seguir para realizar la nivelación G.P.S., será: 

Diseño y materialización 

 

4.8.5.1.- CÁLCULO DE ALTITUDES ORTOMÉTRICAS 

 

La metodología seguida en el proceso de cálculo tiene como finalidad la 

determinación de incrementos de altitudes orto métricas entre puntos 

materializados de nivelación. 

Como resultado de las observaciones con receptores G.P.S., se obtienen altitudes 

en el sistema de referencia WGS-84, que deberán ser referidas al sistema local. 

Dado que en Bolivia el sistema altimétrico nacional se basa en altitudes orto 

métricas, se utiliza el modelo geoidal EGM96. 
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Para cada línea-base observada, podremos determinar el incremento de altitud 

orto métrica partiendo de los incrementos alturas elipsoidales observadas con 

G.P.S. (Dh=DHGPS) y de las ondulaciones del geoide (DN) obtenidas mediante 

técnicas de eliminación-restitución y el método de colocación rápida.  

La combinación del modelo de ondulaciones con observaciones GPS apoyadas en 

algunos de los puntos GPS, posibilita la determinación de la cota orto métrica en 

cualquier punto del área de trabajo con un error cuyo orden de magnitud esta 

alrededor de los 3 cm si se dispone de una buen diseño geométrico y de un 

algoritmo de interpolación superficial adecuado. 

 

4.9.- METODO DE AJUSTE POR MINIMOS CUADRADOS 

 

El método de mínimos cuadrados, basado en la teoría de probabilidades, 

compensa simultáneamente los desniveles las líneas base, de modo de hacer 

mínima la suma de los cuadrados de los residuos. Este método es válido para 

cualquier circuito de nivelación, sin importar la precisión relativa de los desniveles 

y distancias, en vista que a cada cantidad medida se le puede asignar un peso 

relativo. 
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5.- EQUIPO Y MATERIAL EMPLEADO 

 

5.1.- NIVELACION GEOMETRICA 

 Nivel WILD N2 

 

Fig. 5.1 Fuente Manual de Nivel N2 editado en 1989 

 Tripode de madera 

 Una Mira de madera con nivel circular 

 Planillas de nivelación 

 Bolígrafo 

 Computadora Core i3   

 Calculadora CASIO fx9850 

 Microsoft Office 2007 

5.2.- NIVELACION TRIGONOMETRICA 

 Estación Total SOKKIA SET530RK3 

 

Fig. 5.2  Fuente Manual de Sokkia 2005 

Precision 5”            

Resolucion en pantalla 1”   Aumentos 30x 

Alcance sin prisma 350 m  con prisma 5,000 m 

 
Memoria 10,000 puntos,  dos pantallas, control 
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 Un trípode de aluminio con doble seguro 

 Dos prismas 

 Dos jaloes de aluminio 

 Un computador Core i3 

 Software utilizado  AutoCad 2008 

 Software del equipo Prolink 1.15 

 Microsoft Office 2007 

 

5.3.- NIVELACION CON GPS 

 Dos GPSs L1 SOKKIA STRATUS 

 

Fig. 5.3  Fuente Manual de Sokkia Stratus 2004 

 

 Dos bipodes de aluminio 

 Un flexómetro 

 Un computador Core i3 

 Software de procesamiento  

 Software de descarga Spectrum Survey 

MATERIAL DE ESCRITORIO 

 Papelería  

 Goma 

 Lápices 

 Boligrafos 
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6.- DESARROLLO DEL TRABAJO 

6.1.- RECONOCIMIENTO DE LOS MOJONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 

NIVELACIONES 

Con el apoyo de personal de confianza se planifico el trabajo a desarrollar, 

mediante un reconocimiento de campo de toda el área de intervención, 

estableciendo la ubicación de los puntos a realizar la nivelación con: nivel, 

estación total y GPS. 

 

Fig. 6  Fuente Google Earth 2011 

Área de trabajo para el trabajo de aplicación 

 

Fig. 6.1  Fuente Google Earth 2011 

Mojones medidos con nivelación 
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6.2.- NIVELACIÓN GEOMETRICA 

 

 

Fig.6.2. Croquis de nivelación Geométrica Campus Cota Cota 

Fuente Google Earth 

En el sector Cota Cota para el control vertical se realizó nivelación geométrica de 

tercer orden geodésico (Tolerancia = 12 mm√K). Ver la fotografía 6.1 

Con nivelaciones de ida y regreso en las cuales se verifico que el error se 

enmarcaba dentro la tolerancia. Las planillas de cálculo se muestran en  anexo. 

Tolerancia = 12mm √0.5= 8.485 mm. 

 

 

 

 

 

Tabla 1: 

Resultados 

parciales de la 

nivelación ida y 

vuelta 

 

 

TRAMO DESNIVEL 
IDA 

DESNIVEL 
VUELTA 

ERROR 

RT02 – R1 + 19.934 mm. - 19.931 mm. 3.0 mm. 

R1 – GPS4 -23.814 mm. + 23.816 mm. 2.0 mm. 

GPS4 – GPS5 - 25.028 mm. + 25.025 mm. 3.0 mm. 

GPS5 – GPS6 -8.78 mm. + 8.777 mm. 3.0 mm. 

GPS6 – R2 +7.488 mm. - 7.491 mm. 3.0 mm. 

R2 – MJN1 - 17.378 mm. + 17.380 mm. 2.0 mm. 

MJN1 – MJN2 -14.506mm. + 14.509 mm. 3.0 mm. 

MJN2 - BM 41.367 mm. - 41.365 mm. 2.0 mm. 

BM – RT02 20.638 mm. - 20.638 mm. 0.0 mm. 
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PUNTO 
DIST/ACU

M 
DESN/A

CUM 
PROM/DIS

T 
PROM/DE

SN 
DIF/L

AT CORR/ORT DESN/CORR LINEA DESN/CORR 

RT02-R1 363,9 19,934 370,35 19,9325 1,23 2,53358E-07 19,9325003 RT02-R1 19,9325003 

R1-RT02 376,8 19,931               

R1-GPS4 382,4 23,814 383,05 23,815 6,63 8,42187E-07 23,8150008 R1-GPS4 
-

23,8150008 

GPS4-R1 383,7 23,816               

GPS4-GPS5 748,52 25,028 748,96 25,0265 0,11 2,87746E-08 25,0265 GPS4-GPS5 -25,0265 

GPS5-GPS4 749,4 25,025               

GPS5-GPS6 124,6 8,78 124,9 8,7785 0,51 7,80379E-09 8,77850001 GPS5-GPS6 
-

8,77850001 

GPS6-GPS5 125,2 8,777               

GPS6-R2 468 7,488 469,7 7,4895 8,37 4,0946E-07 7,48950041 GPS6-R2 7,48950041 

R2-GPS6 471,4 7,491               

R2-MJN1 596,6 17,378 597 17,379 9,76 1,40639E-06 17,3790014 R2-MJN1 
-

17,3790014 

MJN1-R2 597,4 17,38               

MJN1-MJN2 294,8 14,506 256,2 14,5075 5,54 2,86921E-07 14,5075003 MJN1-MJN2 
-

14,5075003 

MJN2-MJN1 217,6 14,509               

MJN2-BM 1219,06 41,367 1220,73 41,366 1,85 1,30352E-06 41,3660013 MJN2-BM 41,3660013 

BM-MJN2 1222,4 41,365               

RT02-BM 242,6 20,638 244,5 20,638 0,72 5,07021E-08 20,6380001 RT02-BM 20,6380001 

BM-RT02 246,4 20,638               

 

Tabla 2: Aplicación de corrección optométrica y obtención de desnivel corregido  

 

PROM/DIST LINEA DESN/CORR 

370,35 RT02-R1 19,9325003 

383,05 R1-GPS4 -23,8150008 

748,96 GPS4-GPS5 -25,0265 

124,9 GPS5-GPS6 -8,77850001 

469,7 GPS6-R2 7,48950041 

597 R2-MJN1 -17,3790014 

256,2 MJN1-MJN2 -14,5075003 

1220,73 MJN2-BM 41,3660013 

244,5 RT02-BM 20,6380001 
 

Tabla 3: desnivel corregido y distancia promedio 

Fuente: Adquisición propia 
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Fotografía 6.3: Nivelación con Nivel de Precisión N2 

Fuente: Adquisición propia 

PROM/DIST LINEA PESO 1/L² 

370,35 RT02-R1 
7.3 

383,05 R1-GPS4 
6.8 

748,96 GPS4-GPS5 
1.78 

124,9 GPS5-GPS6 
6.4 

469,7 GPS6-R2 
4.54 

597 R2-MJN1 
2.8 

256,2 MJN1-MJN2 
15.2 

1220,73 MJN2-BM 
0.67 

244,5 RT02-BM 
4 

 

Tabla 4: peso calculado en función de la distancia 
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Condición de ajuste método mínimos cuadrados 

Ecuaciones de condición 

R1 = RT02 +19,9325003 + v1 

GPS4 = R1 -23,8150008+ v2 

GPS5 = GPS4 +-25,0265+ v3 

GPS6 = GPS5 -8,77850001+ v4 

R2 = GPS6 +7,48950041+ v5 

MJN1 = R2 -17,3790014+ v6 

MJN2 = MJN1-14,5075003+ v7 

BM = MJN2 +41,3660013+ v8 

RT02= BM+20,6380001+v9 

 

Matrices 

 

PESO = 1/L² 

7.3 0 0 0 0 0 0 0 0   

0 6.8 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 6.4 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 4.5 0 0 0 0            * 

0 0 0 0 0 2.8 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 15.2 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
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1-1 0 0 0 0 0 0 0 0              R1                        19.932 

-1 0 1 0 0 0 0 0 0               GPS4                   -23.815 

0 0 -1 1 0 0 0 0 0               GPS5                   -25.025 

0 0 0 -1 1 0 0 0 0               GPS6                   -8.778 

0 0 0 0 -1 1 0 0 0       *        R2             =         7.489 

0 0 0 0 0 -1 1 0 0                MJN1                  -17.379 

0 0 0 0 0 0 -1 1 0               MJN2                   -14.507 

0 0 0 0 0 0 0 -1 1               BM                        41.366 

 0 1 0 0 0 0 0 0 -1              RT02                    20.638 

 

            A                               X                            L 

 

Condición: X = (At PA) ^-1 At PL 

 

V1=  0,00824402  R1             =  3463,98174 msnmm 

V2= 0,00784519  GPS4         =  3440,17459 msnmm 

V3=0,00400791  GPS5         =   3415,1521 msnmm 

V4=0,02407705  GPS6        =   3406,39767 msnmm 

V5=0,00641026  R2             =    3413,89358 msnmm 

V6=0,00502849  MJN1       =    3396,51961 msnmm 

V7=0,01017639  MJN2      =    3382,02229 msnmm 

V8=0,00246091  BM          =    3423,39075 msnmm 

V9=0,0112737  RT02      =     3444,04002 msnmm 
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6.3.- NIVELACION TRIGONOMETRICA 

 

Fig.6.4. Croquis de nivelación Trigonometrica Campus Cota Cota 

Fuente Google Earth 

 

Por factores de tiempo se solucionó utilizar como banco de nivel con referencia al 

nivel medio del mar, con una altura ortométrica calculada con el software GNSS 

Solution que se selecciono trabajar con modelo geoidal EGM 96, utilizando el 

punto geodésico RT02 con sus coordenadas geodésicas y altura elipsoidal 

correspondientes. 

RT02   con    H=3444.041 m.s.n.m.m. 

Partiendo del punto RT02 se ha realizado la medición de ángulos verticales y 

distancias horizontales. Posteriormente se lleno la planilla para cálculo de 

nivelación trigonométrica obteniendo alturas de los puntos R1, GPS4, GPS5, 

GPS6, R2, MJN1 y MJN2.  
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Fotografía 6.5: Nivelación Trigonométrica con Estación Total 

Fuente: Adquisición propia 

 

PUNTO DESNIVEL DISTANCIA 

RT02 - R1 19.95988 187.33 

R1 - GPS4     -23.8892 228.68 

GPS4 - GPS5 -25.0609 366.99 

GPS5 - GPS6 -8.83023 107.65 

GPS6 - R2 7.68526 299.65 

R2 - MJN1 -17.72993 445.25 

MJN1 - MJN2 -14.16397 227.77 

MJN2 - BM 41.29926 831.20 

BM – RT02 20.68079 153.87 

 

Tabla 5: desnivel y distancia producto de la nivelación trigonométrica 
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PUNTO PESO 1/L DISTANCIA 

RT02 - R1 5.3 187.33 

R1 - GPS4 4.4 228.68 

GPS4 - GPS5 1.5 366.99 

GPS5 - GPS6 9.3 107.65 

GPS6 - R2 3.3 299.65 

R2 - MJN1 2.2 445.25 

MJN1 - MJN2 4.4 227.77 

MJN2 - BM 1.2 831.20 

BM – RT02 6.5 153.87 

 

Tabla 6: peso calculado en función a la distancia 

Condición de ajuste método mínimos cuadrados 

Ecuaciones de condición 

R1 = RT02 +19.95988+ v1 

GPS4 = R1 -23.8892+ v2 

GPS5 = GPS4 -25.0609+ v3 

GPS6 = GPS5 -8.83023+ v4 

R2 = GPS6 +7.68526+ v5 

MJN1 = R2 -17.72993+ v6 

MJN2 = MJN1--14.16397+ v7 

BM = MJN2 +41.29926+ v8 

RT02= BM+20.68079+v9 
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Matrices 

 

PESO = 1/L 

5.3 0 0 0 0 0 0 0 0   

0 4.4 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 9.3 0 0 0 0 0          * 

0 0 0 0 3.3 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 2.2 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 4.4 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 

 

 

1-1 0 0 0 0 0 0 0 0              R1                        19.959 

-1 0 1 0 0 0 0 0 0               GPS4                   -23.889 

0 0 -1 1 0 0 0 0 0               GPS5                   -25.060 

0 0 0 -1 1 0 0 0 0               GPS6                   -8.830 

0 0 0 0 -1 1 0 0 0       *        R2             =         7.685 

0 0 0 0 0 -1 1 0 0                MJN1                  -17.730 

0 0 0 0 0 0 -1 1 0               MJN2                   -14.164 

0 0 0 0 0 0 0 -1 1               BM                        41.299 

 0 1 0 0 0 0 0 0 -1              RT02                    20.680 

 

            A                               X                            L 
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Condición : X = (At PA) ^-1 At PL 

V1=  -0,000101425  R1             =  3464,00078 msnmm 

V2= -0,0000830855344 GPS4         =  3440,16142 msnmm 

V3=-0,0000517725  GPS5         =   3415,10043 msnmm 

V4=-0,000176498  GPS6        =   3406,27002 msnmm 

V5=-0,0000634073  R2             =    3413,95521 msnmm 

V6=-0,0000426727  MJN1       =    3396,22524 msnmm 

V7=-0,0000834175  MJN2      =    3382,06119 msnmm 

V8=-0,0000228585  BM          =    3423,36042 msnmm 

V9=-0,00019497  RT02      =     3444,04101 msnmm 

 

6.4.- NIVELACION CON GPS (SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL) 

6.4.1.- MÉTODO DE MEDICIÓN  

El método de posicionamiento fue el Estático, por lo cual para la determinación de 

los puntos geodésicos se utilizaron dos equipos GPS, STRATUS, de simple 

frecuencia como Rovers (ver monografía 2, 3 y 4) y la estación Base (ver 

monografía). Se sabe que a mayor tiempo mayor precisión, por tal motivo la 

sesión para cada punto a registrarse fue de 1 hora aproximadamente, el intervalo 

de grabación fue cada 15 segundos. 
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Fotografía 6.6: Sesión en el punto RT02, estación móvil, con GPS STRATUS 

Fuente: Adquisición propia 

6.4.2.- SESIÓN DE  LOS PUNTOS CONTROL PRINCIPAL 

 Las sesiones GPS fueron realizadas con un mínimo de 4 satélites donde las 

obstrucciones no superan los  15º de elevación con respecto al horizonte. En 

todas las sesiones se tomaron los siguientes datos:  

   Horario de comienzo y final de la sesión. 

   Configuración de los GPS para que estos sesionen con los mismos parámetros 

como ser la época, unidades de medida, etc. 

 Diagrama de obstrucciones. 

Se realizó las Observaciones de tres mojones de concreto: RT02, R2 y MJN2 

Se realizó las siguientes sesiones: 
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PRIMERA Y SEGUNDA SESION 

FECHA ESTACION 
HORA DE 

ENCENDIDO 

HORA 

APAGADO 

DIA 

JULIANO 
PUNTO DESCRIPCION 

11-11-11 Movil 08:50 10:15 314 RT02 Pred.Ing.Civil 

11-11-11 Móvil 09:12 10:00 314 MJN2 Museo de Hist-Nat 

11-11-11 Móvil 11:20 12:00 314 R2 Cancha 

 

Tabla 7: Datos de referencia de estaciones GPS 

 

6.4.3.- PROCESO LINEA BASE 
Una vez realizadas las sesiones GPS los datos fueron descargados y procesados 

sesión tras sesión, como se ve en la figura 6.7 

 

 

Fotografía 6.7: Imagen Google Earth mostrando la linea Base 

Fuente: Adquisición propia 
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El proceso se realizó con el software GNSS Solution 

 

 

Figura 6.8: Importación de datos y definición delos puntos de control. 

Fuente: Extracción Software GNSS Solutions 

Una vez procesadas todas las sesiones GPS se obtuvieron las siguientes 

coordenadas:  

DATUM WGS-84 

PROYECCIÓN UTM 

ZONA 19 

MC 69º 
 

Tabla 8: Sistema de Referencia y Proyección 

 

Tabla 9: Coordenadas UTM  

 

Nº PUNTO ESTE (m) NORTE (m) ALT.  ORT. (m) 

1 RT02 600047.996 8171184.411 3444.041 

2 MJN2 599124.597 8171153.746 3381.774 

3 R2 599579.836 8171622.180 3414.065 
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Figura 6.9: Residuales de ajuste GPS 

Fuente: Extracción Software GNSS Solutions 

 

Figura 6.10: Residuales diferenciados de la firma de la portadora L1 en el punto RT02 
 

Fuente: Extracción Software GNSS Solutions 

 

Figura 6.11: Residuales diferenciados de la firma de la portadora L1 en el punto MJN2 
 

Fuente: Extracción Software GNSS Solutions 
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Figura 6.12: Residuales diferenciados de la firma de la portadora L1 en el punto R2 
 

Fuente: Extracción Software GNSS Solutions 

 

6.5.- COMPARACION DE RESULTADOS 

PUNTO NIV. GEOMETRICA NIV. TRIGONOMETRICA NIVELACION GPS 

RT02 (BASE) 3444.04002 3444.04101 3444.04100 

R1 3463,98174 3464,00078  

GPS4 3440,17459 3440,16142  

GPS5 3415,1521 3415,10043  

GPS6 3406,39767 3406,27002  

R2 3413,89358 3413,95521 3414.065 

MJN1 3396,51961 3396,22524  

MJN2 3382,02229 3382,06119 3381.774 

BM 3423,39075 3423,36042  

 

Los diferentes métodos de nivelación nos da como resultado de acuerdo a la 

precisión alcanzada de acuerdo a un parámetro que en este caso es como base el 

punto RT02. 

La nivelación geométrica será siempre la más precisa por el equipo y porque seta 

ligada a la superficie equipotencial que es el geoide y la precisión esta en mm. 
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La nivelación trigonométrica es más utilizada en terrenos de pendiente 

pronunciada donde por la dificultad de realizar nivelación geométrica, se opta por 

la nivelación trigonométrica cuya precisión esta en cm. 

La nivelación con GPS alcanza una precisión variada no precisa, siendo que el 

principio de ajuste de GPS es teniendo un modelo geoidal del lugar para que los 

resultados sean confiables y Bolivia no cuenta con un modelo geoidal propio, por 

eso la nivelación GPS se realiza en trabajos de nivelación que no requiera una 

precisión considerable. 
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7.- CONCLUSIONES 

La necesidad de realizar procesos de actualización y mantenimiento de las redes 

de nivelación, queda plenamente justificado dado el constante control que debe 

tener las rede de nivelación. Si queremos que nuestros productos cartográficos se 

encuentren a la altura de los avances tecnológicos de los que disponemos hoy en 

día (teledetección, sistemas de información geográfica, navegación y guiado de 

flotas por G.P.S., etcétera), no deberemos dejar de lado el mantenimiento de 

nuestras redes básicas a nivel nacional. Si bien se están realizando grandes 

avances en las redes planimetricas, con la instalación de estaciones permanentes 

G.P.S., nos da la sensación de que el aspecto altimétrico está quedando algo 

relegado de este esfuerzo económico y humano. 

Con el diseño propuesto en esta comunicación, pretendemos romper una lanza a 

favor de las redes altimétricas, destacando la importancia que tiene el 

mantenimiento de las mismas.  

Así, proponemos dos metodologías diferentes para la elaboración de una nueva 

red a nivel autonómico, enlazada con la Red Geodésica Municipal de La Paz que 

satisfaga las necesidades del lugar a nivel topográfico y cartográfico. No obstante, 

y debido a la problemática presupuestaria existente, proponemos la realización de 

la misma empleando técnicas G.P.S., materializando las redes de señales 

principales de primer y segundo orden. Es importante que tengamos conciencia de 

que estamos hablando de un servicio público necesario para todos. 

8.- RECOMENDACIONES  

Cualquier equipo topográfico que se utilice es sumamente importante realizar la 

verificación y calibración, que el no hacerlo significa incidir en datos erróneos en 

las mediciones. Se debe cuidar los equipos topográficos siendo que estos son 

sensibles a factores climáticos y de uso grosero. 

Se recomienda hacer con ajuste y compensaciones de todas las obras civiles. Ya 

que el trabajo de nivelación es importante para la buena ejecución de proyectos.  
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Se recomienda realizar nivelación de acuerdo al tipo de precisión que se quiere 

alcanzar, con el fin de reducir costos innecesarios y en menor tiempo para 

optimizar, siendo que la nivelación es muy importante en todo proyecto de 

ingeniería.  
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MONOGRAFIA 

NOMBRE DEL PUNTO:  EPLP 
COORDENADAS UTM: COORDENADAS GEODESICAS: 
NORTE: 8173333.020  LATITUD   : 68º07´30.78704 
ESTE   : 593351.308  LONGITUD: 16º31´12.26502 
ELEVACION: 3511.765 
SISTEMA DE REFERENCIA: WGS -84 ZONA: 19 S 
CARACTERISTICAS DE LA MARCA :  
ESTACION PERMANENTE 
FECHA: 10 de Noviembre del 2011 
DESCRIPCION: 
Este es la Estación Permanente del Gobierno Autónomo de la Ciudad de La Paz. 
UBICACIÓN DEL PUNTO 
Se encuentra en el edificion de EMAVIAS,que se encuentra en Bajo Sopocachi, a dos cuadras de la cancha Figaro, a 
continuación se muestra fotos e imagen, mapa del punto 
 
 

IMAGEN Y MAPA DEL PUNTO  



      

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONOGRAFIA 

NOMBRE DEL PUNTO:  RT-02 
COORDENADAS UTM: COORDENADAS GEODESICAS: 
NORTE: 8171184.411  LATITUD   : 68º03´44.56130 W 
ESTE   : 600047.996  LONGITUD: 16º32´21.19848 S 
ELEVACION: 3444.041 
SISTEMA DE REFERENCIA: WGS -84 ZONA: 19 S 
CARACTERISTICAS DE LA MARCA : DISCO DE BRENCE EMPOTRADO 
ESTABLECIDA POR LA CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 
FECHA: 10 de Noviembre del 2011 
DESCRIPCION: 
Este es un punto de la carrera de Topografía y Geodesia. 
UBICACIÓN DEL PUNTO 



Se encuentra cerca  la infraestructura de Ingenieria en la zona de Calacoto este punto se encuentra materializado en el 
terreno por un mojón de concreto al ras del suelo lleva gravado en un disco de bronce de 9cm. De diámetro lleva grabado 
RT-02 2011, a continuación se muestra fotos e imagen, mapa del punto 
 
 

FOTOGRAFIAS DEL PUNTO           IMAGEN Y MAPA DEL PUNTO  

      

                

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONOGRAFIA 



NOMBRE DEL PUNTO:  MJN2 
COORDENADAS UTM: COORDENADAS GEODESICAS: 
NORTE: 8171153.746  LATITUD   : 68º04´15.70688 W 
ESTE   : 599124.597  LONGITUD: 16º32´22.33561 S 
ELEVACION: 3381.774 
SISTEMA DE REFERENCIA: WGS -84 ZONA: 19 S 
CARACTERISTICAS DE LA MARCA : MOJON DE CEMENTO 
ESTABLECIDA POR LA CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 
FECHA: 10 de Noviembre del 2011 
DESCRIPCION: 
Este es un punto de la carrera de Topografía y Geodesia. 
UBICACIÓN DEL PUNTO 
Se encuentra cerca  Museo de Historia Natural, en la zona de Calacoto este punto se encuentra materializado en el terreno 
por un mojón de concreto al ras del suelo lleva en el centro un clavo de calamine,no lleva grabado ningun distintivo, a 
continuación se muestra fotos e imagen, mapa del punto 
 

FOTOGRAFIAS DEL PUNTO         IMAGEN Y MAPA DEL PUNTO  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONOGRAFIA 

NOMBRE DEL PUNTO:  R2 
COORDENADAS UTM: COORDENADAS GEODESICAS: 
NORTE: 8171622.180  LATITUD   : 68º04´00.42288 W 
ESTE   : 599579.836  LONGITUD: 16º32´07.02473 S 
ELEVACION: 3414.065 
SISTEMA DE REFERENCIA: WGS -84 ZONA: 

19 S 
CARACTERISTICAS DE LA MARCA : MOJON EMPOTRADO 
ESTABLECIDA POR LA CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 
FECHA: 10 de Noviembre del 2011 
DESCRIPCION: 
Este es un punto de la carrera de Topografía y Geodesia. 
UBICACIÓN DEL PUNTO 
Se encuentra en los predios de la UMSA cerca   la cancha con césped sintético, en la zona de Calacoto este punto se 
encuentra materializado en el terreno por un mojón de concreto, lleva grabado R2, a continuación se muestra fotos e 
imagen, mapa del punto 
 

FOTOGRAFIAS DEL PUNTO                    IMAGEN Y MAPA DEL PUNTO  

   

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONOGRAFIA 

NOMBRE DEL PUNTO:  R1 
COORDENADAS UTM:  

 
NORTE: 81711146.1367   
ESTE   : 6000214.2322  
ELEVACION: 3464.000 
SISTEMA DE REFERENCIA: WGS -84 ZONA: 19 S 
CARACTERISTICAS DE LA MARCA : MOJON 
ESTABLECIDA POR LA CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 
FECHA: 10 de Noviembre del 2011 
DESCRIPCION: 
Este es un punto de la carrera de Topografía y Geodesia. 
UBICACIÓN DEL PUNTO 
Se encuentra cerca  la infraestructura de Ingenieria en la zona de Calacoto este punto se encuentra materializado en el 
terreno por un mojón de concreto , a continuación se muestra fotos e imagen, mapa del punto 
 

FOTOGRAFIAS DEL PUNTO           IMAGEN Y MAPA DEL PUNTO  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONOGRAFIA 

NOMBRE DEL PUNTO:  BM 
COORDENADAS UTM:  

 



NORTE: 8171207.2615  
ESTE   : 599869.5766  
ELEVACION: 3423.314 
SISTEMA DE REFERENCIA: WGS -84 ZONA: 19 S 
CARACTERISTICAS DE LA MARCA : MOJON 
ESTABLECIDA POR LA CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 
FECHA: 10 de Noviembre del 2011 
DESCRIPCION:mojon de concreto 
Es un BM geodesic Internacional Americano 
UBICACIÓN DEL PUNTO 
Se encuentra cerca  la infraestructura del Insituto de Hidrología e Hidráulica en la zona de Cota Cota este punto se 
encuentra materializado en el terreno por un mojón de concreto , a continuación se muestra fotos e imagen, mapa del 
punto 
 
 

FOTOGRAFIAS DEL PUNTO           IMAGEN Y MAPA DEL PUNTO  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONOGRAFIA 

NOMBRE DEL PUNTO:  MJN1 



COORDENADAS UTM:  
NORTE: 8171323.4039  
ESTE   : 599249.6565  
ELEVACION: 3396.2030 
SISTEMA DE REFERENCIA: WGS -84 ZONA: 

19 S 
CARACTERISTICAS DE LA MARCA : MOJON EMPOTRADO 
ESTABLECIDA POR LA CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 
FECHA: 10 de Noviembre del 2011 
DESCRIPCION: 
Este es un punto de la carrera de Topografía y Geodesia. 
UBICACIÓN DEL PUNTO 
Se encuentra en los predios de la UMSA cerca   de los hibernaderos, en la zona de Cota Cota este punto se encuentra 
materializado en el terreno por un mojón de concreto, lleva grabado TOP-GEO, a continuación se muestra fotos e imagen, 
mapa del punto 
 

FOTOGRAFIAS DEL PUNTO                    IMAGEN Y MAPA DEL PUNTO  

   

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONOGRAFIA 

NOMBRE DEL PUNTO:  GPS6 
COORDENADAS UTM:  
NORTE: 8171364.4895  
ESTE   : 599684.3503  
ELEVACION: 3406.2250 
SISTEMA DE REFERENCIA: WGS -84 ZONA: 19 

S 
CARACTERISTICAS DE LA MARCA : MOJON EMPOTRADO 
ESTABLECIDA POR LA CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 
FECHA: 10 de Noviembre del 2011 
DESCRIPCION: 
Este es un punto de la carrera de Topografía y Geodesia. 
UBICACIÓN DEL PUNTO 
Se encuentra en los predios de la UMSA cerca   de los hibernaderos, en la zona de Cota Cota este punto se encuentra 
materializado en el terreno por un mojón de concreto,, a continuación se muestra fotos e imagen, mapa del punto 
 

FOTOGRAFIAS DEL PUNTO                    IMAGEN Y MAPA DEL PUNTO  

  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

REPORTE DE PROCESAMIENTO DE PUNTOS GPS 

 



REPORTE DE AJUSTE DE GNSS Solutions en Coordenadas Geográficas 

 

Vista de levantamiento 
 

GNSS Solutions, Copyright © 2010 Ashtech. 20/11/2011 12:54:37 p.m. 
www.ashtech.com 

 

Nombre del proyecto: Campus_UGUIDO 
Sistema de referencia espacial: WGS 84 

Zona horaria: (GMT-04:00) Caracas, La Paz 
Unidades lineales: Metros 

 
Resumen del sistema de coordenadas 

Sistema de coordenadas 
Nombre: WGS 84 

Tipo: Geográfico 

Nombre de la unidad: Radianes 

Radianes por unidad: 1 

Datum vertical: Elipsoide 

Unidad vertical : Metros 

Metros por unidad: 1 

Datum 
Nombre: WGS 84 

Nombre del elipsoide: WGS 84 

Semieje mayor: 6378137.000 m 

Inversa aplastamiento: 298.257223563 

DX a WGS84: 0.0000 m 

DY a WGS84: 0.0000 m 

DY a WGS84: 0.0000 m 

RX a WGS84: 0.000000 " 

RY a WGS84: 0.000000 " 

RZ a WGS84: 0.000000 " 

ppm a WGS84: 0.000000000000 

 

 

  Puntos de control:    1 

  Puntos de referencia:    0 

  Puntos registrados:    3 

  Puntos objetivo:    0 

  Puntos intermedios:    0 

 

 
Puntos de control 

                                                    95% 

 Nombre                            Componentes     Error                Estado Error 

de control    

       EPLP                Long.  68° 07' 30.78704"W     0.000                  FIJO 

                            Lat.  16° 31' 12.26502"S     0.000                  FIJO 

                   Altura elipse            3659.997     0.000                  FIJO 

 

 

 
Puntos registrados 

                                                       95% 

 Nombre                            Componentes        Error             Estado     



       MJN2                Long.  68° 04' 15.70688"W        0.047           Ajustado 

                            Lat.  16° 32' 22.33561"S        0.048           Ajustado 

                   Altura elipse            3529.440        0.120           Ajustado 

                     Descripción    00223140 

 

       R2                  Long.  68° 04' 00.42288"W        0.045           Ajustado 

                            Lat.  16° 32' 07.02473"S        0.052           Ajustado 

                   Altura elipse            3561.687        0.098           Ajustado 

                     Descripción    00103141 

 

       RT02                Long.  68° 03' 44.56130"W        0.039           Ajustado 

                            Lat.  16° 32' 21.19848"S        0.041           Ajustado 

                   Altura elipse            3591.631        0.088           Ajustado 

                     Descripción    00103140 

 

Archivos 
 Nombre                  Hora inicial  MuestreoGeneracionesTamaño (KB)                

Tipo    

 0010314m.11O          11/11/10 08:50        15      337        133              L1 

GPS 

 0010314p.11O          11/11/10 11:20        15      164         62              L1 

GPS 

 0022314n.11O          11/11/10 09:12        15      204         82              L1 

GPS 

 12053143.11O          11/11/10 08:00        15     1440       2513L1/L2 

GPS/GLONASS/WAAS 

 

Ocupaciones 
 Emplazamiento                  Hora inicialPeríodo de tiempo  Tipo                   

Archivo    

 RT02          10 Noviembre 2011 08:50:15.00    01:24:00.00  Static            

0010314m.11O 

 R2            10 Noviembre 2011 11:20:45.00    00:40:45.00  Static            

0010314p.11O 

 MJN2          10 Noviembre 2011 09:12:00.00    00:50:45.00  Static            

0022314n.11O 

 EPLP          10 Noviembre 2011 08:00:00.00    05:59:45.00  Static            

12053143.11O 

Procesos 
 Referencia     Archivo de referencia         RemotoArchivo del receptor remoto         

Modo       NUM    

 EPLP              12053143.11O           MJN2   0022314n.11O     Estático         1 

 EPLP              12053143.11O             R2   0010314p.11O     Estático         2 

 EPLP              12053143.11O           RT02   0010314m.11O     Estático         3 

 RT02              0010314m.11O           MJN2   0022314n.11O     Estático         4 

 
Vectores procesados 

                             Vector       95%         Vector        95% 

  Identificador de vector  Longitud      Error     Componentes     Error SV PDOP  QA  

Solución    

  RT02 - MJN2               926.753      0.047   X    -883.112     0.012  9  2.1          

Fijo 

  11/11/10 09:12                                 Y    -280.594     0.028 

                                                 Z     -15.822     0.012 

 

  EPLP - RT02              7039.154      0.052   X    5977.764     0.019  9  2.0          

Fijo 

  11/11/10 08:50                                 Y    3124.616     0.025 

                                                 Z   -2013.155     0.019 

 

  EPLP - R2                6465.362      0.059   X    5576.885     0.024  9  1.9  No      

Fijo 

  11/11/10 11:20                                 Y    2860.347     0.027 

                                                 Z   -1586.718     0.020 

 

  EPLP - MJN2              6177.121      0.336   X    5094.370     0.152  9  2.0  No     

Móvil 

  11/11/10 09:12                                 Y    2843.831     0.144 



                                                 Z   -2029.001     0.108 

 

Vectores ajustados 
                               Vector Longitud          Vector                Tau 

  Identificador de vector    Longitud   Resid.       Componentes    Resid.  Prueba   QA    

  RT02 - MJN2                 926.754    0.008   X      -883.112     0.001           No 

  11/11/10 09:12                                 Y      -280.602    -0.007 

                                                 Z       -15.824    -0.002 

 

  EPLP - RT02                7039.152    0.004   X      5977.763    -0.001           No 

  11/11/10 08:50                                 Y      3124.613    -0.003 

                                                 Z     -2013.156    -0.002 

 

  EPLP - R2                  6465.362    0.000   X      5576.885     0.000           No 

  11/11/10 11:20                                 Y      2860.347     0.000 

                                                 Z     -1586.718     0.000 

 

  EPLP - MJN2                6177.429    0.335   X      5094.651     0.281           No 

  11/11/10 09:12                                 Y      2844.011     0.180 

                                                 Z     -2028.980     0.021 

 

 

REPORTE DE AJUSTE DE GNSS Solutions en Coordenadas UTM 

Vista de levantamiento 
 

GNSS Solutions, Copyright © 2010 Ashtech. 20/11/2011 01:01:20 p.m. 
www.ashtech.com 

 

Nombre del proyecto: Campus_UGUIDO 
Sistema de referencia espacial: UTM/WGS 84/UTM zone 19S 

Zona horaria: (GMT-04:00) Caracas, La Paz 
Unidades lineales: Metros 

Resumen del sistema de coordenadas 

Sistema de coordenadas 
Nombre: UTM/WGS 84/UTM zone 19S 

Tipo: Proyectado 

Nombre de la unidad: Metros 

Metros por unidad: 1 

Datum vertical: EGM96 

Unidad vertical : Metros 

Metros por unidad: 1 

Datum 
Nombre: WGS 84 

Nombre del elipsoide: WGS 84 

Semieje mayor: 6378137.000 m 

Inversa aplastamiento: 298.257223563 

DX a WGS84: 0.0000 m 

DY a WGS84: 0.0000 m 

DY a WGS84: 0.0000 m 

RX a WGS84: 0.000000 " 

RY a WGS84: 0.000000 " 

RZ a WGS84: 0.000000 " 

ppm a WGS84: 0.000000000000 

Proyección 
Clase de proyección: Transverse_Mercator 

latitude_of_origin 0° 00' 00.00000"N 

central_meridian 69° 00' 00.00000"W 



scale_factor 0.999600000000 

false_easting 500000.000 m 

false_northing 10000000.000 m 

 

 

  Puntos de control:    1 

  Puntos de referencia:    0 

  Puntos registrados:    3 

  Puntos objetivo:    0 

  Puntos intermedios:    0 

 

 
Puntos de control 

                                                    95% 

 Nombre                            Componentes     Error                Estado Error 

de control    

       EPLP                 Este          593351.308     0.000                  FIJO 

                           Norte         8173333.020     0.000                  FIJO 

                    Altura orto.            3511.765     0.000                  FIJO 

 
Puntos registrados 

                                                       95% 

 Nombre                            Componentes        Error             Estado     

       MJN2                 Este          599124.597        0.047           Ajustado 

                           Norte         8171153.746        0.048           Ajustado 

                    Altura orto.            3381.774        0.120           Ajustado 

                     Descripción    00223140 

 

       R2                   Este          599579.836        0.045           Ajustado 

                           Norte         8171622.180        0.052           Ajustado 

                    Altura orto.            3414.065        0.098           Ajustado 

                     Descripción    00103141 

 

       RT02                 Este          600047.996        0.039           Ajustado 

                           Norte         8171184.411        0.041           Ajustado 

                    Altura orto.            3444.041        0.088           Ajustado 

                     Descripción    00103140 

 
Archivos 

 Nombre                  Hora inicial  MuestreoGeneracionesTamaño (KB)                

Tipo    

 0010314m.11O          11/11/10 08:50        15      337        133              L1 

GPS 

 0010314p.11O          11/11/10 11:20        15      164         62              L1 

GPS 

 0022314n.11O          11/11/10 09:12        15      204         82              L1 

GPS 

 12053143.11O          11/11/10 08:00        15     1440       2513L1/L2 

GPS/GLONASS/WAAS 

 
Ocupaciones 

 Emplazamiento                  Hora inicialPeríodo de tiempo  Tipo                   

Archivo    

 RT02          10 Noviembre 2011 08:50:15.00    01:24:00.00  Static            

0010314m.11O 

 R2            10 Noviembre 2011 11:20:45.00    00:40:45.00  Static            

0010314p.11O 

 MJN2          10 Noviembre 2011 09:12:00.00    00:50:45.00  Static            

0022314n.11O 

 EPLP          10 Noviembre 2011 08:00:00.00    05:59:45.00  Static            

12053143.11 

 
Procesos 



 Referencia     Archivo de referencia         RemotoArchivo del receptor remoto         

Modo       NUM    

 EPLP              12053143.11O           MJN2   0022314n.11O     Estático         1 

 EPLP              12053143.11O             R2   0010314p.11O     Estático         2 

 EPLP              12053143.11O           RT02   0010314m.11O     Estático         3 

 RT02              0010314m.11O           MJN2   0022314n.11O     Estático         4 

 

 
Vectores procesados 

                             Vector       95%         Vector        95% 

  Identificador de vector  Longitud      Error     Componentes     Error SV PDOP  QA  

Solución    

  RT02 - MJN2               926.753      0.047   X    -883.112     0.012  9  2.1          

Fijo 

  11/11/10 09:12                                 Y    -280.594     0.028 

                                                 Z     -15.822     0.012 

 

  EPLP - RT02              7039.154      0.052   X    5977.764     0.019  9  2.0          

Fijo 

  11/11/10 08:50                                 Y    3124.616     0.025 

                                                 Z   -2013.155     0.019 

 

  EPLP - R2                6465.362      0.059   X    5576.885     0.024  9  1.9  No      

Fijo 

  11/11/10 11:20                                 Y    2860.347     0.027 

                                                 Z   -1586.718     0.020 

 

  EPLP - MJN2              6177.121      0.336   X    5094.370     0.152  9  2.0  No     

Móvil 

  11/11/10 09:12                                 Y    2843.831     0.144 

                                                 Z   -2029.001     0.108 

 
Vectores ajustados 

                               Vector Longitud          Vector                Tau 

  Identificador de vector    Longitud   Resid.       Componentes    Resid.  Prueba   QA    

  RT02 - MJN2                 926.754    0.008   X      -883.112     0.001           No 

  11/11/10 09:12                                 Y      -280.602    -0.007 

                                                 Z       -15.824    -0.002 

 

  EPLP - RT02                7039.152    0.004   X      5977.763    -0.001           No 

  11/11/10 08:50                                 Y      3124.613    -0.003 

                                                 Z     -2013.156    -0.002 

 

  EPLP - R2                  6465.362    0.000   X      5576.885     0.000           No 

  11/11/10 11:20                                 Y      2860.347     0.000 

                                                 Z     -1586.718     0.000 

 

  EPLP - MJN2                6177.429    0.335   X      5094.651     0.281           No 

  11/11/10 09:12                                 Y      2844.011     0.180 

                                                 Z     -2028.980     0.021 

 

 


