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1.    ANTECEDENTES 

De acuerdo a normas y reglas que existen en el ámbito académico para desarrollar un 

trabajo de aplicación y acorde al material del propio conocimiento que ya fueron 

discernidos con anterioridad por lo dicho, para ejecutar el presente proyecto la cual 

consiste en la comparación de las coordenadas astronómicas latitud, longitud y acimut 

obtenidas a partir de observaciones solares con las coordenadas de latitud, longitud y 

acimut obtenidas por observaciones geodésicas. 

La determinación de las coordenadas de latitud, longitud y acimut astronómicos a partir de 

observaciones solares, consiste especificamente para el presente proyecto en realizar la 

observación solar en el punto objetivo (P028) correpondiente a la  Red Geodésica del 

Gobierno Municipal de la Paz.  

En tal sentido la ejecución del proyecto se basa en la información técnica recopilada del 

Gobierno Municipal de La Paz , que consiste en una base de datos, de la lista de 

coordenadas geodésicas materializadas en terreno, de las que es posible la selección de 

puntos a ser necesarios y considerados para el presente proyecto. 

2.     INTRODUCCIÓN  

 

La determinación de las posiciones geográficas de puntos en cuestión sea para un control 

horizontal, control vertical, o simple instigasción  de objetivos particulares como ser; 

verificación, establecimiento, comparación, etc. como es el caso de la presente 

investigación, a tales efectos es imprescindible realizar y formalizar una planificación para 

desarrollar el proyecto y la utilización de instrumentos adecuados que permitan garantizar 

la precisión en los resultados. De este modo las posiciones geográficas  obtenidas por 

utilización de métodos convenciales asi como las coordenadas astronómicas sean útil en 

el desarrollo de proyectos o trabajos posteriores. 

El presente trabajo de aplicación vincula la utilización de puntos de la Red Geodésica del 

Gobierno Municipal de La Paz, una Red que esta referida a la Red MARGEN de BOLIVIA 

(Marco de Refencia Geocéntrica Nacional), y ello a la Red SIRGAS  (Sistema de 

Referencia Geocéntrica para las Américas) establecida en el Sistema Geodésico de 

Referencia Global WGS-84 (Sistema Geodésico Mundial del año 1984). 
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En tal sentido es garantizada la ejecución del proyecto para desafiar los resultados en 

aplicaciones posteriores que traten una investigación semejante, y atestiguaremos con 

mayor confiabilidad una predicción referente a la aplicabilidad que puede darse a los 

resultados del presente trabajo y al propio  método de observaciones basada en el 

sistema de referencia astronomica y tecnología clásica,  que asi fueron utilizados en la 

geodesía clásica para dar el cumplimiento a los objetivos prácticos y científicos que tratan 

de revelar una información actualizada. 

 

Por tanto el proyecto “determinación de coordenadas astronómicas mediante 

observaciones solares y comparación con las coordenadas geodésicas”, que no incluye 

los aspectos de ingeniería, no toma en consideración a las representaciones de 

características naturales y/o artificiales del terreno, mas al contrario el proyecto está 

apoyada en dos puntos geodésicos que determinan una línea base para ser considerada 

ello como la línea de referencia, sin importar cual sea el orden de la Red a la que 

corresponden los puntos geodésicos.  

 

Los puntos de la Red Geodésica del Gobierno Municipal de La Paz interesan en el 

presente proyecto para desarrollar la comparación y conocer en los resultados cuál es la 

desviación de las coordenadas astronómicas respecto a las coordenadas geodésicas de 

la Red. 

  

Por otro lado a manera de comprobar las diferencias de ambos sistemas, puede aplicarse 

el inverso del proyecto estipulado, en ello los puntos conocidos corresponderán al sistema 

astronómico y la ejecución del trabajo consistirá en realizar observaciones geodésicas en 

puntos donde se conozcan las coordenadas astronómicas con mayor precisión posible. 

 

Para dar el cumplimiento a lo indicado anteriormente, el Gobierno Municipal de la Ciudad 

de La Paz estableció una Red Geodésica de clase “C“, de las que se toman en cuenta los 

puntos “P028” y “LAIK”. 

 

La metodología en la determinación de las coordenadas astronómicas del punto (P028), 

los procedimientos, las técnicas de observación, asi mismo los resultados de campo son 

explicadas y modeladas  en la presente memoria técnica, que además de hacer conocer 
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las conclusiones, recomendaciones están orientadas fundamentalmente para dar base a 

posteriores proyectos semejantes y para dar el uso eficiente y sistematico de las 

informaciones que sean provenientes de técnicas de observación astronómica. 

3.     OBJETIVOS 

3.1.     OBJETIVO GENERAL 

Comparar las coordenadas astronómicas latitud, longitud, y acimut obtenidas por 

observaciones solares con las coordenadas de latitud, longitud y acimut geodésicos. 

 

3.2.     OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como específicos se plantean varias a manera de justificar los resultados del objetivo 

general. 

 Determinar de una forma independiente del sistema GPS las coordenadas 

astronómicas latitud, longitud del punto P028 y el acimut de una línea de 

referencia (P028 a LAIK) por observaciones solares. 

 Determinar las componentes de la desviación de la vertical y la desviación de la 

vertical del punto geodésico P028. 

 Especificar las aplicaciones prácticas de las coordenadas astronómicas 

determinadas mediante observaciones solares conforme a las precisiones 

obtenidas en el trabajo. 

 

4.      MARCO TEÓRICO 

 

Para contextualizar el presente trabajo con fundamentos en base a conocimientos 

racionales se ha decidido incluir en este informe una breve introducción al marco teórico 

en que se encuentra el mismo, para dar de esa forma una idea más o menos 

generalizada de algunos conceptos que resultan ser importantes e imprescindibles a la 

hora de abordar temas como este. 

 

A objeto de proceder el desarrollo de los temas concernientes al estudio de las ciencias 

de la Tierra, al que está siendo ligada el presente trabajo, incluye conocimientos 

relacionados a la  geodesia en general sobre todo astronómicas que la geodesia espacial 
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y como complemento la geodesia física que ayuda a comprender las razones cómo se 

comportan las posiciones geográficas  de puntos en función a los componentes físicos 

que perturban las coordenadas, y la geodesia geométrica que ayuda a desarrollar y 

resolver analíticamente  los problemas sobre la esfera celeste con la que se logran 

calcular los resultados. 

 

De tal modo se organiza en lo siguiente: 

 

4.1.    FUNDAMENTOS DE LA GEODESÍA 

4.1.1.    DEFINICIÓN 

La Geodesia, es una palabra derivada de la voz griega geodaisia: 

GEO =TIERRA; DAIEN = DIVIDIR 

“Precisamente significa dividir la tierra. Así, como un primer objetivo de la geodesia, es 

la práctica que debería suministrar un marco de referencia preciso para el control de 

levantamientos topográficos y geodésicos”1. 

 

El concepto básico de Geodesia ha sido formulado en el siglo XIX, como “la ciencia de la 

medición y representación de la superficie de la tierra”. 

 

En las primeras décadas del siglo XX, se consideraba la Geodesia como la “ciencia que 

trata de las investigaciones de la forma y dimensiones de la superficie terrestre”. A 

su vez plantearon que los métodos empleados para alcanzar estos propósitos eran: 

a) La medición de longitudes de arcos (meridianos, paralelos o arcos oblicuos) en 

la superficie de la Tierra, combinada con la determinación de las posiciones 

astronómicas de puntos en estos arcos. 

 

b) La medición de distancias en una red de triángulos cubriendo un área, 

combinada igualmente con la determinación de posiciones astronómicas. 

c)  La medición de la fuerza de gravedad en diferentes partes de la superficie 

terrestre. 

                                                           
1
 Juan F. Moirano De Universidad Nacional de Catamarca 

Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD TÉCNICA 

                                                                       CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA                                                          
 

 

POSTULANTE: PORFIRIO HINO MITA                                                                    12 

Sin embargo, los diferentes avances obtenidos, tanto tecnológicos como 

científicos, dieron lugar hace tres décadas a la consideración que el concepto 

desarrollado por Helmert no reflejaba el papel que la geodesia representaba en los 

tiempos actuales de esas décadas, exigiendo por tanto el planteamiento de una 

nueva definición y alcance del concepto de geodesia.  

 

Sólo hasta 1973, una definición más amplia fue presentada, considerando la “Geodesia 

como la disciplina que trata la medición y representación de la tierra, incluyendo su campo 

de gravedad terrestre, en un espacio tridimensional variante con el tiempo”, la cual 

prácticamente aún se conserva en la actualidad pero con diferentes términos de 

referencia: “la geodesia es una ciencia que estudia la forma y, dimensión de la tierra 

incluyendo para tales fines el estudio del campo gravitatorio”2. 

 

4.2.    RAMAS DE LA GEODESIA 
3
 

 

- GEODESIA GEOMÉTRICA 

Analiza la  forma  y  dimensión  de  la  Tierra,  mediante  métodos  que llevan  a  la  

ubicación  de puntos  sobre la  superficie terrestre  a partir de coordenadas conocidas 

para  lo  cual  se requieren  desarrollos  geométricos  (triangulación, trilateración,  

nivelación  desde  puntos  altimétricos  - cotas). 

-  GEODESIA ASTRONÓMICA 

Se ocupa de ubicar puntos sobre la superficie terrestre por mediciones astronómicas, y 

determinar la desviación de la vertical. 

- GEODESIA GRAVIMÉTRICA 

Estudia  el  campo  de  gravedad  de la  Tierra y su  relación   con  las mediciones que  

sobre  ella se efectúan  así  como  también  la  forma  de la  Tierra. 

- GEODESIA FÍSICA 

Vincula campos físicos de la Tierra con las demás ramas de la geodesia y particularmente   

con la geodesia geométrica. 

-    GEODESIA SATELITARIA 

Mediante  la observación  o  recepción  de  señales de  un satélite  artificial  es posible   

ubicar puntos  sobre  la superficie terrestre (GPS). 

                                                           
2
 Juan F. Moirano 

3
 IGM BOLIVIA 
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-    GEODESIA DINÁMICA 

Se encarga  de reiterar las  mediciones  en  el  transcurso  del  tiempo  a manera  de  

detectar cambios  relacionados  con  movimientos de la  corteza terrestre. 

-    MICROGEODESIA 

Realiza mediciones con gran precisión en magnitudes relativamente pequeñas.  

 

4.3.    DIVISIÓN DE LA GEODESIA 

- La geodesia teórica es el estudio de la forma y dimensión de la TIERRA. Es el 

estudio de los problemas científicos.  

 Determinación del tipo de superficie matemática que represente la figura de 

la Tierra. 

 Estudio y determinación de la figura verdadera de la Tierra y su campo de 

gravedad  

 

- La geodesia práctica establece los procedimientos y métodos de medición sobre 

la superficie terrestre proporcionando una estructura geométrica precisa de apoyo 

para los levantamientos topográficos y geodésicos. Es el estudio de los problemas 

técnicos que se originan con el fin de dar solución a los problemas científicos.  

 Establecimiento de modernos métodos, procedimientos, e instrumentos para la 

ejecución de mediciones y observaciones de alta precisión. 

 Desarrollo de métodos con los que se estudia detalladamente la forma de la 

superficie terrestre. 

 Observaciones de los satélites artificiales. 

 Determinaciones astronómicas de latitud y longitud terrestre. 

  Medición de la aceleración de la gravedad. 

La búsqueda de soluciones a tales problemas de la geodesia sean científicos y técnicos 

que parecen ser netamente geométricos, que en realidad no lo es, y esta es demostrada 

bajo las condiciones de estudio de la mecánica de la tierra.  
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Este hecho conduce a que la geodesia se divida en tres ramas fundamentales, y es una 

clasificación de la geodesia en su aspecto práctico o en su aspecto más operativo: 

 Geodesia global. 

 Geodesia regional. 

 Geodesia local o topográfica. 

El desarrollo de la geodesia global requiere la cooperación internacional, a si por ejemplo 

del IERS.  

El desarrollo de la geodesia regional es por medio los levantamientos geodésicos para 

resolver problemas planteadas por la cartografía y la geodesia (considera curvatura 

terrestre).  

La geodesia local o topográfica es por medio el levantamiento topográfico para resolver 

problemas en pequeñas dimensiones precisando detalles de una cierta superficie. 

Principales propósitos de la geodesia: 

 Establecimiento y mantenimiento de redes de control geodésico tridimensionales, 

locales y globales, reconociendo el tiempo como aspecto variante en dichas redes. 

 Medición y representación de todos los fenómenos geodinámicos tales como 

movimiento polar, mareas terrestres, y movimientos de la corteza. 

 Determinación del campo de gravedad terrestre, incluyendo sus respectivas 

variaciones temporales. 

 Determinación de parámetros, similar a los geodésicos, para otros cuerpos del 

sistema solar. 

El cumplimiento de este, exige el uso de las matemáticas aplicadas, el uso de las 

observaciones para determinar el tamaño, la forma de la tierra y la definición de 

coordenadas tridimensionales, de la misma forma implica para tales cumplimientos la 

determinación de las variaciones de fenómenos que acontecen sobre o muy próximo a la 

superficie terrestre como por ejemplo: la gravedad, las mareas, rotación terrestre, 

desviación de la plomada, y movimientos de corteza. Independientemente a los 

mencionados, para caracterizar mejor los propósitos de la geodesia juntamente con ellos 

se utiliza las unidades de medición y los métodos de representar la superficie terrestre 

que está en su forma curva en una superficie plana. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD TÉCNICA 

                                                                       CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA                                                          
 

 

POSTULANTE: PORFIRIO HINO MITA                                                                    15 

4.4.     ASTRONOMÍA 

Es una ciencia que estudia los ASTROS, “estudia el movimiento, sus posiciones, su 

estructura física, y composición química” de los mismos, a si por ejemplo del SOL, de las 

planetas (Tierra), galaxias, estrellas, luna. 

La astronomía estudia de la TIERRA sus: 

 Dimensiones. 

 Forma. 

 Rotación y traslación. 

4.4.1.   RAMAS DE LA ASTRONOMÍA
4
 

4.4.1.1.   COSMOGRAFÍA  

Llamada Astronomía de Observación relacionada con la observación del cielo para la 

descripción de las constelaciones, movimiento aparente del sol, etc. 

4.4.1.2.   ASTROFÍSICA O ASTRONOMÍA FÍSICA  

Relacionada a la determinación de la constitución física de los astros, mediante la 

aplicación de estudios espectrales y los aportes más recientes de los vuelos espaciales, 

que permiten la observación del espacio sin la presencia de nuestra atmósfera. 

4.4.1.3.   MECÁNICA CELESTE O ASTRONOMÍA MATEMÁTICA  

Estudio de las leyes físicas que rigen el estado de equilibrio de los cuerpos celestes. 

4.4.1.4.   GEODESIA ASTRONÓMICA O ASTRONOMÍA DE POSICIÓN 

Es el estudio metodológico e instrumental que permite la determinación de coordenadas 

geográficas de puntos sobre la superficie terrestre a partir de observaciones estelares 

(astros) así como la determinación del acimut de una dirección terrestre. 

 

 

 

                                                           
4
 Ing. Agrim. Magali Martínez.  

INSTITUTO DE AGRIMENSURA 
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4.4.2.    ASTRONOMÍA GEODÉSICA
5
 

 

Es una rama de la geodesia, del mismo modo es una rama de la astronomía. Es una de 

las disciplinas que a través de la astronomía de posición mediante el estudio de las 

coordenadas absolutas puede determinar el comportamiento físico matemático de los 

planetas así por ejemplo el movimiento de rotación y traslación de la Tierra. La 

astronomía de posición tiene por objeto de situar la posición de los astros en la esfera 

celeste a través de mediciones de ciertos ángulos que responden determinados planos o 

elementos de la esfera celeste. 

 

También es la parte encargada de describir el movimiento de los planetas, el movimiento 

diurno, y el movimiento anual del SOL y de las estrellas. Y una de sus funciones más 

importantes es la determinación de la hora y las coordenadas geográficas que son útiles 

para la navegación y para otras aplicaciones de la geodesia.  

En síntesis la Astronomía de Posición es una ciencia provenida de la Astronomía cuyo 

objetivo principal es el estudio del Movimiento de los astros para determinar Coordenadas 

Geográficas de un Lugar y la orientación del Norte Astronómico. 

 

Por tanto el objetivo práctico de la geodesia astronómica es determinar las coordenadas 

de un punto sobre la superficie topográfica y esta propiamente basada en la posición de 

los astros. 

4.4.2.1.   LA ESFERA CELESTE 

En la astronomía de posición, donde no interesa conocer las propiedades físicas de los 

cuerpos observados, ni las distancias reales que los separan del observador o que los 

separan entre ellos, los cuerpos celestes se pueden considerar sobre una cúpula a una 

misma distancia lograda a través de la proyección de las mismas sobre la esfera celeste 

para un observador que se encuentre en la Tierra, esta cúpula es de forma esférica, la 

que es denominada Esfera Celeste. “Los movimientos aparentes de los cuerpos debidos a 

                                                           
5
 Ing. Agrim. Magali Martínez.  

INSTITUTO DE AGRIMENSURA 
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la rotación o traslación de la Tierra se consideran realizados sobre esta superficie. Se 

asume que el observador terrestre se encuentra en el centro de la esfera celeste”6. 

 

La Esfera Celeste es la esfera imaginaria donde las estrellas aparentemente se 

encuentran fijas.  

 

En la esfera celeste están definidos puntos, líneas, planos y círculos que caracterizan los 

cuerpos que están contenidos, además de permitir la orientación del observador dentro de 

ella. “Una de las líneas principales es la línea de plomada o línea vertical que se define, 

por la proyección en la bóveda celeste, de la línea indicada por la plomada, la cual 

determina el zenit en la parte superior, y en la parte inferior el nadir”7. Estos puntos son 

relativos al observador. También se tiene el eje polar que es la prolongación en la esfera 

celeste del eje norte-sur terrestre y materializa en su intersección con ella los polos Norte 

(PNC) y Sur (PSC). 

 

Otra de las líneas más importantes es la línea de los meridianos o círculos horarios:  

cuales son trazadas sobre la superficie de la esfera celeste y que pasan por los polos 

PNC y PSC. 

4.4.2.2.   MOVIMIENTOS DE LA ESFERA CELESTE 

Si la hipótesis de la esfera celeste considera a que las estrellas son fijas en la superficie 

de la misma, por tanto este gira en torno a la Tierra de Este a Oeste dando a si cuenta del 

movimiento de las estrellas y específicamente es este la llamada rotación sideral. 

Con respecto al movimiento de la esfera celeste el SOL no está fijo con relación a las 

estrellas, la línea que traza el SOL en dicha esfera es la eclíptica y la eclíptica no es la 

paralela del ecuador celeste. Los puntos de intersección del ecuador celeste con la 

eclíptica son los llamados equinoccios, y los puntos de la eclíptica que tienen la máxima 

declinación de arco son llamados solsticios. Por tanto existe un solsticio en cada 

hemisferio de la esfera celeste. 

                                                           
6
 Juan Carlos Casado 

7
 Miquel Serra-Ricart 
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Ahora, de acuerdo al movimiento del SOL respecto de la esfera celeste, el periodo de 

rotación sideral a si definida anteriormente, consta de una escala te tiempo: 

 Día sideral. 

 Día solar medio. 

 Y el tiempo local. 

El movimiento aparente de la esfera celeste debido a la propia rotación de la Tierra recibe 

el nombre de movimiento diurno. El periodo de rotación de la Tierra es de un día sideral 

que es diferente del día sidéreo, el día sideral es el tiempo transcurrido entre dos pasos 

consecutivos de un punto fijo de la esfera celeste por un mismo meridiano. Mientras el día 

sidéreo es el tiempo entre dos pasos consecutivos del punto Aries por un mismo 

meridiano. 

Ahora existen punto Aries medio y punto Aries verdadero. Si tomamos el punto Aries 

medio como origen obtendremos el día sidéreo medio, pero al contrario ocurrirá si 

tomamos como origen el punto Aries verdadero obtendremos el día sidéreo aparente. 

 

Debemos recordar que el Aries medio es el referido al ecuador medio sin considerar la 

nutación. Mientras el Aries verdadero es aquella posición corregida por precesión y 

nutación. 

 

A partir del concepto del día sideral, podemos definir un ángulo horario que nos sirva para 

relacionar la orientación de la Tierra con respecto a un punto de la esfera celeste. Esto se 

trata del ángulo de rotación de la Tierra ( ), que es equivalente al ángulo horario del 

Origen Celeste Intermedio y sirve para medir la rotación de la Tierra con respecto a los 

cuerpos celestes. El Origen Celeste Intermedio es aquel origen de la ascensión recta, 

pero un origen resultante no por corrección de precesión ni nutación, además resultante 

de relacionar los sistemas celestes con los sistemas terrestres. 

 

Analíticamente una relación matemática entre el ángulo de rotación de la Tierra, el ángulo 

horario, y la ascensión recta intermedio es: 

 

Donde: 

  Es el ángulo de rotación de la Tierra. 
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  Es el ángulo horario. 

  Es la ascensión recta intermedio. 

La ascensión recta intermedio toma como origen al Origen Celeste Intermedio, ello toma 

como origen para la ascensión recta al punto Aries medio. 

 

Pero si en lugar de tomar el Origen Celeste Intermedio se considera el equinoccio, 

entonces el ángulo de rotación de la Tierra estará representado por el día sidéreo. 

Entonces en este caso se tratará del tiempo sidéreo (TS), por tanto la ecuación 

fundamental cambia por: 

 

El ángulo de rotación de la Tierra supone una simplificación con respecto al concepto de 

tiempo sidéreo, ya que el tiempo sidéreo incluye una corrección por precesión, mientras el 

ángulo de rotación de la TIERRA no. Así, entonces en la segunda ecuación hay dos 

cantidades el TS y  corregidas con diferentes valores de precesión, mientras en la 

primera ecuación que está referido al Origen Celeste Intermedio solamente es la 

ascensión recta que esta corregida por precesión. 

 

4.4.2.3.   FECHAS Y ÉPOCAS
8
 

En Astronomía no se suele trabajar con las fechas de calendario que todos utilizamos 

habitualmente, ya que distintos países pueden emplear diferentes calendarios, y además 

su uso ha variado a lo largo de la historia. 

Lo que se utiliza universalmente es la fecha juliana, que simplemente es una cuenta 

sobre el número de días transcurridos desde un instante de origen (el mediodía del 1 de 

enero del año 4713 AC, en el calendario juliano).  

 

Dependiendo a qué escala de tiempo se refiera, la fecha juliana estará expresada en 

Tiempo Terrestre (TT), Tiempo Universal (UT), respectivamente. 

En ocasiones, se necesita especificar que las posiciones de un catálogo estelar, o unas 

determinadas cantidades astronómicas, se aplique a una fecha concreta en Tiempo 

Terrestre (TT), lo que se llama una época. 

  

                                                           
8
 Miquel Serra-Ricart 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD TÉCNICA 

                                                                       CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA                                                          
 

 

POSTULANTE: PORFIRIO HINO MITA                                                                    20 

Una época puede ser juliana o besseliana, en función de que se base en el año juliano o 

el año besseliano; las épocas julianas, utilizadas desde 1984, llevan como prefijo una J 

para diferenciarlas de las besselianas. Antes de 1984 se utilizaban épocas besselianas, 

que no solían llevar ningún prefijo, aunque para evitar ambigüedades era aconsejable 

prefijarlas con la letra B. 

4.4.3.   SISTEMA DE COORDENADAS ASTRONÓMICAS 

Un sistema de coordenadas astronómicas es definido: 

 Por un origen (Tierra). 

 Orientación de los ejes (dirección de la plomada, eje del mundo). 

 Radio de la esfera celeste (una unidad astronómica). 

Un concepto general que describe el sistema de coordenadas astronómicas, es aquello 

definido por un eje y un plano. 

Sistemas de coordenadas astronómicas: 

 Sistema de coordenadas horizontales. 

 Sistema de coordenadas ecuatoriales locales u horarias. 

 Sistema de coordenadas ecuatoriales horarias absolutas. 

 Sistema de coordenadas eclípticas. 

 Sistema de coordenadas galácticas. 

 

Bajo las condiciones en la que se determinan las posiciones geográficas, donde 

intervienen elementos de la esfera celeste definidas por la posición del observador y 

definidas por el instante del tiempo en el que se realiza la observación. Según este punto 

de vista existen. 

 Determinaciones geográficas expeditivas. 

 Determinaciones astronómicas no expeditivas. 

 

La primera a base de observación de astros permite determinar las posiciones de puntos 

sobre la superficie terrestre en función a los elementos de la esfera celeste definidos por 

la posición del observador y el tiempo en el que se tomó la observación especialmente 

para establecer una estación astronómica de observatorio. Mientras las no expeditivas 

consisten en determinaciones astronómicas y aplicar ello en estudios dinámicos, físicos, 

geométricos de cuerpos celestes, planetas, y otros del sistema solar. En síntesis las 
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determinaciones expeditivas son fundamentadas en los elementos de la esfera definidas a 

partir de la posición del observador para establecer una estación astronómica.   

 

4.4.3.1.   SISTEMA DE COORDENADAS HORIZONTALES 

Altura (h) es el arco de meridiano local del astro medido a partir del horizonte hasta el 

astro. Acimut (Az) es el ángulo que se mide a partir del plano meridiano del lugar hasta el 

plano meridiano Local del astro (SONE).  

ORIENTACIÓN DE LOS EJES  

Eje X, la dirección Oeste 

Eje Y, la dirección Norte 

Eje Z, la dirección Zenit 

 

COORDENADAS LOCALES: 

 Az, azimut (0 – 360 grados SONE) 

 h, altura (0 a +90 grados en el norte y 0 a -90 grados en l sur. 

 

Tanto el acimut y la altura dependen de la posición del observador. La altura es una de las  

coordenadas que es determinada por una simple diferencia de los valores observados 

directamente con el  teodolito, mientras el acimut es la deducida por relaciones 

trigonométricas en la esfera celeste  y son las mismas utilizadas para transformación de 

coordenadas  dentro el sistema astronómico. 

a).  DEDUCCIÓN DE LA ALTURA 

Como la altura forma parte del arco del meridiano local del astro, entonces este es nada 

más que el complemento de la distancia cenital observada con el teodolito  

 

 

b). MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DEL ACIMUT ASTRONÓMICO POR OBSERVACIONES 

SOLARES 

 

Es imprescindible determinar la dirección del meridiano verdadero o geográfico para 

orientar las redes de triangulación o cualquier trabajo de carácter civil. Para tales eventos 

se apoya en el acimut que tiene un astro en el momento indicado. En función del ángulo 
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direccional (acimut del SOL) y el ángulo horizontal formada entre el plano vertical que 

contiene al SOL y al punto en cuestión respecto a la línea de referencia o punto de partida 

se obtiene el acimut de una línea de referencia. La línea de referencia puede ser la base 

de una triangulación. 

 

Los métodos para determinar el acimut geográfico por observaciones solares se dan en 

función a ciertos parámetros que son utilizados como datos en el transcurso de cálculo, 

cuales son independientes uno del otro: 

 

 Método convencional. 

 Método no convencional. 

 Método del ángulo horario. 

 

En el campo de la Astronomía Geodésica, los diferentes métodos permiten determinar la 

orientación de un alineamiento con una precisión mínima aplicable en proyectos de 

ingeniería. Por otro lado una de las técnicas que permite obtener la orientación con un 

valor más probable es mediante las técnicas del GPS. 

 

b.1).  MÉTODO CONVENCIONAL (A TIEMPO NO CONOCIDO). 

 

Es el método aplicado cuando de antemano se conoce las coordenadas del punto al 

menos con una precisión de +/-30 segundos cual sea el sistema a la que este referida 

(geodésico u astronómico), mejor si es astronómico. Específicamente deberá conocerse 

la latitud del lugar. “Entonces las observaciones se sintetizan efectuando un mínimo de 10 

sets al astro sin importar si las lecturas fueron consecutivas”9. 

 

Deducción del acimut geográfico y acimut a la marca de referencia: 

                                                           
9
 Ricardo Santos Rodríguez, Hildebrando Buendía Ríos, 

Franci Benito Cruz Montes, Beder Felipe Ulloa Llerena 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD TÉCNICA 

                                                                       CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA                                                          
 

 

POSTULANTE: PORFIRIO HINO MITA                                                                    23 

 

 

Consideración grafica FIG (1) para el hemisferio sur: 

Aplicando relaciones trigonométricas en un triangulo esférico (triángulo de posición), por 

el teorema de BESSEL: 

 

 

Pero : 

 

Despejando el acimut del sol: 

 

Donde la distancia cenital (Z) es corregida por influencias de la atmósfera y el ángulo de 

paralaje solar, por tanto: 

 

A partir de la lectura horizontal tomada con el equipo, y el valor del acimut, se obtiene una 

estimación de la constante que fija el origen del acimut instrumentada. 

 

Por tanto el “acimut del cero” o “acimut de la marca de referencia o línea de referencia” es 

dada por: 

FIG (1) TRIÁNGULO DE POCISIÓN (PSN-SOL-Z) 
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b.2). MÉTODO NO CONVENCIONAL (A TIEMPO CONOCIDO) 

 

Las transformaciones de sistemas de coordenadas astronómicas, permiten resolver 

problemas de caracteres técnicos e irrefutables. Además para obtener el acimut del astro 

es necesaria la relación de los sistemas de coordenadas astronómicas con los sistemas 

de coordenadas terrestres, y el parámetro que relaciona aquello es el tiempo sidéreo que 

se incluye en las relaciones matemáticas expresado en función del ángulo horario.    

 

Considerando el mismo gráfico, por el teorema de cosenos: 

 

 

 

 

Luego, por ley de senos: 

 

Remplazando (1) y (3) en (2): 

 

Aplicando identidades trigonométricas, simplificaciones se desarrolla lo siguiente: 

 

 

 

 

Factorizando: 

 

Finalmente: 
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Es la fórmula que requiere especialmente el conocimiento de la declinación del astro, 

latitud del punto y finalmente del ángulo horario. Para determinar el ángulo horario local “t” 

como es el método a tiempo conocido, consiste por consiguiente hallar “t” en función al 

tiempo sidéreo y la ascensión recta que también es un ángulo horario. 

 

Recordando el principio de la matemática del tiempo sidéreo que liga los sistemas de 

coordenadas terrestres y celestes: 

 

Donde “S” es el tiempo sidéreo marcado por el reloj (T), incluyendo la corrección ( ) del 

mismo: 

 

Finalmente manteniendo los signos, de las ecuaciones (5), (6): 

 

 Es la ascensión recta 

 Corrección del tiempo. 

 Tiempo marcado por el reloj. 

 Es el ángulo horario (buscado con la formula) 

 

Con las ecuaciones 4 y 7 se calcula el acimut del astro, siempre y cuando se conozcan 

las incógnitas. 

 

c).  ACIMUT ASTRONÓMICO 

 

El azimut astronómico se mide a partir del sur y en sentido del movimiento de las 

manecillas del reloj, sobre el Horizonte local variando de .  

 

Como aplicación de los sistemas de coordenadas horizontales en la geodesia es la 

determinación del acimut de una línea llamada “línea base” en función del acimut del astro 

observado y en base el ángulo horizontal medido en la estación. El acimut de dicha línea 

puede ser usada para orientar una base de triangulación o una red geodésica, la que se 

denomina como “acimut de la línea de referencia”.   
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d). ACIMUT DE LA LÍNEA DE REFERENCÍA 

Consiste en determinar la dirección de una línea entre el punto estación respecto a la 

marca de referencia, ver FIG (2). Los acimuts tienen la importancia en los trabajos 

Geodésicos, Geomagnetismo, Meteorología, y en otras áreas relacionadas.  

Por lo general el acimut según la superficie de referencia a la que se refiere, estas pueden 

ser observadas en una: 

 Superficie topográfica mediante brújula. 

 Superficie geodésica (elipsoide) mediante observaciones geodésicas.  

 Superficie física (geoide) mediante observaciones astronómicas. 

   

 

 

 

Por lo visto existen diferentes métodos de establecer el acimut de una línea de referencia: 

 Por observaciones astronómicas. 

 Por observaciones geodésicas. 

 Por observaciones clásicas de la topografía. 

 

d.1). ACIMUT POR OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS 

 

Es aquella dirección determinada entre el norte geográfico y una marca respecto a un 

punto de estación.  Es el ángulo diedro formado por el plano meridiano del lugar y un 

plano que contiene a la vertical del lugar y la línea que se desea orientar.  

 

 

 

FIG.  (2) ACIMUT A LA MARCA 

DE REFERENCIA 
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4.4.3.2.   SISTEMA DE COORDENADAS ECUATORIALES HORARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIÓN DE LOS EJES 

Eje X, la dirección Oeste 

Eje Y, la dirección Norte 

Eje Z, la dirección Polo norte celeste 

 

a). COORDENADAS LOCALES: 

 t, ángulo horario ( 0 - 360 = 0 – 24 hr) 

 , declinación (0 a +90º  PNC,0 a -90º PSC) 

 

“ ” es aquel componente del sistema de coordenadas que no depende de la posición del 

observador en el lugar, sino más bien del tiempo en el que se ha observando el astro. 

“t” es aquella de las coordenadas que depende de la posición del observador, e 

indirectamente del tiempo en el que se ha realizado la observación del astro.  

 

b). EL ÁNGULO HORARIO (t) 

Es un ángulo diedro formado entre el plano meridiano del lugar y el plano meridiano 

celeste del astro.  Es un arco de ecuador celeste medido a partir del plano meridiano del 

lugar hasta el meridiano celeste del astro (sentido oeste). 

Métodos para determinar el ángulo horario (t). 

 

FIG (3) SISTEMA DE COORDENADAS ECUATORIALES HORARIAS 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD TÉCNICA 

                                                                       CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA                                                          
 

 

POSTULANTE: PORFIRIO HINO MITA                                                                    28 

 Por observaciones directas  

 Por medios indirectos. 

“Cuando se trata de utilizar en el campo equipos de anteojo con montura ecuatorial, 

entonces es viable por observación directa encontrar el ángulo horario (t), si y solo si los 

puntos de estación corresponden a los puntos llamados el observatorio”10. 

 

Mas al contrario, si se trata de utilizar equipos como teodolitos o semejantes de montura 

horizontal, entonces el ángulo horario podrá ser determinado por medios indirectos las 

que exigen una resolución de los triángulos de posición en las esfera celeste. 

 

b.1). DEDUCCIÓN DEL ÁNGULO HORARIO 

Del gráfico, por el teorema de cosenos: 

 

 

Despejando “t”: 

 

En esta ecuación, los valores que deben ser conocidos para calcular el ángulo horario 

son: 

  (latitud, declinación, cenital respectivamente). 

 

Para mejoras precisiones del cómputo deberán utilizarse la latitud ajustada, por cualquier 

método, la declinación actualizada a la fecha, la distancia cenital corregida. 

 

El análisis del ángulo horario calculada por relaciones trigonométricas, proporciona el 

mismo valor para el astro que se encuentra a lado este del meridiano superior y a lado 

oeste del mismo meridiano. Observando la formula, las mediciones realizadas a horas de 

la tarde deberá anotarse con el signo negativo, y positivo para los astros observados al 

este del meridiano superior del lugar. Además debe tomarse en cuenta, según la función 

trigonométrica empleada para calcular el ángulo horario, siempre proporcionará un valor 

positivo para “t” y cuando resulte ser un valor obtuso esta deberá transformarse en un 

                                                           
10

INSTITUTO DE AGRIMENSURA AÑO 2011 
Ing. Agrim. Magali Martínez. 
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valor agudo implementando el signo menos la que indica una posición del astro a lado 

oeste del meridiano superior del lugar en el momento de la toma de datos.  

 

c). LA DECLINACIÓN ( ) 

Es el arco de meridiano celeste del astro medido a partir del ecuador celeste hasta el 

astro, positivo para el hemisferio norte y negativo para el hemisferio sur. El estudio 

matemático de la esfera celeste define que la declinación del astro en un hemisferio es 

simétrico respecto del otro, mientras el estudio de la dinámica y la física de la esfera 

celeste demuestra que la simetría no se cumple en la posición de los astros con relación 

uno del otro hemisferio. 

4.4.4. PERTURBACIÓN DE COORDENADAS ASTRONÓMICAS 

 

a). REFRACCIÓN ATMOSFÉRICA
11

 

La atmósfera presenta absorción de la luz (como todos los medios). A este fenómeno se 

llama extinción a la relación entre el flujo después (F’) y flujo antes (F) de atravesar la 

atmósfera, F’ = k F la que está en función a la masa de aire. 

 

 

Una posición observada es aquel resultado de corregir una posición topocéntrica por los 

efectos causados de la atmósfera terrestre. Para observaciones ópticas habituales a si 

como las realizadas con los teodolitos ópticos mecánicos, se trata de un efecto que se 

llama refracción astronómica. El índice de refracción de la atmósfera varía con la 

distancia cenital, por lo que la luz del astro describe una curva al entrar la atmósfera 

                                                           
11

 Universidad Nacional de Ingeniería - Facultad de Ciencias  
  Orlando Martínez Rojas 

FIG.  (4) REFRACCIÓN ATMOSFÉRICA          
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terrestre; esta curvatura se manifiesta en una distancia cenital observada inferior a la 

verdadera.  

 

FIG (4). La refracción varía con las condiciones atmosféricas, aumenta con la distancia 

cenital y es sensiblemente mayor cuanto más bajo está el astro sobre el horizonte. Para la 

refracción máxima (astro en el horizonte) en las efemérides se suele tomar el valor 

estándar de 34' para calcular los tiempos de orto y ocaso de los astros.  

 

b). PRECESIÓN Y NUTACIÓN
12

 

El eje de rotación terrestre no conserva su orientación en el espacio, debido a la acción de 

fuerzas gravitatorias externas, y esta no es la única razón, del mismo modo afectan las 

variaciones de la distribución de masas en la Tierra. Pero los efectos más importantes son 

debidos a las fuerzas gravitatorias del Sol, la Luna y los planetas, que provocan el 

movimiento del eje de giro terrestre. 

 

Este movimiento según el ciclo de tiempo se descompone en movimiento de corto 

periodo, llamada nutación, y otro de largo periodo “secular” llamada precesión. Entonces 

la evaluación de la posición de un astro en la esfera celeste en ocasiones diferentes 

proporciona posiciones diferentes, y esta variación no será solamente por efectos de su 

movimiento propio, sino también estarán afectadas por la precesión y nutación. Además 

debe aclararse que las variaciones por precesión mas nutación producen cambios en la 

posición de los astros sobre la esfera celeste en mayor grado que por los efectos de 

distribución de masas en la corteza terrestre 

 

La precesión y la nutación producen un efecto relativista llamado precesión geodésica. 

Esta se refiere a una rotación del marco de referencia propio de la Tierra con respecto a 

un supuesto observador lejano. La precesión geodésica también se descompone en una 

parte secular y otra de corto periodo: la precesión geodésica (secular) produce cambios 

de posición en orden de +/- 1.9” por un siglo. Mientras la nutación geodésica produce una 

variación de amplitud en orden de 0.00015” por un año. 

 

                                                           
12

 Universidad Nacional de Ingeniería - Facultad de Ciencias  
 Orlando Martínez Rojas 
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La precesión es el característico de giro del polo en el caso de la Tierra, que describe un 

circulo menor en la esfera celeste con un periodo de 26000 años, esta es la trayectoria 

por donde pasa el polo, pero en su transcurso pasa cerca de algunas estrellas, las cuales 

son las llamadas “estrella polar” por ejemplo: alfa Ursae Minoris, alfa Lyrae (Vega), 

gamma Draconis. 

 

Y con la nutación el polo celeste describe otro círculo menor en la esfera celeste con 

respecto al eje medio dado por la precesión, vale decir que la nutación se sobrepone a la 

precesión en un periodo de 18.6 años. 

 

Cuando varía el polo celeste, junto a él varia el ecuador celeste, por tanto se perturba 

también el equinoccio. Si la nutación ocasiona variaciones relativamente muy pequeñas 

entonces puede ser esta no considerada, y así se tiene el ecuador medio sin nutación, 

además el polo instantáneo o verdadero referido al ecuador medio, por otro lado el punto 

Aries medio. Una posición del marco de referencia terrestre corregida por precesión y 

nutación recibe el nombre de posición intermedia referido a un sistema de referencia 

intermedio por razón a que es el resultante de relacionar sistemas celestes con los 

sistemas terrestres.  

 

c).  PRECESIÓN
13

 

Conceptualmente, consta en el movimiento que realiza el eje de un cuerpo respecto a un 

eje normal (eje fijo) por efectos de una fuerza externa (torque). Este hecho hace que el eje 

de movimiento describa un ángulo de inclinación con relación al eje fijo 

 

 

 

 

Por tanto la Tierra en su movimiento de rotación adolece de precesión por las siguientes 

razones: 

                                                           
13

 Universidad Nacional de Ingeniería - Facultad de Ciencias  
 Orlando Martínez Rojas 

 

FIG (5) PRECESIÓN + NUTACIÓN 
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 Exceso de masa concentrado en el sector ecuatorial (radio ecuatorial es mayor 

que el radio polar). 

 Campo de gravitación del cuerpo SOLAR.  

El SOL, la LUNA, y los planetas, las mismas son los encargados de generar el torque la 

que es denominada como fuerza externa. El giro completo dura 26.000 años. 

FIG (5). Sobre el eje de eje de rotación terrestre actúa otro mecanismo perturbador 

ejercido por la atracción gravitacional que tiene direcciones diferentes a la ejercida por el 

SOL, cual es conocido por NUTACIÓN.  

 

d). NUTACIÓN
14

 

FIG (6). Es aquel efecto de gravitación LUNAR, que produce un movimiento eclíptico del 

eje de rotación terrestre permitiendo en la misma describa un cono superponiéndose a la 

línea también de forma cono-eclíptico ocasionada por la PRECESIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e). ABERRACIÓN
15

 

La velocidad de la luz que es finita, por lo que la posición observada de un astro no es la 

posición geométrica de la que se espera en el instante de observar, sino que varía en 

función de los movimientos del objeto celeste y del observador. Este efecto, llamado como 

                                                           
14

  Universidad Nacional de Ingeniería - Facultad de Ciencias  
 Orlando Martínez Rojas 
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 Orlando Martínez Rojas 

FIG.  (6)         EFECTO DE NUTACIÓN 
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ABERRACIÓN de la LUZ, se manifiesta por medio de un desplazamiento angular en la 

posición aparente del objeto vale decir sobre la esfera celeste.  

 

Según el efecto debido al movimiento del observador llamado la ABERRACIÓN ESTELAR, 

existen tres componentes: 

 Aberración anua. 

 Aberración diurna. 

 Aberración secular. 

 

La ABERRACIÓN ANUA se debe a que la TIERRA recibe la luz de un astro con una 

determinada velocidad respecto al baricentro del sistema solar. 

 

La ABERRACIÓN DIURNA se debe al movimiento de rotación de la TIERRA, y es aquel 

efecto experimentado por el observador que se encuentra sobre la superficie topográfica, 

pero sin embargo en caso de que el observador se encontrara en el geocentro de la 

TIERRA este efecto no interviene. 

 

Finalmente la ABERRACIÓN SECULAR se da al observar objetos celestes pero situados 

fuera del Sistema Solar, entonces en este caso el efecto estará causado por el 

movimiento del propio Sistema Solar en el espacio, pero por ser muy lenta la variación 

angular esta es ignorada.   

 

Ahora existen otros efectos debidos a la misma luz pero que atraviesan por los campos 

gravitatorios del SOL, la luna y de los planetas, pero estas producen desplazamientos en 

una magnitud considerablemente muy pequeña, razón por la cual son ignoradas. Y por lo 

general estos campos producen un retraso de la señal de astro.  

 

Por tanto la ABERRACIÓN es aquel efecto debidos a la luz del propio astro observado 

incluyéndose a este los cambios de dirección, velocidad de la misma ocasionadas por 

diferentes factores como las que se han mencionado anteriormente. 

 

Pero el efecto de la misma luz en función del tiempo en la que sale y llega la señal del 

astro al observador es otro de los parámetros que afectan las posiciones recibidas del 
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astro por el observador, esta naturaleza son las incorporadas en sus posiciones de 

catalogo si y solo si el astro observado pertenece al grupo de estrellas u otros objetos 

celestes pero lejanos, por tanto este es ignorado en observaciones realizadas a esas 

estrellas. Más al contrario este efecto se toma en cuenta para el resto de los cuerpos del 

sistema solar. Explicando, este efecto de luz tiempo consiste en que la luz del astro que 

sale tarda un tiempo en llegar desde el astro hasta el observador, por eso la posición que 

vemos no es la que tenía el astro en el momento de la observación sino más bien vemos 

la posición que tenía cuando la señal salió del astro.   

 

Cuando la señal atraviesa por las cercanías de un objeto masivo, por ejemplo al observar 

el SOL, entre él y la TIERRA se interponga un cuerpo masivo, entonces en la señal a 

causa de la presencia de este cuerpo masivo presenta en su trayectoria deflexiones de 

señal, esto quiere decir que desvía su trayectoria, que no es la ABERRACIÓN, además 

provoca variaciones de menor grado que las de ABERRACIÓN.  

 

La combinación del efecto luz tiempo y la ABERRACIÓN estelar produce la 

ABERRACIÓN PLANETARIA. 

 

f). PARALAJE (P) 

Es el ángulo formado entre dos visuales dirigidas desde algún astro hacia el planeta 

Tierra, donde una de las visuales es dirigida al geocentro de la Tierra y otra tangente a la 

misma.  

 

Si bien es esta el concepto, por tanto el paralaje es un numero que indica cual cercano o 

lejano se encuentra el astro. Analíticamente: 

 El astro se encuentra más próximo al planeta TIERRA. 

 El astro se encuentra más lejos respecto al planeta TIERRA. 

 

Este principio ayuda a definir a los astrónomos o profesionales del área, que desde el 

punto de vista de posicionamiento se debe recomendar realizar observaciones si es esa la 

necesidad o trabajo a los astros que se encuentren más lejos de esta forma se reduce el 

error por paralaje del astro. 
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Además la paralaje de cualquier astro no es el mismo, dependiendo de su posición 

relativa y de sus respectivos radios. 

 

Por tanto la paralaje solar es el ángulo bajo el cual se observa el radio del ecuador 

terrestre desde el centro del Sol. La relevancia del conocimiento de este ángulo es que se 

utiliza junto al radio ecuatorial terrestre para determinar la unidad astronómica mediante 

relaciones trigonométricas.  

 

Entonces la paralaje solar es la diferencia de arco entre la posición geocéntrica y la 

posición topocéntrica.  

 

4.4.5. EL SOL 

Debido a los fenómenos como la refracción y otros el SOL aparentan estar en su posición 

a la que se observa, pues en realidad está más bajo de lo que parece. Por tanto su 

posición real en la esfera observada desde la superficie terrestre afectada por diferentes 

fenómenos tiende a que su posición equivalga a 2/3 de su diámetro con respecto al orto y 

ocaso. 

“La altura real del SOL es de menos de  . Esto explica que el SOL está en su orto y 

ocaso verdadero cuando exactamente el limbo inferior esta elevado sobre el horizonte 2/3 

de su diámetro”16. 

 

4.4.6.    RELACIÓN ENTRE LA ASTRONOMÍA Y LA GEODESIA 

 

En primer lugar, una relación mutua entre la astronomía y la geodesia con fines a la 

aplicación de estudio de la Tierra en sus diversos problemas científicos y técnicos, es 

puntualizada por la desviación de la vertical una cantidad geométrica y física. 

 

Entonces una de las relaciones entre ambas ciencias es la realización práctica del 

objetivo de la Astronomía Geodésica, esta se da por media la determinación de las 

Coordenadas geográficas o astronómicas: Latitud , Longitud  y Acimut (Az) de 

una dirección terrestre, con fines Geodésicos. En la geodesia clásica donde se aplicaban 

                                                           
16

 www.astrosabadell.org 
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métodos convencionales para el establecimiento de redes  de triangulación actualmente 

remplazada por redes geodésicas, la orientación de dichas redes fueron realizados por 

medio las coordenadas astronómicas especialmente el acimut astronómico para dar la 

dirección a la base de triangulación. 

 

Por una parte la precisión en los registros Astronómicos está definida en función a la 

precisión de las coordenadas geográficas y recíprocamente. Ahora existen diversos 

métodos para determinar las coordenadas geográficas de un lugar. Estos métodos 

certifican un determinado grado de exactitud y ello es lo que define la severidad y la 

seriedad con que se conocerán dichas coordenadas, que pueden ser rigurosas o 

expeditivas (aproximadas). Entre los diversos métodos están los que determinan 

independientemente la latitud y la longitud respecto uno del otro; y los que determinan 

simultáneamente tanto la latitud y la longitud. 

 

La determinación del Acimut en particular deberá ser in exclusivo para operaciones y 

aplicaciones Topográficas y Geodésicas, especialmente, con el avance tecnológico que 

significó el empleo de los métodos radioeléctricos precisos (distanciómetros, etc.) para 

medir distancias con las cuales no son determinados los ángulos de dirección por tanto el 

acimut astronómicos es fundamental en estos casos. 

  

Del mismo modo para el establecimiento de los PUNTOS de LAPLACE el Acimut 

Astronómico es un dato fundamental que interviene además por medio de la ECUACIÓN 

de LAPLACE en los puntos o Vértices Fundamentales de una Red Geodésica. 

 

Las coordenadas astronómicas incluyendo los acimuts, que son determinadas por 

observaciones astronómicas se deducen o más bien son obtenidas de una forma 

independiente de la forma y dimensión de la Tierra, razón por la cual estas coordenadas 

aplican como direcciones de referencia a la vertical del lugar y al eje de rotación 

terrestre. 

 

Como aplicaciones de la astronomía de posición en el campo de la topografía y geodesia 

es la dirección de la vertical del lugar (dirección de la plomada), una aplicación de este 
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elemento con respecto a un sistema de ejes ligados a la tierra cual viene a constituir un 

sistema de referencia.  

 

Además el eje de la vertical que sigue la dirección de la plomada, significa que el origen 

del sistema de coordenadas astronómicas o geográficas coincide con el centro de la 

gravedad de la Tierra, y como las técnicas de medición espacial a si el GPS, que 

determina las coordenadas de puntos, referida a un sistema de coordenadas 

geocéntricas, vale decir, este sistema de coordenadas tienen un origen que no coincide 

con el centro de la gravead, es nada más que un origen que coincide con el centro 

geométrico de la Tierra (baricentro).  

 

La física de la astronomía define que la dirección de la Vertical, una Vertical Astronómica 

se identifica con la dirección del peso de cuerpo de masa M. Entonces la dirección de la 

vertical del lugar es la resultante de dos fuerzas totalmente contrapuestas: 

 Gravitación Newtoniana (fuerza hacia el centro de la masa de la TIERRA). 

 La fuerza centrífuga. 

 

El conocimiento de la dirección de la vertical permite la identificación del problema que 

existe en los cálculos de las posiciones relativas sobre la superficie topográfica, este es 

un problema científico que debe ser resuelto por la geodesia. Y por ende la solución exige 

el conocimiento de la forma física de la Tierra (geoide) y la forma convencional de la 

misma (elipsoide). 

 

Esta forma consecuente explica y justifica el por qué las coordenadas geográficas de un 

lugar obtenidas por observaciones astronómicas no coinciden con las definidas 

suponiendo a la Tierra como elipsoide. La forma del elipsoide de la Tierra hace que la 

dirección de la vertical del lugar en el punto de observación no coincida con la vertical 

geocéntrica, y del mismo modo ocurriría si suponemos a la Tierra otra forma regular 

“esférica” la dirección de la vertical definida por observaciones astronómicas tampoco 

coincidirá con la vertical geocéntrica. Este hecho exige distinguir coordenadas 

astronómicas con las coordenadas definidas según la forma que adapte la TIERRA sin 

importar si es un elipsoide, esférica, etc.  
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Para que las coordenadas astronómicas coincidan con las obtenidas según la forma que 

adopte la Tierra, estas deberán someterse a una transformación tomando en cuenta la 

desviación de la vertical referidas a la forma convencional (elipsoide) y la forma física 

(geoide). Debe recordarse que por medio observaciones astronómicas se deducen 

referidas al geoide. 

 

a). RELACIÓN DE LAS COORDENADAS ASTRONÓMICAS Y GEODÉSICAS 

a.1). VERTICAL DEL LUGAR 

La vertical del lugar, es aquella línea que se encuentra, en dirección al vector gravedad y 

es sensiblemente normal al geoide. 

a.2). DESVIACIÓN DE LA VERTICAL 

Es el ángulo formado por la vertical del lugar (materializado por la línea de la plomada V), 

y la Normal geodésica (N). 

La D.V. depende de dos factores: 

 Los parámetros del elipsoide elegido  

 La ubicación del punto DATUM 

 

Pero si es específicamente una desviación relativa de la vertical dependerá además: 

 Del  Elipsoide de Referencia elegido, 

 De las coordenadas del Punto Datum (astronómicas y geodésicas). 

 Las irregularidades del geoide en la región considerada. 

 

FIG (7). Cualquier observación astronómica 

efectuada sobre la superficie terrestre se refieren a 

la dirección de la Vertical (V), que es un dato físico 

(dirección del hilo de la plomada, o del eje principal 

del Teodolito); mientras que para los cálculos todo 

se refiere a la curvatura del Elipsoide y a la Normal 

geodésica (N), que son datos matemáticos de la 

superficie adoptada como referencia. FIG (7) DESVIACIÓN DE LA VERTICAL 
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Una superficie matemática convencional, el que más se aproxima al geoide, es aquella 

superficie donde solo es posible realizarla los cálculos. En aplicaciones geodésicas es el 

elipsoide a la que se recurre como superficie de cálculos. Y debe aclararse que el geoide 

es aquella superficie que se forma acorde a las variaciones del campo de gravedad 

cuales dependen de las perturbaciones ocasionadas por la distribución de las masas de la 

corteza terrestre y de las variaciones de la densidad de la Tierra. Por tanto el geoide que 

continúa siendo irregular no coincide con la superficie topográfica  

 

Las coordenadas astronómicas referidas  al geoide, mientras las coordenadas geodésicas 

representadas sobre la superficie convencional, si relacionamos estas con  respecto a un 

punto de la superficie terrestre y proyectamos a lo largo de la línea de la plomada hasta el 

geoide obtendremos las coordenadas astronómicas, mientras proyectadas el mismo 

desde la superficie terrestre a lo largo de la normal geodésica hasta la superficie 

convencional obtendremos las coordenadas geodésicas, entonces como el geoide y 

elipsoide no coinciden presentando ondulaciones o separación respecto al mismo punto, 

producen o generan lo que se llama una desviación lineal que es métrica, y la variación de 

esta desviación por lo general sea a escala global o regional  oscila en decenas de metros 

llegando a un máximo de 100 metros.  

 

Una característica de la desviación métrica es aquello que influye en las determinaciones 

altimétricas, y no debe confundirse esta desviación como un factor influyente en las 

determinaciones de distancias horizontales, más al contrario la presencia de las 

influencias en las medidas angulares sean cenitales u horizontales son por efectos de la 

vertical del lugar (V.) y la vertical geocéntrica (N). 

 

Como conclusión entre la superficie convencional y el geoide presentan dos desviaciones: 

 Desviación de la vertical (desviación angular). 

 Desviación métrica (desviación lineal). 

 

La desviación de la vertical es un error implícito que no pueden ser detectados en la 

estación, por ende que a fines de aplicaciones geodésicas de los cálculos y de las 

observaciones, es necesario que esta sea reducida al elipsoide de referencia. 
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b).   PUNTO DATUM 

Es el Punto FUNDAMENTAL en el que la superficie convencional (elipsoide) y el geoide 

son tangentes confundiéndose en una cierta longitud sobre el elipsoide sin importar si la 

superficie topográfica este por encima o por debajo de ellas. El Punto DATUM es el punto 

de referencia que amarra el elipsoide utilizado a la Tierra.  

b.1). CARACTERÍSTICAS DEL PUNO DATUM 

 Coordenadas astronómicas coinciden con las coordenadas geodésicas. 

 Acimut astronómico es equivalente al acimut geodésico. 

 La normal geodésica coincide con la normal física (vertical del lugar). 

 Altura ortométrica es igual a la altura elipsoidal (H=h). 

 Desviación de la vertical llega a ser cero. 

 

b.2).   DATUM 

FIG (8) y FIG (9). Un DATUM se compone por: 

 Un elipsoide 

 Un punto FUNDAMENTAL en el que el elipsoide y el geoide son tangentes.        

De él se especifica la latitud, longitud y el acimut obtenido mediante observaciones 

astronómicas. 

 

Por tanto un DATUM es el conjunto de parámetros que definen el punto fundamental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG (8) DATUM GEODÉSICO CLÁSICO  
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b.3).   ECUACIÓN DE LAPLACE 

 

Las aplicaciones de una ecuación de Laplace se dan en la orientación de una red 

geodésica para controlar los acimuts astronómicos, en ese entendido las coordenadas 

astronómicas y geodésicas deberán satisfacer la ecuación de Laplace. Este control es el 

llamado compensación astro geodésico.   

 

La astronomía geodésica como una ciencia (basado en observación de astros) semejante 

a la geodesia satelitaria (basado a la observación de satélites artificiales), también 

interviene en la resolución de problemas relacionado a las altitudes. Este es un desafío de 

la geodesia astronómica que trata determinar la ondulación del geoide.  

 

Por tanto las ondulaciones del geoide no solo podrán determinarse por medio: 

 Las Anomalías de la Gravedad. 

 Las observaciones espaciales (basadas en Doppler, GPS, VLBI o SLR). 

 

Si no también por métodos astro geodésico que consiste: teniendo puntos con 

coordenadas geodésicas,  en las cuales se realizan observaciones astronómicas 

 

FIG (9) DATUM GEODÉSICO MODERNO 
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obteniendo coordenadas astronómicas, y posteriormente pudiéndose determinar la 

desviación relativa de la vertical y por aplicación del método de nivelación astro geodésico 

de Helmert se podrá obtener las ondulaciones del geoide, este valor  permitirá la 

resolución de los problemas altimétricos a través de transformación de las alturas 

geodésicas a las alturas orto métricas o viceversa.  

 

En astronomía según la aplicación que se dan a las cantidades determinadas por 

observaciones a los astros, pueden diferenciarse: 

 

a). Valores resultantes que toman en cuenta la desviación relativa de la vertical 

determinadas con alta precisión, y son utilizadas  en las determinaciones de las 

coordenadas del punto de partida de alguna  red geodésica cual será llamada como punto 

Datum, además serán utilizadas en las determinaciones de las coordenadas de los punto 

de Laplace y finalmente en la determinación de la carta del Geoide que 

insignificativamente es la determinación de la forma del Geoide respecto del Elipsoide de 

referencia (perfil del geoide). 

 

b). Las que no toman en cuenta la desviación relativa de la vertical, ellas son utilizadas 

para determinar nada más que las coordenadas astronómicas de un punto que 

corresponda a una red geodésica de precisión 0.5” aproximadamente, o utilizarla para una 

simple comparación de las coordenadas astronómicas con las geodésicas, a modo de 

encontrar una metodología que permita calcular las componentes de la desviación de la 

vertical. Por otro lado podrá también ser utilizado para ligar este punto a alguna red 

geodésica. 

 

c). Un otra razón, obtener las coordenadas astronómicas pueden ser realizadas para 

determinaciones expeditivas: esta consiste en determinaciones astronómicas para el 

establecimiento de una Estación Astronómica de Observación. 

 

Sin embargo la realización práctica de cualquier observación astronómica siempre 

requerirá disponer como herramienta para desarrollar: 

 Un equipo topográfico de medidas angulares y un medio físico u electrónico para 

definir la vertical del lugar (teodolitos ej.  T2, T3, etc.). 
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 Un reloj y un cronometro u otro similar que recepciones las señales horarias 

(instrumento que registra y conserva el tiempo). 

 Efemérides del astro observado (Catálogos, Anuarios, almanaques, etc.), para 

cálcular las coordenadas de los astros.  

 

4.4.7.    MOVIMIENTOS DE LA TIERRA 

 

“La Tierra como un cuerpo material achatado en los polos, ensanchado en el ecuador, 

animada de un movimiento angular, al que se conoce como esferoide, presenta 

movimientos producidos por estar asociado a un campo de fuerzas externas, como ser la 

gravitación del SOL y LUNA”17: 

 Precesión. 

 Nutación. 

Estos movimientos afectan las coordenadas terrestres en una magnitud despreciable en 

aplicaciones topográficas y geodésicas.   

 Rotación. 

 Traslación. 

4.5.   SISTEMAS Y MARCOS DE REFERENCIA 

4.5.1. SISTEMAS DE REFERENCIA EN ASTRONOMÍA 

Es el conjunto de especificaciones que definen un sistema de coordenadas para 

establecer la posición y movimiento en término de velocidades de objetos celestes en el 

espacio y tiempo, por ello en astronomía se medita como sistema de referencia a la 

posición de los astros (sol). 

Las especificaciones utilizadas son aquellas aprobadas por la Unión Astronómica 

Internacional (UAI).  

“Vale decir en astronomía se construyen los sistemas de referencias bajo el marco de 

relatividad y las teorías de precesión nutación, de esta forma los sistemas creados 

                                                           
17

 Consultar apuntes de Geodesia Física. 
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representan modelos que se manifiestan a través de la efemérides del SOL, luna, los 

planetas, y otros astros”18. 

4.5.2. MARCOS CELESTES
19

 

 

MARCOS ESTELARES:  

 

Se definen en los catálogos estelares (como el FK5). Las posiciones de estrellas están 

dadas en un Sistema de coordenadas ecuatoriales absolutas, donde el eje de las Z es la 

dirección del polo celeste. Debido a que la posición del polo celeste cambia en función del 

tiempo por causa de los efectos de precesión y de nutación, las coordenadas de las 

estrellas son válidas sólo para una época dada. 

 

Si bien los movimientos propios están dados en el catálogo, los errores del modelo de 

precesión y nutación limitan la precisión del mismo. 

 

MARCOS EXTRAGALÁCTICOS:  

 

La posición relativa de fuentes de radio se determina por la técnica VLBI. Estos marcos de 

referencia están definidos por los catálogos de radio fuentes, válidos también para una 

época de referencia. Las posiciones de las fuentes se expresan en sistema de 

coordenadas ecuatoriales absolutas. 

 

La precisión de estos catálogos depende de la configuración de las redes de radio 

telescopios, de la frecuencia de observación y de la estructura de cada fuente. El nivel de 

precisión es del orden de una milésima de segundo de arco (0,001”). 

 

MARCOS DINÁMICOS: 

 

Los marcos celestes dinámicos se definen por las efemérides de objetos celestes tales 

como los planetas, la Luna y ciertos satélites artificiales. Las efemérides de la Luna se 

                                                           
18

 Consultar apuntes de Geodesia Astronómica. 
19

 Pedro J. Hernández González 1999-2004. 
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pueden obtener del análisis de observaciones realizadas por las técnicas de telemetría 

láser (LLR). 

 

Para el caso de satélites artificiales, las efemérides se determinan por las técnicas de 

posicionamiento geodésico (Doppler, Telemetría Láser, GPS, etc.). El Marco dinámico 

definido por estas efemérides se obtiene de adoptar, para cada satélite, un modelo de 

movimiento donde intervienen las diferentes fuerzas que actúan sobre el mismo. 

 

4.5.3.   SISTEMAS TERRESTRES CONVENCIONALES 

 

“Los actuales sistemas de posicionamiento y navegación (GPS, GLONAS) tienen su 

origen en el sistema TRANSIT desde la década de los años 70. Ambos sistemas aplican 

para determinar la posición el método de triangulación conociendo al menos la posición 

de cuatro satélites y la medida de la pseudo distancia (distancia entre la posición del 

receptor y la posición del satélite)”20. 

 

a).   SUPERFICIES DE REFERENCIA 

 

Cumple un rol importante en la rama de geodesia, ya que su conocimiento resulta ser 

imprescindible en el momento que se quiere compatibilizar las medidas sobre la superficie 

terrestre con los modelos matemáticos adoptados. 

 

Por ende, para la toma de medidas altimétricas se adopta como superficie de referencia la 

denominada “superficie de nivel”, cuya característica la “vertical del lugar” en cada uno de 

los puntos de dicha superficie es normal al mismo, y como este depende de la distribución 

de las masas y densidades de los materiales en la tierra, por tanto tales efectos hacen 

que las normales no sean paralelas vale decir que no son constantes. 

 

El globo terrestre presenta infinitas “superficies de nivel”, de las cuales la que coincide con 

los mares en reposo y prolongada este por debajo los continentes la denominada 

GEOIDE (según listing) es la utilizada generalmente. Los puntos que conforman el geoide 

forman una superficie de equilibrio bajo la acción de la fuerza de atracción gravitacional y 

                                                           
20

 Ver Apuntes de Geodesia Satelitaria. 
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la fuerza centrifuga a comparación del resto de los puntos que se encuentran sobre la 

superficie terrestre y en el resto de todo el sistema solar. Por efectos de la superficie de 

los mares que son dinámicas en constante cambio, se toma la superficie del nivel medio 

de los mares. 

 

b).   GEOIDE 

 

Por la inomogenidad que existe en la distribución de masas y densidad variable de los 

materiales que componen el planeta hacen que el geoide no sea una superficie regular, 

de esta manera el geoide presenta protuberancias y depresiones. 

 

b.1).    ALTURAS UTILIZADOS EN GEODESIA 

 

FIG (10). Las alturas orto métricas entre las curvas disminuyen hacia los polos. 

 

 

Variación de la altura orto métrica (H) en función a latitud 

 

b.2).     PROBLEMA DE COTAS 

 

Altitudes relativas al elipsoide de referencia: 

h = H + N 

  

Para  situar  un  punto  en  el  espacio,  queda  por  determinar una tercera coordenada, o 

altitud respecto  al elipsoide de referencia, que se divide en dos partes:  

 la  Cota Ortométrica  (H)  o  altitud  del  punto  P  al  Geoide,  

FIG (10) ALTURAS  
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 Ondulación del Geoide (N), separación entre la superficie del Geoide y el 

Elipsoide, es medida sobre la normal al Elipsoide en el punto de proyección. 

 

La altura sobre el Elipsoide (h) es conocida cuando se conocen H y N, o también pueden 

determinarse por medio de otras técnicas espaciales como ser las técnicas del GPS. La 

cota Orto métrica (H) se determina por Nivelación Geométrica de alta precisión respecto a 

un punto Datum Altimétrico, es decir, a un punto fundamental de cota cero.  La ondulación 

del Geoide (N) se puede determinar de distintas formas, pero también por combinación de 

las siguientes técnicas21: 

 

 Con  datos  Astro-Geodésicos,  puntos  con  coordenadas geodésicas conocidas  y 

donde se han realizado en el mismo determinaciones astronómicas, por tanto 

pudiéndose determinar la desviación relativa de la vertical  por  aplicación  del  

método  de  Nivelación Astro-Geodésico de Helmert. 

 

 Utilizar como dato para determinar N las Anomalías de la Gravedad 

  ), donde, “ ” es el  valor de la gravedad corregida por las técnicas  

de Bouguer, topográfica y reducción al Geoide y “ ” es la gravedad normal; con 

esta contaremos con una red gravimétrica fundamental apropiada y por otro lado 

un modelo digital del terreno adecuado y  aplicación  de  la  fórmula  de  Stokes  

por  las  diferencias  de  ondulaciones  del  Geoide  (garantiza ±0.005 metros). 

 

 Observaciones Espaciales (utilización de Doppler, GPS, VLBI o SLR), en donde se 

conoce la cota orto métrica H; suponiendo dos puntos A y B cuyas cota orto 

métricas son  y  , y se determinan por observaciones espaciales las 

diferencias de altitudes (  , ), y las incógnitas serán (  , ). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Ing. Agrim. Magali Martínez. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD TÉCNICA 

                                                                       CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA                                                          
 

 

POSTULANTE: PORFIRIO HINO MITA                                                                    48 

 Esla ondulación del geoide. 

  Son las alturas geodésicas de dos puntos medidas con técnicas del 

GPS. 

  Son las alturas ortometricas de dos puntos obtenidas por nivelación 

geométrica precisa referidos a un punto DATUM de cota cero.  

 

4.6.   SISTEMAS DE TIEMPO 

 

4.6.1. TIEMPO 

Una observación topocéntrica realizada con equipos ópticos mecánicos, electrónicos 

utilizada para establecer puntos en la superficie topográfica a partir de observación de 

astros como el SOL, se sintetiza y se puntualizan los resultados procedentes de la 

observación astronómica a base de un control de tiempo.  Para tales efectos se da a 

conocer los diferentes sistemas de tiempo ha manera de orientar las observaciones y los 

cálculos. Cual sea los sistemas de tiempo utilizado, se mide el tiempo en función de un 

astro de referencia. 

Principales sistemas: 

 TIEMPO SOLAR. 

 TIEMPO ATÓMICO INTERNACIONAL. 

 TIEMPO SIDÉREO. 

 

El TIEMPO SOLAR es el tiempo universal, y según las características del SOL asumido 

se su clasifica en: 

 TIEMPO DE SOL MEDIO. 

 TIEMPO VERDADERO. 

 TIEMPO DE SOL FICTICIO. 

 

El tiempo de SOL medio es el día solar medio, definido por el meridiano de Greenwich y 

es el tiempo que se obtiene a partir de observaciones estelares. En la superficie de la 

Tierra se experimenta cuando se vuelve a tenerlo en la misma posición relativa al SOL 

después de haber transcurrido entre dos pasajes sucesivos respecto al mismo meridiano 

de Greenwich.   El astro utilizado como referencia en este sistema de tiempo es el SOL. 
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El día sideral es el intervalo de tiempo que requiere cualquier astro para volver a pasar de 

un día al siguiente por el mismo meridiano celeste. 

 

4.7.    OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS 

4.7.1.   OBSERVACIÓN SOLAR 

Una observación solar realizada con equipos ópticos mecánicos, equipos electrofónicos, 

son realizadas haciendo tangencia al limbo solar, y existen cuatro posibilidades de colocar 

en tangencia los hilos del retículo. 

 

Viendo la proyección desde el lado del equipo, el sentido de crecimiento de las lecturas 

horizontal tanto vertical se muestran tal como quedan cuando se proyecta la imagen del 

SOL suponiendo sobre un papel u otro semejante. Este principio es utilizado cuando se 

realizan observaciones solares por medio el filtro solar. 

 

Por otro lado los signos a tomar en cuenta en las correcciones para aplicar sobre las 

lecturas están definidos para cada cuadrante. Se consideran estos signos para las 

lecturas en D e I. La lectura INVERSA debe ser transformada previamente a sus 

equivalentes de la DIRECTA. 

 

4.7.2.   MÉTODOS DE OBSERVACIÓN 

Según el tipo de accesorio utilizado en la observación solar, se clasifica en: 

 Método de proyección. 

 No metalización de la superficie. 

 Método del helioscopio. 

 Método bajo el uso del Filtro solar. 

 

Método de proyección: 

 

Si el observador no cuenta con el filtro solar, una de las técnicas de observación solar 

utilizada es a través de la proyección de imagen. Esta consiste en colocar un papel de 

tinte blanco interponiendo entre el SOL y el ocular del equipo a una distancia 

aproximadamente de 20 a 30 centímetros del mismo tal que el luz brillante no tenga 

efectos irreversibles en la vista del observador. 
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En casos excepcionales de equipos refractores, es necesario utilizarla una segunda hoja 

de papel, de este modo la sombra producida auxiliará en la observación del SOL 

permitiendo identificar el astro como un círculo brillante el que es posible poner en 

tangente con los hilos sin alguna dificultad y efecto en la vista del observador. 

  

Este método esporádicamente debe ser usada si y solo si el objetivo de la inquisición es 

nada más que la observación, sin ningún otro particular como ser estudio de las manchas 

solares, determinaciones de la posición SOLAR, etc. 

 

Método por no metalización de la superficie: 

Es un método completamente seguro y destinado netamente para observaciones solares. 

Consiste en no aluminizar el espejo del objetivo, por otro lado este método debe ser 

aprovechado solo si el observador cuenta telescopios refractores. 

 

Método de helioscopio: 

Es el llamado filtro solar o filtro de HERSCHEL, tiene la forma de una cuña, y la función 

que cumple es conceder la entrada de un 5% de rayos solares al objetivo del ocular 

haciendo que el resto de los incidentes desvíen, de esta forma el accesorio permite ver 

una excelente imagen del sol aconsejable para colocar en tangente los limbos. Lo 

inconveniente es que solo es recomendado según los fabricantes su uso en telescopios 

refractores. 

Por filtro solar: 

El filtro solar es el más adecuado para realizar observaciones solares regularmente, y 

existen una variedad de filtros de los cuales lo apropiado son aquellos que se colocan 

delante del objetivo como ser: 

 Filtro de vidrio. 

 Astro solar. 

 Mylar. 
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Los Astros Solares son superiores incluso a los filtros de vidrio, además de estos 

accesorios existen otros a si por ejemplo el denominado SUN que se colocan en el ocular 

del anteojo con la desventaja de estallar si la observación se prolonga por más de un 

minuto. 

Métodos de observación solar según las tangentes: 

Dependiendo como se realicen las tangencias con los hilos del retículo en el limbo solar, 

se su clasifica en: 

 Observación al centro del SOL. 

 Observación a un borde del limbo solar. 

 Observación a dos bordes del limbo solar. 

 

POR OBSERVACIÓN DE UN BORDE 

FIG (11). Para medir la longitud y los acimuts se realiza la tangencia al limbo con el hilo 

vertical del retículo tratando a que se produzca en el centro del SOL, es una forma de 

estimación al centro del SOL.  

El método por observación de un borde consta en precisar las observaciones en el 

instante en que el hilo vertical tangentea al segundo borde 

del limbo solar, y aplicando la corrección del semidiámetro 

en este caso será haciendo una resta del observado se 

obtendrá la lectura referido al centro del SOL. Este método 

exige el conocimiento de las efemérides del astro 

observado, ello permite corregir por semidiámetro a la 

lectura del segundo borde multiplicando este número por 

la secante de la altura.  

POR OBSERVACIÓN A DOS BORDES 

 

FIG (11) POR OBSERVACIÓN A UN 

SOLO BORDE 
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Se registran el tiempo en el instante en que el primer borde del 

SOL atraviesa el centro próximo del hilo vertical, pasado el 

primer instante en que se tomo el tiempo de control no debe 

manipularse los finos del circulo vertical ni del circulo horizontal, 

y cuando se aproxime el segundo borde respecto al mismo se 

registra nuevamente el tiempo. El promedio de ambas lecturas 

proporciona el tiempo intervalo en que el centro del SOL pasa por el hilo vertical del 

retículo. 

   

FIG (12). Una segunda posibilidad haciendo tangente en dos 

borde es registrando la lectura del círculo horizontal cuando 

uno de los bordes pasa por el hilo vertical del retículo, luego 

debe desplazarse el hilo en horizontal y vertical hasta llegar 

al otro borde que sea más o menos  simétrico del anterior y 

leer el círculo horizontal. El promedio de los tiempos 

registrados corresponderá al promedio de las lecturas 

horizontales.  

 

POR OBSERVACIÓN AL CENTRO DEL SOL 

FIG (13). Consiste en obtener las lecturas del círculo acimutal en forma puntual y absoluta 

respecto al tiempo que transcurre, y deberá registrarse el tiempo en el instante en que se 

está tomando las lecturas del círculo acimutal. Simultáneamente a las lecturas 

horizontales debe computarse el control de tiempo. 

Se utiliza cuando el astro observado se identifica en cuatro círculos, y es logrado gracias 

al tipo de accesorio que facilita observar la intersección. 

 

 

FIG (12) POR OBSERVACIÓN A 

DOS BORDES  

FIG (13) POR OBSERVACIÓN 

AL CENTRO DEL SOL 
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4.7.3.   CONDICIONES DE OBSERVACIÓN 

El factor de condición en las observaciones astronómicas es la estabilidad atmosférica. 

Esta es valorada en la nitidez de la imagen, el movimiento de la misma, así como lo es su 

semejante en observaciones geodésicas los efectos atmosféricos evaluados por medio 

del DOP. 

El movimiento de la imagen introduce errores de orden +/- 0.5” a +/- 10” en distancias 

cenitales a si como en las horizontales. Estos movimientos se refieren a: 

 Movimientos y ondulaciones en el limbo solar. 

 Agitación en el limbo solar. 

 Y otros que son indetectables en el limbo solar. 

 

Para realizar observaciones al SOL y mediante esta determinar las coordenadas 

astronómicas, incumbe tener como datos para la observación y computo: 

 La fecha y hora de observación. 

 Lecturas a la línea de referencia y SOL. 

 Declinación del SOL. 

 Dependiendo del método que se utilice en el procesamiento de datos, contar con 

la latitud y longitud de la estación la cual puede ser tomada en casos 

excepcionales de una carta topográfica, o exclusivamente por medio de las 

observaciones solares en la misma, o a través del sistema de posicionamiento 

GPS.  

 

4.7.4.   POSICIONES ESPECIALES DEL SOL 

Los astros como el SOL, presentan diferentes posiciones en la esfera celeste, 

denominadas especiales a razón en que dichas posiciones ofrecen una aplicación de 

interés e integridad en las determinaciones de elementos que son inexcusables para 

diferentes fines como es el caso del presente proyecto. A continuación indicaremos las 

posiciones especiales que se procuran con las observaciones al SOL: 

 Paso de meridianos (superior e inferior). 

 Puesta y salida del SOL. 

 Paso por el vertical primario. 
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 Paso por una almicantarada. 

 Máximas elongaciones. 

 

a). PASO DE MERIDIANO SUPERIOR 

Debe recordarse que el plano meridiano del lugar está conformado por dos semi 

meridianos (definida por el plano horizontal) las que incumben al meridiano superior que 

es el semicírculo que contiene al zenit, y el meridiano inferior como semicírculo que 

contiene al nadir. 

Por tanto se considera Paso de Meridiano Superior al pasaje de culminación superior del 

astro en el punto de observación. Este es el caso de las observaciones solares por la que 

el SOL no es visible en ambos hemisferios (superior e inferior) a partir del punto 

específico en la que se está observando. En casos excepcionales como la de astros 

circumpolares que son visibles en ambos hemisferios a partir del punto en cuestión, el 

argumento es diferente, es decir deberá meditarse a parte del pasaje de meridiano 

superior el pasaje de meridiano inferior. 

Consideración gráfica para el hemisferio sur: 

 

 

En la FIG (14). Aplicando relaciones trigonométricas en un triángulo esférico (triángulo de 

posición), por el teorema de BESSEL: 

FIG.  (14)         TRIÁNGULO DE POCISIÓN (PSN-SOL-Z) 

 

ESFERA CELESTE 
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Pero : 

 

Para determinar el pasaje del meridiano superior, se aplica la predicción de la posición del 

astro del instante en cuestión a una posición del mismo sobre el meridiano superior.  Este 

pronóstico se lleva a cabo del desplazamiento horario, analíticamente se refiere: 

 

Por tanto  

 

 

Finalmente: 

 

La latitud y la declinación deberán ser tomadas con sus respectivos signos según el 

hemisferio en la que se encuentra el observador. 

 Se considera el signo positivo para el hemisferio superior. 

 Se considera el signo negativo para el hemisferio inferior. 

La fórmula puede ser usada para optar como un método de predicción de la distancia 

cenital del paso del meridiano superior apoyándose para conocer la latitud en alguna carta 

topográfica o semejantes, y la declinación por aproximación del tiempo local referido al 

meridiano superior y reducido a Greenwich  

 

b). PUESTA Y SALIDA DEL SOL 

 

FIG (15). La puesta del SOL respecto al horizonte local del observador, define el tiempo de 

culminación aparente”, al que se denomina “tiempo pronóstico de culminación aparente” 

utilizada en la determinación de la “declinación de culminación aparente del SOL”. 

En el instante en que se desprecian los efectos de la refracción, el triángulo de posición 

que permite calcular la declinación de culminación aparente es el resultante de un 

triángulo oblicuángulo ya que el astro se encuentra sobre el horizonte, por ello el arco Z-W 

equivale un ángulo recto, siendo h (altura) igual a cero. 
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En la salida del SOL por el horizonte local del observador, el astro se encuentra hacia el 

ESTE del meridiano y en la puesta se encuentra hacia el OESTE. En tal sentido las 

coordenadas del astro permiten determinar la declinación de culminación aparente, base 

el conocimiento del acimut en la puesta y salida del astro. En este caso los datos que 

interesan por conocer son la declinación aparente y el tiempo de culminación.  

 

Dada las coordenadas del astro (acimut) y la coordenada del punto en cuestión (latitud 

astronómica) se conoce la declinación aparente en la culminación sobre el horizonte local. 

Y dada las coordenadas del punto (latitud, longitud astronómicas), más el almanaque 

náutico, proporciona la declinación aparente en la culminación. Resolviendo el triangulo 

de posición Z-W-PNC base el conocimiento del acimut de puesta/salida y la latitud 

astronómica, la fórmula resultante para calcular la declinación en la puesta/salida del SOL 

es: 

 

Para conocer el tiempo de culminación, debe calcularse el ángulo horario en salida/puesta 

del SOL. La fórmula a partir del triángulo de posición (FIG. 15) en la determinación del 

ángulo horario resulta:  

 

FIG (15)  
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Pero si se conociera la ascensión recta ( ) del SOL, entonces a partir de la ecuación 

fundamental de tiempo: 

 

Puede calcularse el tiempo de culminación aparente. 

Donde: 

  Es la hora sidérea. 

  Es el ángulo horario. 

Y debe deducirse la hora sidérea en la puesta y salida del SOL, y previo el conocimiento 

de ello despejar y calcular el ángulo horario: 

 

El tiempo en la puesta y salida del SOL o de cualquier astro debe corregirse ya que la 

refracción produce su mayor efecto sobre en el horizonte, entonces deberá agregarse la 

corrección “ ” para obtener el tiempo corregido en la puesta/salida. 

 

4.8. SOFTWARES UTILIZADOS PARA LA REDUCCIÓN DE DATOS
22

 

4.8.1. SOFTWARE Azm MICA 

FIG (16). Es el software de reducción de datos para la determinación del azimut 

astronómico que fue desarrollado y obtenido en el observatorio de Huancayo y usa el 

Almanaque Naval Astronómico MICA. 
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 RONALD JIMY QUISPE VILLALOBOS 

Universidad Nacional del Centro 

FIG (16) SOFTWARE Azm MICA 
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4.8.2. SOFTWARE VB SOLE 

FIG (17). Permite la reducción del azimut astronómico por medio de los lenguajes de 

programación de Visual Basic, esta fue desarrollada por el observatorio de DOURBES. 

Los datos necesarios para introducir en el lenguaje y reducir el azimut se requieren: el 

tiempo sideral medio del Greenwich a la hora 00, la ascensión recta del SOL a la hora 00, 

del día siguiente si es a partir del almanaque astronómico. A partir del sistema GPS 

deberá contarse con datos de latitud, Longitud, Altitud, tiempo universal, y el tiempo de 

toma en la hora de realizar las lecturas al SOL. Del mismo modo si la reducción se trata 

de por medio de equipos como los teodolitos solo es necesario la lectura a la marca y 

lectura al SOL. 

 

 

 

4.8.3. ALMANAQUE NÁUTICO 

 

Libro editado anualmente por el 

Instituto Hidrográfico de la Marina, 

que proporciona las efemérides 

náuticas del año en curso a los 

navegantes. 

 

FIG (18). Las principales 

efemérides que proporciona el 

ALMANAQUE NÁUTICO son: 

Horario y declinación del Sol, de la 

Luna, Aries, Marte y Venus para 

FIG.  (17)   SOFTWARE VB SOLE       

 

FIG.  (18)    ALMANAQUE NÁUTICO      
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cada día y hora del tiempo referido al sistema universal de Greenwich, y también 

proporciona la declinación y arco sidéreo de las estrellas, del mismo modo provee 

correcciones, acimut y latitud de la Polar, horas de los crepúsculos, hora de paso del sol 

por el meridiano superior de Greenwich, 

Semidiámetro del Sol, etc. 

 

4.9.   GEODESIA SATELITARIA 

4.9.1. CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA GPS
23

 

El sistema GPS comprende dos segmentos fundamentales:  

 Segmento Espacial 

o Espacial  

o Del usuario 

 Segmento Terrestre 

o De control 

o Del usuario 

Segmento espacial: 

Es integrada por la disposición aproximada que tienen los satélites de la constelación 

NAVSTAR. Esta consiste de 24 satélites distribuidos en 6 planos orbitales y 

equitativamente, inclinados respecto al ecuador de , cuales completan dos 

revoluciones por día sidéreo con altura orbital de 20200 km promedio. Fue diseñado tal 

que 4 satélites puedan ser visibles por encima de un ángulo de elevación de 15  en 

cualquier punto de la superficie terrestre durante las 24 horas del tiempo solar medio. 

La vida útil de los satélites llega a término por: 

 Envejecimiento de los paneles solares. 

 Agotamiento del combustible de maniobra o averías no reversibles en los sistemas 

electrónicos. 

 Falta de capacidad de los acumuladores. 

 

Para el remplazo de los satélites que llegan a su término, se planificaron los lanzamientos 

por bloques. 

                                                           
23

 VER APUNTES DE GEODESIA SATELITARIA 
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BLOQUE I.- Son los primeros satélites puestos en órbita entre 1978 a 1985, 11 satélites 

con vida útil de 7.5 años, con orbitas de inclinación de 63  respecto al ecuador, peso de 

845 kg. 

 

BLOQUE II.- Lanzados a partir de 1989, y destinados a sustituir satélites del BLOQUE I, 9 

satélites, periodo de vida 10 años, peso 1500 kg, modificaciones en ángulo de inclinación 

respecto al ecuador a 55  y con determinadas innovaciones que afectan por su puesto al 

uso civil a cambio de interés militar, como el S/A (disponibilidad selectiva) y la limitación al 

acceso del código P. 

 

BLOQUE IIA (advanced).- En 1993 fueron lanzados 15 satélites de esta versión, por tanto 

completando a 24 satélites con el de BLOQUE II, entonces a partir de 1993 fue declarado 

un sistema en plena operativa. 

 

BLOQUE IIR (replacemet).- En 1996 fue lanzado el primer satélite de este grupo a fines de 

remplazo o sustitución a satélites que salían de operación. Se caracteriza por las mejoras 

introducidas en los relojes, y peso de 2000 kg. 

 

BLOQUE IIF.- El lanzamiento de estos satélites comenzó en 2001, y se tuvo la proyección 

de continuar con el lanzamiento de esta versión hasta el 2010 con periodos de viada 15 

años. Se caracteriza por las mejoras introducidas en el sistema de navegación 

 

Hasta los momentos actuales se presentaron cuatro versiones de lanzamientos de grupos 

de satélites a si conformando la constelación NAVSTAR para el sistema GPS,  las cuales 

difieren una de la otra: 

 Primera versión: bloque I y bloque II. 

 Segunda versión: bloque IIA 

 Tercera versión: bloque IIR 

 Cuarta versión: bloque IIF 

 

Para poner en órbita los satélites de estas versiones utilizaron transbordadores espaciales 

las cuales transportan simultáneamente tres satélites a manera de reducción del costo. 

Cada satélite es equipado por dos paneles solares y un sistema de propulsión.  
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 Los paneles solares juegan el papel importante de recargar la energía de los 

acumuladores permitiendo el funcionamiento del mismo cuando el satélite está 

pasando por las sombras de la TIERRA.  

 El sistema de propulsión solo es posible activar desde el sistema de control 

terrestre bajo el objetivo de corregir las orbitas de cada satélite o cambiar la 

posición de los satélites dentro de la misma orbita  

 

Cada satélite lleva a bordo varios relojes atómicos muy precisos, cuales operan en el 

mismo a un frecuencia de 10.23 MHz conocida como la frecuencia fundamental. Es esta 

la utilizada en él para generar señales que transmiten los satélites. 

 

4.9.2.   CONSTELACIÓN 

 

Cuando el sistema fue completado a 24 satélites 1993, la constelación conformada se 

caracteriza: 

 Integrado por 24 satélites. 

 Satélites se ubican en 6 órbitas planas circulares, con inclinación de 55º respecto 

al plano del Ecuador y distribución aproximadamente uniforme; con 4 

satélites/orbita. 

 Altura orbital 20200 km promedio. 

 Periodo orbital 12 horas (en tiempo sidéreo) o 11h 58m (en tiempo universal o 

solar medio). 

 Presencia de satélites en órbita pero desactivados y disponibles como reemplazo. 

 Con la constelación completa, se dispone, en cualquier punto y momento, entre 5 

y 11 satélites observables, con geometría favorable. 

 Tiempo máximo de observación de un satélite es de hasta 4 horas 15 minutos. 

 

“Con la incorporación de los satélites de los Bloques IIR y IIF la constelación tiene a 

principios del 2005, 29 satélites en órbita, distribuidos en los seis planos orbitales. La 

cantidad de satélites por plano es 4, 5 ó 6 según la órbita”24. 
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 VER APUNTES DE GEODESIA SATELITARIA 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD TÉCNICA 

                                                                       CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA                                                          
 

 

POSTULANTE: PORFIRIO HINO MITA                                                                    62 

4.9.3.   SISTEMA DE REFERENCIA WGS84 (WORLD GEODETIC SYSTEM 1984) 

 

“Este es el sistema de referencia utilizado por la tecnología GPS. Se toma como elipsoide 

de referencia el elipsoide WGS84 cuya definición geométrica es”25: 

a = 6378137,0 metros (semieje mayor). 

f = 1/298,257223563 (aplanamiento). 

 

El sistema coordenado WGS84 es un sistema cartesiano centrado, definido por: 

 Origen: centro de masas de la Tierra o geocentro. 

 Eje Z: dirección del polo de referencia IERS (corresponde a la dirección del polo 

convencional terrestre en la época 1984,0) 

 Eje X: intersección del meridiano de referencia IERS y el plano que pasando por el 

origen es perpendicular al eje Z. 

 Eje Y: completa un sistema ortogonal dextrógiro. 

Las alturas en este sistema son alturas elipsoidales respecto al elipsoide WGS84. 

 

4.9.4.   TÉCNICAS DE POSICIONAMIENTO ESPACIAL
26

 

Son técnicas independientes para el posicionamiento. 

 Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

 Interferómetro de Larga Distancia (VLBI) 

 Distanciometría Laser a Satélites (SLR) 

 Distanciometría Laser a la Luna (LLR)  

 Doppler Orbitography and Radio positioning Integrated by Satellite (DORIS)  

 

a). V.L.B.I. (INTERFEROMETRÍA DE MUY LARGA BASE)  

 

Intreferometría de muy larga distancia (Very Long Base Intreferometry). Por medio de esta 

técnica puede determinar la distancia entre dos estaciones no intervisibles si se logra 

medir la diferencia de fase entre las recepciones de una misma radiación que provenga 

de una fuente alejada, en principio de una fuente estelar de frecuencia estable, esa 

frecuencia estable es el Quásar. 

 

                                                           
25

 VER APUNTES DE GEODESIA GEOMÉTRICA I 
26 Ing. Agrim. Magali Martínez. 
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Por tanto con fines geodésicos, fue introducida por Estados Unidos a partir de 1977. 

V.L.B.I. que permite calcular, por medios interferométricos, la distancia entre los centros 

radioeléctricos de dos o más radiotelescópicos situados en la superficie terrestre, que 

observen un mismo cuásar. Y evidentemente para ello hay que conocer la dirección de la 

fuente (definida por los Radio-Telescopios) y la de la recta de las estaciones, de donde se 

deduce el ángulo. 

 

Un QUASAR es el objeto cuasi-estelar descubierto en 1963. Stephan Hauking dice que la 

emisión de las cuásares corresponde a la contracción gravitacional de una Galaxia 

provocada por un hiper-Agujero Negro central. 

 

En síntesis consiste en la observación de uno o varios objetos celestes, con un gran 

número de radiotelescopios, ubicados en distintas partes de la Tierra (Estados Unidos y 

Europa), trabajando como si fueran un único radiotelescopio, gracias a un sistema de 

grabación que permite después procesar de forma conjunta los datos de todas las 

antenas participantes.  

 

b). SLR “SATELLITE LASER RANGING, O MEDICIONES LÁSER A SATELITE”. 

  

El proceso consiste en enviar desde estaciones en Tierra un muy corto y poderoso pulso 

de luz laser mediante un Telescopio Laser a los retro reflectores de los satélites que se 

encuentran en órbitas de 300km a 40.000km de distancia de la superficie de la Tierra. 

Entonces el haz de luz viaja hasta el satélite, y regresa hacia el receptor del telescopio, 

registrados picosegundos, SLR determina la posición de la estación en la Tierra y del 

satélite dentro de pocos milímetros. SLR juega un rol indispensable en la definición de un 

marco de referencia geocéntrico global.  

 

c). LLR (LUNAR LASER RANGING O MEDICIONES LASER A LA LUNA)  

 

La técnica L.L.R. es idénticamente igual a la SLR. En vez de a satélites, a unas cajas o 

grupos de prismas situados en la Luna.  Hizo aportes muy significativos en la 

determinación de parámetros rotacionales de Tierra y Luna. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiotelescopio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retrorreflectores&action=edit&redlink=1
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d).   DORIS (DOPPLER ORBITOGRAPHY Y RADIOPOSITIONING INTEGRADO POR 

SATELLITE)  

 

DORIS consta de receptores montados a bordo de varios satélites artificiales. Estos 

reciben señales de una red que actualmente consta de 50 a 60 estaciones instaladas 

sobre la superficie terrestre. El receptor, ubicado en el satélite, calcula su posición con 

una exactitud métrica utilizando el efecto Doppler producido por el movimiento relativo 

emisor-receptor. Desde fines de 1995, las soluciones DORIS constituyen un aporte 

relevante a la materialización del ITRS  

 

4.9.5.   IMPORTANCIA DEL GPS NAVEGADOR EN LAS OBSERVACIONES ASTRONÓMICAS. 

 

El equipo GPS navegador utilizado,  proporciona el tiempo más preciso y exacto tanto en 

el sincronismo como en el control de tiempo, sin embargo no significa que es el dato 

suficiente para introducir en las formulas, o más bien en los algoritmos, debemos recordar 

que el tiempo utilizado esta siendo referido al sistema de tiempo atómico. El tiempo 

sidéreo que se registra con un reloj tiene un error en el sincronismo y su precisión que 

afectan en el tiempo de los intervalos de observación así en el control de más o menos de 

retraso por efectos de variación de estaciones, efectos de la velocidad angular de rotación 

terrestre, etc. causados por diferentes fenómenos geodinámicas.    

 

La tecnología del GPS ha implementado la incorporación del mismo sistema incluyendo 

su corrección, esta permite obtener el tiempo sidéreo en otras palabras actualizado 

conforme a diferentes variaciones sean variaciones periódicas estacionales, efectos por la 

rotación terrestre, etc. además del sincronismo que es imprescindible cuando se inician 

las lecturas para cada sets.  

Entonces la fórmula utilizada es: 

 

Donde: 

  Es el tiempo sidéreo. 

  Tiempo proporcionado por el reloj. 

  Errores influenciados por diferentes fenómenos.  



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD TÉCNICA 

                                                                       CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA                                                          
 

 

POSTULANTE: PORFIRIO HINO MITA                                                                    65 

Aclaremos que la fórmula planteada tiene como conjunto dominio a T y  , donde solo es 

conocido el valor de T, mientras el otro deberá ser determinado a través de una serie de 

estudios hechos sobre temas anómalos que son propios de la TIERRA. 

 

Entonces: 

  se refiere al tiempo proporcionado por el equipo GPS navegador. 

Analíticamente se expresa por medio de:  

 

Que es el tiempo atómico corregido por variaciones periódicas en el cambio estacional, 

corregido por alteraciones en la velocidad angular de rotación terrestre. Por tanto  indica 

el tiempo atómico proporcionado a través del sistema GPS, por ende que ha este valor no 

aplicaremos ningún tipo de corrección de forma dependiente de sí mismo. Pero si deberá 

estar sujeto al sistema de tiempo local. 

 

Ello exige el conocimiento del huso horario nacional ( ), con esta operación se 

transforma el sistema de tiempo sidéreo corregido por medio la tecnología del GPS a un 

sistema de tiempo universal.   

 

El sistema transformado al tiempo universal, es el valor que se utiliza para introducir en el 

algoritmo del almanaque náutico. 

Sea UT Tiempo Universal: 

 

 

La cantidad de meridianos que pasan por todo el territorio Boliviano, la media de estos 

meridianos es el pronunciado como huso horario nacional en términos de tiempo, y este 

valor es de . 

 

Para Bolivia es utilizada para transformar con el signo contrario. 

Finalmente UT viene expresado para Bolivia: 
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4.10.    APLICACIONES TOPOGRÁFICAS EN LA ASTRONOMÍA GEODÉSICA 

 

4.10.1. MÍNIMOS CUADRADOS 

 

Es una de las técnicas propias de la astronomía, y es el método que permite encontrar la 

ecuación de una recta a partir de los datos experimentales. Es decir, utilizando las 

mediciones experimentales se obtiene la pendiente y la ordenada al origen de la recta que 

mejor se ajuste a tales mediciones  

 

“La recta llamada como regresión es la que se obtiene a partir de una serie de puntos y es 

la que representa una mejor distribución de los puntos definidos por las coordenadas 

como un modelo lineal. Se suele emplear el método de los Mínimos Cuadrados, la que 

consiste en encontrar aquella recta tal que la suma de los cuadrados de las distancias “D” 

de los puntos a la recta sea la mínima, vale decir el criterio que se maneja es simplificada 

por la distancia del punto experimental a la mejor recta siendo esta el mínimo valor”27.  

 

4.10.2. RESTRICCIONES EN LA PALICACIÓN DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS 

 Requiere tener, al menos, diez mediciones bajo las mismas circunstancias 

experimentales. 

 Tales resultados deben estar descritos por una distribución de probabilidad 

conocida. La más común es la distribución normal o gaussiana.  

 Se requiere de algún equipo de cálculo, de lo contrario, es muy engorroso.  

 Sólo sirve para ajustar modelos lineales, si este no es el caso, se debe buscar otro 

método de ajuste  

 

4.10.2.1.    VENTAJAS  

 Es objetivo, sólo depende de los resultados experimentales. 

 Es reproducible, proporciona la misma ecuación no importa quién realice el 

análisis. 

 Proporciona una estimación probabilística de la ecuación que representa a unos 

datos experimentales.  

                                                           
27

 Ver apunte de Estadística y compensaciones. 
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 Proporciona intervalos pequeños de error.  

 

Por tanto el método de mínimos cuadrados, es un método objetivo que proporciona 

errores pequeños y esta es una forma de estimación probabilística. 

 

5.     METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

En todo trabajo relacionado con topografia y geodesia, para iniciar la operación se sigue 

una secuencia de pasos que permiten alcanzar las finalidades prácticas a las que se 

esperan, en tal sentido nuestra secuencia de pasos a las que consideraremos etapas del 

proyecto, son lo siguiente: 

 Planificación.  

 Reconocimiento de campo. 

 Observación de datos. 

5.1.     PLANIFICACIÓN 

Para ejecutar cualquier trabajo, esta es una de las primeras en las que se debe 

desarrollar a fin de evitar todo problema referente: 

 Recopilación de información, datos. 

 Medios accesibles de equipos e instrumentos. 

 Medios accesibles en el lugar de observación. 

 Personal requerido. 

 Transporte. 

 Planificación de tiempo. 

5.1.1.     RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DATOS 

Está en función de coleccionar y extractar datos e informaciones referente a cuestiones y 

argumentos que auxilien en la selección de puntos, en la observación, y en los 

procedimientos, para tal cometido se recopilan para el presente tabajo concernientes a: 

 La base de datos de la Red Geodésica del Gobierno Municipal de La Paz, ello 

consta de una lista de coordenadas geodésicas de los puntos materializados en 

terreno. 
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5.1.2.      MEDIOS ACCESIBLES DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Para la ejecución del proyecto se require instrumentos topográficos que permitan la 

observación solar. 

Por lo general existen instrumentos ópticos mecánicos, electrónicos con las cuales 

pueden realizarse la obervación, el problema que existe de los equipos es que llevan en el 

anteojo lentes que no son permitidos para dichas finalidades, gracias esta advertencia a la 

prescripción tecnica de  los fabricantes, entonces por lo visto requieren de accesorios que 

rompan las limitaciones para observación solares. 

Por ende estos accesorios son los dispositivos que facilitan la observación sin producir 

ningun daño humano: 

 Un lente que permita observar al SOL sin alguna restricción y daño. 

 Un codo, tal que no se dificulte al observar. 

En primer lugar acorde al objetivo que se persigue en el proyecto, los instrumentos 

necesarios a ser utilizado como ser teodolito, taquimetro o bien los electrónicos con la 

condición de que estas sean de mayor precisión posible. Las posibilidades de utilizar en el 

presente trabajo fue el: 

 Taquímetro óptico mecánico T2. 

 Taquímetro óptico mecánico T1. 

 Teodolito electrónico T1000. 

 El estación total marca KÓLIDA. 

Para el taquímetro óptico mecánico T2 se requiere tres accesorios: 

 El acodado para imagen. 

 El acodado para lectura de angulo. 

 Un filtro solar u lente semejante. 

El teodolito electrónico T1000 con precisión de 1”, require dos accesorios, el filtro solar y 

un acodado para la imagen. El instrumento funciona a energia eléctrica via el dispositivo 

“batería”.  

Ver ANEXO (B). El estación total marca KÓLIDA requiere para observación solar dos 

accesorios, un acodado y un filtro solar. 
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5.1.3.     MATERIAL E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

Ver ANEXO (B) y (C). El instrumental utilizado en la observación fue: 

 Un taquímetro electrónico marca LEICA modelo T-107. 

 Un GPS navegador marca GARMIN, numero 16C333122. 

 Un accesorio de observación astronómica: el acodado. 

 Un accesorio de observación solar: el filtro solar. 

 Un termómetro ambiental. 

 Un reloj. 

 Una sombrilla. 

 Una cámara fotográfica.  

 Planillas de campo.  

Especificaciones: 

 Precisión del taquímetro electrónico T-107 +/- 7”. 

 Sensibilidad del nivel de alidada (T-107) de 20”. 

 Precisión del reloj . 

5.1.4.     MEDIOS ACCESIBLES DEL LUGAR DE OBSERVACIÓN 

FIG (19). La ejecucion del trabajo de aplicacioin es realizada en el Departamento de La 

Paz, Provincia Murillo, Ciudad de La Paz ver ANEXO (A), abarcando la zonas de  Villa 

Armonía y el parque mirador de LAIKACOTA. 

 

 

Ver ANEXO (I) y ANEXO (J) monografía de puntos. 

5.1.5.     PERSONAL  

El personal técnico que intervino en el presente proyecto consta de lo siguiente: 

 Un observador (operador). 

FIG (19) UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE TRABAJO 
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 Personal de apoyo (3). 

Conformación del personal en dos brigadas: 

- De observación (estación P028). 

- De apoyo (LAIK) 

5.1.6.  TRANSPORTE 

 De acuerdo a la disponibilidad de vehículos, intervino el transporte público. 

5.1.7.     TIEMPO 

El factor tiempo en consideración es imprecsendible en trabajos de esta índole, es por ello 

la caracteristica de realizar correcciones al observable solar por factores del medio 

ambiente y otros.  

Es mejor realizar observaciones de cielo despejado, horas 09 a 11 a.m. y 15 a 17 p.m. 

para determinaciones de longitud. Y aproximaciones a las 12 horas de medio dia para 

determinaciones de latitud. 

La fecha adecuada en tiempos de invierno no requiere una planificacion exacta del dia en 

el que se realice la observacion solar, ya que no hay presencia de fenómenos que 

perturbarían la observación solar (nubes, precipitaciones, vientos, etc.). 

El trabajo de campo es realizada el 19 de julio del 2012. 

5.2.     RECONOCIMIENTO DE CAMPO 

El reconocimiento de los puntos realizado conforme al objetivo general del presente 

proyecto, fue acorde a los datos recopilados. 

El objetivo que se persigue en esta etapa son el reconocimiento de: 

 Dos puntos de la Red Geodésica del Gobierno Municipal de La Paz: 

- Intervisibles. 

- Accesibles. 

- No exista la reocupación de los mismos por otros semjantes o instituciones. 

Los puntos que cumplen dichas especificaciones para ejecutar el proyecto son: 

 P028 La Cuz de Villa Armonía ver ANEXO (E). 
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 LAIK Parque Laikacota ver ANEXO (F). 

Itinerario: 

 Brigada de observacion en el punto de estacio P028 ver ANEXO (D). 

 Brigada de apoyo en la MARCA DE REFERENCIA LAIK ver ANEXO (G). 

5.3.     OBSERVACIÓN DE DATOS 

FIG (20). El procedimiento consiste en efectuar: 

 Observación cuando el SOL esta entre el ocaso y el meridiano superior del lugar 

P028. 

 Observación cuando el SOL esta pasando el meridiano superior del lugar P028. 

 Observación cuando el SOL esta entre el meridiano superior  y el orto. 

 

 

 

 

 

 

Independientemente a las tres instancias, en cada una de ellas se realiza varias sesiones 

a modo de mejorar la precision de los resultados. Entonces cada instancia es clasificada 

por sesiones y cada sesión en numero de sets: 

6.     METODOLOGÍA ADOPTADA EN LA OBSERVACIÓN 

 

Según los tipos de accesorios que se utilizan en observaciones solares se opta por aplicar 

la observación por filtro solar. Ver ANEXO (H). 

 

Y según las tangencias que se realizan al disco solar, se optó crudamente el método de 

observación de tangencia al centro solar. La metodología en las tangencias se opta 

particularmente dependiendo del tipo de accesorio que se utilice en la observación, 

entonces como en el caso del presente proyecto el utilizado es el filtro solar, y ello consta 

 

FIG (20) CUADRO “INSTANCIAS EN LA OBSERVACIÓN” 

INSTANCIAS EN LA OBSERVACIÓN 

SOL ENTRE EL OCASO Y EL 

MERIDIANO SUPERIOR 

LONGITUD 
+ 

ACIMUT 

PASO DEL MERIDIANO 

SUPERIOR 

LATITUD  
Y   LONGITUD 

SOL ENTRE EL ORTO Y EL 

MERIDIANO SUPERIOR 

LONGITUD 
+ 

ACIMUT 

DETERMINACIONES 
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en su lente de un prisma que permite observar al SOL en forma de cuatro círculos, cuales 

en su intersección muestra un centro la que refiere al centro del SOL, y por ende aplicar la 

tangencia al centro solar. Ver Fig. (13). 

 

6.1.     PROCEDIMIENTOS EN LA TOMA DE DATOS 

 

Acorde al tipo de instrumento utilizado, en la toma de datos se procede al estacionamiento 

usando el nivel electrónico que tiene una sensibilidad de 20” para la vertical. El 

conocimiento de la sensibilidad del nivel tubular que influye en las precisiones verticales, 

ayuda a justificar en los resultados de la latitud que se calculan a partir de los datos 

experimentales del equipo utilizado.  

 

Para ejecutar las observaciones solares en el día, independientemente a las tres 

instancias mencionadas anteriormente, en cada una de ellas se realizan varias sesiones a 

modo de mejorar la precisión de los resultados. 

 

6.1.1. SESIÓN 

Una sesion en astronomía consiste en recepcionar las señales del astro considerando una 

secuencia de observaciones a realizar al centro del disco solar con posiciones directas e 

inversas del círculo horizontal y vertical hasta llegar a un suficiente número de registros 

del observable solar. La señal de un astro es un mensaje que lleva la información de sus 

efemérides la que representa su posición en la esfera celeste con la característica de 

posición aparente y afectada por diferentes factores de la capa atmosférica. 

6.1.2. SET  

Un set consiste en la combinación de lecturas directas e inversas equitativamente 

realizadas al disco solar y a la marca de referencia, conteniendo dos pares de lecturas en 

CD y CI al SOL, más un par a la marca de referencia. Esta se exige para alcanzar las 

mínimas precisiones en las observaciones astronómicas especialmente del observable 

solar.  

 

FIG (21). En determinaciones geográficas la geodesia astronómica demuestra como una 

aplicación topográfica a los sets, vale decir un set en astronomía geodésica corresponde 
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al método de reiteración utilizada en trabajos topográficos.  Del mismo modo una sesión 

que se constituye por dos sets es el equivalente al número de series que se aplican en 

el método de reiteración topográfico. 

 

Analíticamente esta corresponde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3. INTERVALO DE OBSERVACIÓN 

 

El intervalo de observación en términos de observación astronómica es el semejante de 

los intervalos de grabación utilizada en la geodesia espacial o satelital. A menor 

intervalo de observación posible es mucho mejor los datos del observable, ello es una de 

las características que determina la precisión de los datos observados, porque no decir la 

precisión del trabajo. 

 

Habitualmente el intervalo de observación depende de la agilidad, rapidez en ejecutar 

las punterías al centro del SOL, del mismo modo en los cambios de posición directa e 

inversa.  El valor estándar en observaciones astronómicas con fines geodésicos son 

aquellos intervalos menores o iguales a 10”, sin importar aquello que determina la 

igualdad en los mismos. 

 

En el presente trabajo ello ha dependido de la sensibilidad del equipo LEICA T-107. A 

razón de no ejecutar errores personales en la puntería al centro del SOL, se tuvo que 

efectuar las maniobras y aplicar las funciones de lectura horizontal y vertical con mayor 

 

FIG (21) CUADRO “APLICACIÓN TOPOGRÁFICA EN 

GEODESIA ASTRONÓMICA” 
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sensibilidad cual implica las demoras en la observación, y demoras por efecto personal 

hasta alcanzar un orden de varios minutos en los intervalos de observación. 

 

6.1.4.  PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIÓN PARA DETERMINACIONES DE LONGITUD Y 

ACIMUT ASTRONÓMICO 

Ver ANEXOS (M1), (M2), (M4), (M5) y (M6). 

Primero.- Puntería a la marca de referencia (LAIK) con la posición directa, 

obviamente a la referencia se observa visualmente con un teodolito imponiendo el 

círculo horizontal en un valor o bien en cero. 

- Registro del ángulo horizontal. 

- Registro del cronómetro ( ). 

Segundo.- Puntería al SOL tomando dos pares de lecturas en horizontal, cenital y 

registro del tiempo correspondiente con intervalos de observación lo menor 

posible. 

Tercero.- Cambio de posición directa a inversa.  

Cuarto.- Lectura del círculo horizontal a la marca de referencia (LAIK) y registro del 

tiempo correspondiente. 

 
Posteriormente se continúa intercalando las observaciones en CD e CI al 

observable solar hasta concluir el par de sets que conforman una sesión con 

mínimo de dos lecturas en CD e CI del observable solar. Cronometrados. 

 

Finalmente se realiza la comprobación del cierre del círculo horizontal efectuando 

la puntería a la misma marca de referencia LAIK. La comprobación puede también 

realizarse efectuando lecturas a un punto en particular no necesariamente a la 

marca de referencia.  

 

Acorde a la metodología adoptada en la medición de ángulos horizontal y cenital 

realizada al observable solar, se toman con un mínimo de 4 lecturas horizontales y 

cenitales, alternando dos a dos el aparato entre CD y CI. Si las condiciones del 

medio ambiente son favorables puede conformarse a esta cantidad de lecturas a 

efectos didácticos y es esta la que se ha realizado en el presente trabajo. 
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Las lecturas horizontales en CD e CI a la marca de referencia son efectuadas bajo 

el objetivo de ejecutar la corrección a las distancias acimutales cuales influyen 

como un factor en la precisión con la que se determina el acimut a la marca de 

referencia. 

 

4.1.5.  PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIÓN PARA DETERMINACIONES DE LATITUD 

ASTRONÓMICA (MÉTODO POR APROXIMACIÓN DE LA DISTANCIA CENITAL) 

Ver ANEXO (M3) 

Primero.- Puntería al centro del SOL con posición directa, sin alguna imposición 

del círculo horizontal: 

- Lectura del ángulo cenital. 

- Registro del cronómetro (00:00:00). 

Segundo.- En la misma posición directa, toma de lectura en ángulo cenital y 

registro correspondiente del cronómetro. 

Tercero.- Cambio de posición directa a inversa: 

- Lectura del ángulo cenital. 

- Registro del cronómetro. 

Cuarto.- En la misma posición inversa, toma de lectura en ángulo cenital y registro 

del cronómetro. 

 

Los procedimientos del primero al cuarto son reiterativos hasta completar la serie. 

Una de las exigencias a la que debe someterse el observador principalmente para 

determinación de latitud astronómica, es tomar lecturas en un intervalo de 

observación lo menor posible ( ). 

 

Paralelamente a las mediciones de ángulos se efectúan lecturas de la temperatura 

ambiental para incluir en la corrección por refracción atmosférica 

  

Nota: El control de tiempo para cada sesión se realiza mediante un reloj 

sincronizando al tiempo atómico vía el GPS navegador. 
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7.      METODOLOGÍA ADOPTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULOS 

La metodología utilizada en el presente trabajo, tal que los procedimientos sean evidentes 

en sentido de cómo se están utilizando las variables y las razones el por qué. A tal 

margen se menciona a continuación las variables y datos que intervienen en el 

procedimiento de cómputos. 

Variables inconsistentes: 

 La declinación del SOL. 

 Ángulo horario del astro respecto al meridiano de Greenwich (ángulo GHA). 

 El tiempo universal UT del meridiano del lugar P028. 

 

7.1. ÁNGULO HORARIO DEL ASTRO 

Se determina el ángulo horario del astro respecto al meridiano de Greenwich (ángulo 

GHA), ya que en la esfera celeste es el SOL la que gira respecto a la TIERRA, por tanto el 

meridiano de Greenwich terrestre es fijo, ello implica que el meridiano celeste del astro 

barre un ángulo respecto al meridiano de Greenwich proyectado a la esfera celeste, al 

que se denomina GHA.   

Existen diferentes métodos para obtener la declinación del SOL, este hecho depende de 

los datos disponibles a rato de calcular su valor. Por lo visto es una variable inconsistente 

que exige para su determinación estudios más ha profundo de lo que son las efemérides 

de astros, en tal sentido BOLIVIA no cuenta de sociedades, o grupos profesionales que 

puedan realizar  y facilitar de esta manera la declinación del SOL en función del tiempo. 

Esta razón restringe que cualquier profesional del área no pueda conocer con su propio 

trabajo la declinación de los astros.  

 

Los grandes científicos y profesionales que estudian las ciencias de la TIERRA, el 

movimiento de astros, etc.  Determinaron transmitiendo la información para cualquier 

usuario civil por medio de diferentes lenguajes de programación. Actualmente se cuenta 

con software que calculan la declinación por lo general de los astros, estas se mencionan 

con anterioridad, de las cuales se dispone el software del ALMANAQUE NÁUTICO. 

 

La problemática en utilizar el software del almanaque náutico, es que proporciona la 

posición de los astros no actualizadas. El hecho no es porque las efemérides de astros 
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están siendo perturbadas, sino mas bien son aturdidas por fenómenos que perturban el 

movimiento de los polos terrestres, ello va en función del tiempo, si los polos terrestres 

son alteradas entonces también estarán siendo los polos celestes y por ende el ecuador 

celeste, por tanto como la declinación depende del tiempo sobre el ecuador y no de 

nuestra posición obviamente deberá ser actualizada. 

 

El procedimiento de cálculos en el presente trabajo de aplicación es desarrollado bajo la 

utilización del PROGRAMA ALMANAQUE NÁUTICO publicado en la página de internen © 

2011 www.nauticalalmanac.it versión 9.40 en formato Excel ver ANEXO (LL). Es un 

programa actualizado a 2012 que determina la declinación y el ángulo GHA, 

exclusivamente para hora enteras de las que por interpolación lineal se obtienen los 

valores y por ende que son resultados más puntuales. 

7.2. EL TIEMPO UNIVERSAL UT 

La determinación del tiempo UT del meridiano del lugar exige el conocimiento del huso 

horario local, en caso de BOLIVIA el huso horario nacional es de -4 horas. Para 

determinar el tiempo UT del lugar P028 se aplica 

:  

Donde: 

 UTL Es el tiempo local (TL) transformado a tiempo universal (UT) que tiene origen 

de 00 horas en el meridiano inferior  del  Greenwich  terrestre utilizada como 

origen en la determinación de las longitudes. 

 TL Es el tiempo local del lugar P028, esta puede ser determinado por los relojes 

con las que se disponen. Lo inconveniente de estos equipos son la sincronización 

por efectos de la calidad del mismo u por otros motivos.  

  Muestra el intervalo de observación entre el inicio y final de una sesión 

astronómica.  

7.3. LA DECLINACIÓN 

La determinación de la declinación del SOL incumbe en aplicar medios de software así 

por ejemplo el programa almanaque náutico transmitido vía internet a los usuarios en un 

formato Excel. La presente página fue creada el año 2011 y presenta la versión 9.40.  

Pagina web www.nauticalalmanac.it . Exhibe valores de la declinación del SOL 

http://www.nauticalalmanac.it/
http://www.nauticalalmanac.it/
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disponibles para el tiempo universal, ello implica que el tiempo local con la que se 

registran los observables del SOL se transforma al sistema de tiempo universal bajo el 

conocimiento del huso horario de la región en la que se encuentra el punto de 

observación (huso horario nacional de -4 horas para BOLIVIA). Ver ANEXO (M) planillas 

de campo. 

El procedimiento a partir del programa almanaque náutico en su formato Excel, para 

determinaciones de la declinación solar y el ángulo horario de Greenwich (GHA) es 

realizada mediante una interpolación lineal  

Variables consistentes: 

 Tiempo. 

 Ángulo horario del astro respecto al plano meridiano del lugar. 

 Latitud astronómica. 

 Longitud astronómica. 

 Acimut astronómico. 

7.4.     LATITUD DEL LUGAR 

Métodos para determinar la latitud astronómica: 

 Método por aproximación de la distancia cenital. 

 Método a predicción del tiempo UT. 

 Método gaussiana. 

La primera consiste en realizar específicamente observaciones en la distancia cenitales 

del SOL. 

El procedimiento de cálculo, consiste en ello identificar la distancia cenital que indique el 

paso del meridiano superior, y es aquel menor valor de todo los observados que se tienen 

registrado en la planilla. 

La segunda se basa en utilizar el programa almanaque náutico publicado en las páginas 

de internet en formato Excel y apoyarse en un software programado en lenguaje “C” que 

permite calcular el desfasaje de tiempo entre el meridiano superior del Greenwich y el 

meridiano superior del lugar en este caso del punto P028.  
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Requiere introducir la longitud aproximada del lugar y el huso horario nacional.   

De los diferentes métodos que existen para determinar la latitud astronómica, para el caso 

del proyecto se opta en aplicar el método por aproximación de la distancia cenital. 

7.4.1.    POR APROXIMACIÓN DE LA DISTANCIA CENITAL: 

Procedimiento de cálculo en la planilla: 

 Transformación de la distancia cenital de CI a su equivalente de la distancia 

cenital de CD. 

 Calculo del promedio de par de lecturas transformadas que resultan una del CD y 

otra del CI (lecturas consecutivas). 

 Identificación del pasaje por el meridiano superior del lugar (menor ángulo cenital) 

en la columna del promedio de los pares. 

 

Identificar la distancia cenital del pasaje del meridiano superior, por defecto 

corresponde a una lectura del CD o bien del CI. Si bien se considera los errores 

FIG (22) SOFTWARE DISEÑADO EN LENGUAJE “C” PARA DETERMINACIONES DE TIEMPO 

LOCAL EN SITEMA SIDÉREO 
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instrumentales, en este caso el error de colimación que tiene todo equipo 

topográfico, a manera de eliminar este error se debe realizar un promedio en las 

lecturas las cuales se mencionan anteriormente.  

 

La confiabilidad en el resultado del promedio del par de observaciones, depende 

en las lecturas verticales: del control cronometraje, intervalo de observación, 

precisiones en puntería, nivel del eje de alidada por si esta desnivelada. 

 

Por tanto, a razón de eliminar el efecto de colimación se lo realiza el promedio de 

los pares. El hecho no significa eliminar los desajustes en el nivel, errores en el 

control de tiempo, etc. 

 

 La distancia cenital identificada es considerada como la distancia cenital 

observada al que se aplican las correcciones correspondientes. 

 

El desarrollo del trabajo, demuestra que al margen de calcular la cenital 

observada, se identifica el retraso de la puntería al centro del SOL, ocasionado 

por: 

 Las demoras en cambios de posición I a D. 

 Y al observar con la posición inversa.  

El hecho conduce que el error personal por falta en la puntería y registro del 

observable produce el paso del SOL a lado oeste del meridiano superior sin 

haber sido observado y registrado.  

En tal sentido el promedio que se calcula no justifica alcanzar las precisiones 

a la que se debe llegar, y debe recordarse cometer error de 1 segundo de 

tiempo implica perpetrar aproximadamente 0.05 segundo de arco en latitud, 

ello significa cometer 1 minuto de tiempo representa influir en 3.3” del arco en 

latitud astronómica.  

7.5.     LONGITUD DEL LUGAR 

Para proceder a calcular la longitud del punto P028, el método aplicado para su 

determinación es por utilización del ángulo horario del SOL y el ángulo horario del 
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meridiano de Greenwich. Debe notarse que el ángulo horario del SOL que se utiliza es 

aquel ángulo barrido por el meridiano celeste del astro respecto al plano meridiano que 

pasa por el lugar del punto P028. Mientras el ángulo horario del meridiano de Greenwich 

GHA es aquel ángulo barrido por el mismo plano meridiano celeste del SOL respecto al 

plano meridiano celeste de Greenwich.  

La fórmula utilizada por simple deducción del grafico es: 

 

Donde: 

  Es el ángulo horario del meridiano de Greenwich.  

  Es el ángulo horario del meridano celeste del SOL. 

El signo positivo representa observaciones realizadas antes del pasaje del meridiano 

superior. Mientras el signo negativo representa a observaciones realizadas después del 

pasaje del meridiano superior. 

7.6.     ACIMUT GEOGRÁFICO DEL SOL 

Para determinar el acimut geográfico del SOL, de los diferentes métodos que existen 

relatadas en los anteriores capítulos es el método convencional a tiempo no conocido. 

La razón que justifica el no utilizar el método no convencional es que para ello se requiere 

conocer el tiempo sidéreo y ello es posible conociendo el ángulo ascensión recta que 

también es un ángulo horario entre el meridiano celeste del punto Aries y el plano 

meridiano celeste del SOL. 

La fórmula utilizada para el método a tiempo no conocido es lo siguiente: 

 

Datos: 

  Latitud astronómica. 

  Cenital verdadero del set correspondiente. 

  Declinación del SOL. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD TÉCNICA 

                                                                       CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA                                                          
 

 

POSTULANTE: PORFIRIO HINO MITA                                                                    82 

7.7.      ACIMUT DE LA LINEA DE REFERENCIA 

La línea de referencia P028-LAIK, con característica de: 

 línea base GPS correspondiente a la Red Geodésica del Gobierno Municipal de 

La Paz,  

La determinación de esta línea con vértices correspondientes a dos puntos geodésicos 

conocidos P028 y LAIK representada en la superficie matemática, se establece su línea 

homologa representando en la superficie física de la TIERRA a través de una serie de 

observaciones solares. Una línea base sea   topográfica, geodésica es definida respecto a 

la superficie de referencia por la orientación del mismo. Entonces para determinar la 

orientación o la dirección se exige el conocimiento del ángulo directriz de la línea al que 

se denomina acimut.   

El acimut de la línea de referencia es aquel el acimut astronómico, la que se determina 

referida a un plano tangente al geoide en el punto de observación (P028). 

Para su procedimiento LAIK es la considerada como marca de referencia y P028 es el 

punto de estación en el que se realizan las observaciones solares. La línea P028 a LAIK 

es la objetiva donde interseca el plano vertical del lugar (P028) con el punto LAIK. 

Sea: 

  Acimut del SOL.  

  Acimut a la MARCA (LAIK). 

  Angulo horizontal medido a partir del plano vertical de la línea de referencia 

hasta el plano meridiano local del astro (SOL).   

El ángulo horizontal es aquel observable obtenido en campo empleando el método por 

series, medidos en sentido horario.  Ello implica que las lecturas inversas requieren ser 

transformadas a su equivalente de posición directa. Y el promedio de las lecturas 

horizontales de cada set corresponde al resultado parcial la que se somete a una 

corrección por cierre del círculo horizontal, un resultado a ser utilizado en el cálculo del 

acimut a la marca de referencia.  

Y debe notarse que las distancias acimutales son medidas sobre el plano horizontal del 

punto en cuestión, del mismo modo el acimut del SOL también esta medida sobre el 

horizonte local. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD TÉCNICA 

                                                                       CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA                                                          
 

 

POSTULANTE: PORFIRIO HINO MITA                                                                    83 

El acimut solar es medido a partir del sur sentido SONE: 

 Acimut de la línea de referencia. 

 Ángulo horizontal. 

 Acimut del SOL. 

Medidos sobre el mismo plano horizontal, cumplen la siguiente ecuación: 

 

De donde: 

 

 

Y: 

  Es el acimut del SOL. 

  Es el ángulo horizontal corregido. 

 

El acimut del SOL calculado es una de las componentes que no corresponde al sistema 

de coordenadas terrestres, medido a partir del sur. Implica que el acimut de la marca de 

referencia también estará medido a partir del polo sur en sentido de las manecillas del 

reloj.  

 

Para calcular el acimut respecto al norte geográfico o verdadero, esta se transforma bajo 

la condición de los cuadrantes definidos por los cuatro puntos cardinales del horizonte: 

 

Donde: 

  Acimut de la línea de referencia a partir del norte. 

  Acimut de la línea de referencia a partir del sur. 

 

7.8.     ÁNGULO HORARIO 

7.8.1. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO (H): 

El método adoptado para calcular el ángulo horario del meridiano celeste del astro (SOL) 

es realizado por medios indirectos. La razón que justifica el no utilizar el método por 

observaciones directas es: 

- No se cuenta con equipos de montura ecuatorial. 
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El equipo utilizado durante el trabajo es de montura horizontal definida por su eje vertical y 

de alidada. En tal sentido la formula que corresponde según los desarrollos para 

observaciones realizadas con equipos de montura horizontal es lo siguiente:  

 

Analizando la ecuación, los valores que intervienen para determinar el ángulo horario, son 

variables conocidas con anterioridad, influenciadas por diferentes factores que deben ser 

corregidos en la distancia cenital, como también en latitud astronómica del punto.  

Por tanto: 

 

 Es la distancia cenital corregida por paralaje y refracción atmosférica. 

 Latitud no ajustada por ninguna de las técnicas estadísticas, corregida por la distancia 

cenital.   

 La declinación del SOL calculada por interpolación del almanaque náutico. 

 

7.8.2.   PROCEDIMIENTO EN TRABAJO DE GABINETE: 

 

Según la metodología adoptada en el procedimiento de registro de datos de campo, 

implica conforme a las técnicas del llenado de planilla utilizadas clásicamente en los 

trabajos de aplicación, fundamentando a realizar los cálculos del ángulo horario 

independientemente para cada set, ello indica obtener el numero de resultados de la 

longitud, acimut igual al número de sets utilizado en una sesión (primera). 

 

Esta no es la única solución del problema, pueden utilizarse muchas técnicas a modo de 

mejorar las precisiones en el procedimiento de cálculo, y muchos autores lo demuestran 

su punto de vista. 

 

En el presente trabajo puede optarse como solución del problema la técnica de utilizar un 

solo ángulo horario por sesión, ello implica obtener los resultados a partir de la distancia 

cenital media, distancia acimutal media. De esta forma la longitud, el acimut y la latitud 

astronómica representarán la media de ambos sets definidas en una sesión (segundo).  

 

En tal caso la fórmula que deberá utilizarse es lo siguiente: 
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Donde: 

   Es la media del cenital verdadero. 

  y  Representan la media de ambos sets. 

 

Análogamente el tiempo cronometrado en cada set no independientes uno del otro, son 

calculadas su media aritmética de ambos sets que constituyen una sesión: 

 

 

 

Entonces la fórmula a ser utilizada para los cálculos de la declinación y el ángulo GHA es:  

 

En el presente trabajo se opta por utilizar en el procedimiento de cálculos la metodología 

al que se denomina por sets (primera). 

 

8.     PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULOS EN GABINETE (por sets) 

8.1.     DETERMINACIONES DE LATITUD Y LONGITUD ASTRONÓMICA 

Correcciones a realizar en la distancia cenital 

 Paralaje solar. 

 Refracción atmosférica. 

 

La refracción atmosférica incluye la presión atmosférica y la temperatura del ambiente. 

 

Correcciones para el ángulo horizontal: 

 Cierre del círculo horizontal. 

 

CORRECCIÓN POR PRESIÓN  

Altura ortométrica del P028: 
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H=3757.9509m.s.n.m. 

H es la altura obtenida por nivelación geométrica. Esta información es extractada de la 

Red Geodésica del Gobierno Municipal de La Paz. 

CÁLCULO DE LA PRESIÓN MILIMÉTRICA  

La presión milimétrica como corrección por efectos de la atmosfera, se hace constante 

para los resultados de cada sesión realizada. 

 

Pmm=476.9849mmHg 

CÁLCULO DE LA PARALAJE HORIZONTAL 

PARALAJE HORIZONTAL (Po) 

1ro ENERO 1ro FEBRERO 1ro MARZO 1ro ABRIL 1ro MAYO 1ro JUNIO 1ro JULIO 
MES 

 

1ro DICIEMBRE 1ro NOVIEMBRE 1ro OCTUBRE 1ro SEPTIEMBRE 1ro AGOSTO 

 8,95" 8,93" 8,87" 8,80" 8,73" 8,67" 8,65" Po 

 

 

 

 

 

 

8.662” 

Los valores de la presión milimétrica y paralaje horizontal son constantes para los demás 

variables. 

8.1.1.     DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD PRIMERA SESIÓN (hora inicio 10:37:00 a.m. TL) 

Cálculo de “n”  y “m”. 

         T=10  

 
 

 

 
DATOS:  

, , P1, 
P2 
 

=    1ro de julio                                   P1=8.65” 
=   19 de julio                                     P2= 8.67” 
=   1ro de agosto 
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n=-0.3724     m=-0.037 

SET NÚMERO 1 

Cálculo de la refracción normal ( ) y la refracción (R): 

 

 

 

 

Cálculo de la paralaje (P): 

 

 

Cálculo del cenital verdadero ( ): 

 

 

Cálculo de la declinación del SOL ( ): 

Utilizando el almanaque náutico de la página www.nauticalalmanac.it y el tiempo local 

transformado en UT se obtiene lo siguiente:  

 

 

 

Entonces: 

 

http://www.nauticalalmanac.it/
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De donde:     

 

Cálculo del ángulo horario (H): 

 

 

Cálculo del ángulo horario GHA: 

 

 

 

 

 

De donde:        

 

Cálculo de la longitud astronómica ( ): 

 

 

SET NÚMERO 2 

Cálculo de la refracción normal ( ) y la refracción (R): 

 

 

 

 

Cálculo de la paralaje (P): 
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Cálculo del cenital verdadero ( ): 

 

 

Cálculo de la declinación del SOL ( ): 

Utilizando el almanaque náutico de la página www.nauticalalmanac.it y el tiempo local 

transformado en UT se obtiene lo siguiente:  

 

 

 

Entonces: 

 

 

De donde:     

 

Cálculo del ángulo horario (H): 

 

 

Cálculo del ángulo horario GHA: 

 

 

 

 

 

De donde:        

http://www.nauticalalmanac.it/
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Cálculo de la longitud astronómica ( ): 

 

 

8.1.2.     DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD SEGUNDA SESIÓN (hora inicio 10:55:00 a.m. 

TL) 

Cálculo de “n”  y “m”. 

         T=10  

 

 

n=-0.3724     m=-0.037 

SET NÚMERO 1 

Cálculo de la refracción normal ( ) y la refracción (R): 

 

 

 

 

Cálculo de la paralaje (P): 

 

 

Cálculo del cenital verdadero ( ): 

 

 

Cálculo de la declinación del SOL ( ): 
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Utilizando el almanaque náutico de la página www.nauticalalmanac.it y el tiempo local 

transformado en UT se obtiene lo siguiente:  

 

 

 

Entonces: 

 

 

De donde:     

 

Cálculo del ángulo horario (H): 

 

 

Cálculo de ángulo horario GHA: 

 

 

 

 

 

De donde:        

 

Cálculo de la longitud astronómica ( ): 

 

 

http://www.nauticalalmanac.it/
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SET NÚMERO 2 

Cálculo de la refracción normal ( ) y la refracción (R): 

 

 

 

 

Cálculo de la paralaje (P): 

 

 

Cálculo del cenital verdadero ( ): 

 

 

Cálculo de la declinación del SOL ( ):  

Utilizando el almanaque náutico de la página www.nauticalalmanac.it y el tiempo local 

transformado en UT se obtiene lo siguiente:  

 

 

 

Entonces: 

 

 

De donde:     

 

Cálculo del ángulo horario (H): 

 

 

Cálculo de ángulo horario GHA: 
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De donde:        

 

Cálculo de la longitud astronómica ( ): 

 

     DETERMINACIÓN DE LA LATITUD TERCERA SESIÓN (hora inicio 12:34:00 p.m. TL) 

“Método por aproximación de la distancia cenital” 

Cálculo de “n”  y “m”.  

         T=18  

 

 

n=-0.3724     m=-0.0646 

Cálculo de la refracción normal ( ) y la refracción (R): 

Nro. 

Obs 

Pos 

Sol 

Pos 

Inst. 

TIEMPO 

CRONOMETRO  

CIRCULO VERTICAL 

Lecturas Promedios Prom.(I-D) 

H M S °     ' " °     ' " °     ' " 

9 Arr I 12 38 46,06 322 49 24 37 10 36   

10 Ab D 12 39 41,13 37 16 57 37 16 57 37 13 46,5 

 

La tabla muestra el ángulo cenital que determina el paso del meridiano superior: 

Las razones de no utilizar el cenital reducido por colimación son explicadas  
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En la metodología y  

Reiteraremos en el análisis de los resultados como en nuestras conclusiones. 

 

 

 Y muestra el correspondiente   tiempo cronometrado para ser aplicado en la 

transformación del tiempo local al tiempo universal (UT): 

 

  (tiempo inicio en la sesión). 

   (tiempo transcurrido al paso del meridiano). 

  (+4 para transformar al 

UT). 

 

Valor a ser utilizado en programa almanaque náutico para obtener la declinación del SOL 

y el ángulo horario del meridiano celeste del astro respecto al meridiano Greenwich 

terrestre.  

Entonces utilizaremos como cenital observado a: 

 

 

 

 

 

Cálculo de la paralaje (P): 

 

 

Cálculo del cenital verdadero ( ): 

 

Cálculo de la declinación del SOL ( ): 
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Utilizando el almanaque náutico de la página www.nauticalalmanac.it y el tiempo local 

transformado en UT se obtiene lo siguiente:  

 

 

 

De donde: 

 

Y por ende la declinación solar en el tiempo estipulado es: 

 

 

Cálculo de latitud ( ): 

 

 

Cálculo del ángulo horario GHA: 

Evaluada el método en la determinación de latitud del punto de estación, se procedió al 

mismo tiempo la deducción del ángulo horario GHA. Y lo relevante de la observación en el 

instante del paso de meridiano superior, es el ángulo horario GHA que coincide con la 

longitud del lugar (longitud astronómica), dicho de otro modo el plano meridiano del lugar 

coincide con el plano meridiano celeste del astro, es esta la razón de explicar que ambos 

ángulos horarios se confunden sobre el mismo meridiano. 

Entonces la determinación del ángulo GHA fue a partir del programa Excel de la página 

web www.nauticalalmanac.it  deduciendo por interpolación: 

Si para las 16 horas del tiempo universal el ángulo horario del meridiano de Greenwich 

GHA es  ,  y para las 17 horas del mismo sistema de tiempo el ángulo horario 

http://www.nauticalalmanac.it/
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del mismo  equivale a 73 ,  entonces para las 16horas, 38 minutos y 46.06 

segundos del tiempo  universal  equivaldrá “ ” para el punto P028. 

Analíticamente: 

 

 

 

De donde: 

 

Finalmente, el ángulo horario del meridiano de Greenwich en el instante del paso de 

meridiano superior es: 

 

 

Durante el paso del meridiano superior la particularidad que tiene el ángulo GHA es el ser 

equivalente a la longitud del lugar cuando el SOL, por tanto: 

 

Debe aclararse que los resultados de la latitud del lugar tienen aun errores instrumentales 

incorporados que no fueron eliminados de una forma completa. Una de las técnicas 

utilizadas para la mejoría es el ajuste por mínimos cuadrados, pero el hecho de que se ha 

realizado las observaciones a un solo astro restringe cuya aplicación, razón por la cual el 

sistema inconsistente formado con la  y  variables del sistema son homogéneos. 

Esto explica que los mínimos cuadrados permiten en el caso de la latitud eliminar errores 

instrumentales introducidos que se van produciendo en el mismo sentido de las distancias 

cenitales cuales dependen del aparato además de ser constantes. Por ello aplicar este 

modo permite ceder el problema de corrección que tendríamos que aplicar al error del 

taquímetro electrónico T-107. 

Una segunda alternativa de aplicar los mínimos cuadrados es habiendo realizado más de 

un sets para la latitud aunque los pesos serán iguales para cada set y lo inconveniente no 
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lo es posible realizarlo, a diferencia cuando se realizan observaciones a más de un astro 

los pesos son diferentes dependiendo de la proximidad, lejanía, tamaño, etc. del astro 

esto permite aplicar con facilidad los mínimos cuadrados.  

8.1.4.     DETERMINACIONES DE LA LONGITUD CUARTA SESIÓN (hora inicio 15:22:00 p.m. 

TL) 

Cálculo de “n”  y “m”. 

         T=12  

 

 

n=-0.3724     m=-0.0440 

SET NÚMERO 1 

Cálculo de la refracción normal ( ) y la refracción (R): 

 

 

 

 

Cálculo de la paralaje (P): 

 

 

Cálculo del cenital verdadero ( ) 

 

 

Cálculo de la declinación del SOL ( ): 

Utilizando el almanaque náutico de la página www.nauticalalmanac.it y el tiempo local 

transformado en UT se obtiene lo siguiente:  
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Entonces: 

 

 

De donde:     

 

Cálculo del ángulo horario (H): 

 

 

Cálculo del ángulo horario GHA: 

 

 

 

 

 

De donde:        

 

Cálculo de la longitud astronómica ( ): 

 

 

SET NÚMERO 2 

Cálculo de la refracción normal ( ) y la refracción (R): 
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Cálculo de la paralaje (P): 

 

 

Cálculo del cenital verdadero ( ): 

 

 

Cálculo de la declinación del SOL ( ): 

Utilizando el almanaque náutico de la página www.nauticalalmanac.it y el tiempo local 

transformado en UT se obtiene lo siguiente:  

 

 

 

Entonces: 

 

 

De donde:     

 

Cálculo del Angulo horario (H): 

 

 

Cálculo del ángulo horario GHA: 

 

 

 

http://www.nauticalalmanac.it/


UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD TÉCNICA 

                                                                       CARRERA DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA                                                          
 

 

POSTULANTE: PORFIRIO HINO MITA                                                                    100 

 

 

De donde:        

 

Cálculo de la longitud astronómica ( ): 

 

     DETERMINACIONES DE LA LONGITUD QUINTA SESIÓN (hora inicio 15:36:00 p.m. 

TL) 

Cálculo de “n”  y “m”. 

         T=12  

 

 

n=-0.3724     m=-0.0440 

SET NÚMERO 1 

Cálculo de la refracción normal ( ) y la refracción (R): 

 

 

 

 

Cálculo de la paralaje (P): 

 

 

Cálculo del cenital verdadero ( ): 
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Cálculo de la declinación del SOL ( ): 

Utilizando el almanaque náutico de la página www.nauticalalmanac.it y el tiempo local 

transformado en UT se obtiene lo siguiente:  

 

 

 

Entonces: 

 

 

De donde:     

 

Cálculo del ángulo horario (H):   

 

 

Cálculo del ángulo horario GHA: 

 

 

 

 

 

De donde:        

 

Cálculo de la longitud astronómica ( ): 

 

 

SET NÚMERO 2 
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Cálculo de la refracción normal ( ) y la refracción (R): 

 

 

 

 

Cálculo de la paralaje (P): 

 

 

Cálculo del cenital verdadero ( ): 

 

 

Cálculo de la declinación del SOL ( ): 

Utilizando el almanaque náutico de la página www.nauticalalmanac.it y el tiempo local 

transformado en UT se obtiene lo siguiente:  

 

 

 

Entonces: 

 

 

De donde:     

 

Cálculo del ángulo horario (H):   

 

 

Cálculo del ángulo horario GHA: 
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De donde:        

 

Cálculo de la longitud astronómica ( ): 

 

 

8.1.6.     DETERMINACIONES DE LA LONGITUD SEXTA SESIÓN (hora inicio 15:49:00 p.m. 

TL) 

Cálculo de “n”  y “m”. 

         T=11  

 

 

n=-0.3724     m=-0.0405 

SET NÚMERO 1 

Cálculo de la refracción normal ( ) y la refracción (R): 
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Cálculo de la paralaje (P): 

 

 

Cálculo del cenital verdadero ( ): 

 

 

Cálculo de la declinación del SOL ( ): 

Utilizando el almanaque náutico de la página www.nauticalalmanac.it y el tiempo local 

transformado en UT se obtiene lo siguiente:  

 

 

 

Entonces: 

 

 

De donde:     

 

Cálculo del ángulo horario (H): 

 

 

Cálculo del ángulo horario GHA: 
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De donde:        

 

Cálculo de la longitud astronómica ( ): 

 

 

SET NÚMERO 2 

Cálculo de la refracción normal ( ) y la refracción (R): 

 

 

 

 

 

 

Cálculo del cenital verdadero ( ): 

 

 

Cálculo de la declinación del SOL ( ):  

Utilizando el almanaque náutico de la página www.nauticalalmanac.it y el tiempo local 

transformado en UT se obtiene lo siguiente:  
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Entonces: 

 

 

De donde:     

 

Cálculo del ángulo horario (H): 

 

 

Cálculo del ángulo horario GHA: 

 

 

 

 

 

De donde:        

 

Cálculo de la longitud astronómica ( ): 

:       

 

8.2.     DETERMINACIONES DEL ACIMUT GEOGRÁFICO DEL SOL  

Fórmula aplicada para los cálculos: 
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Para cada resultado se analizan el acimut acorde al tipo de función trigonométrica 

(coseno) con la que se está calculando. Resaltemos que el coseno de un ángulo agudo 

proporciona un número no negativo, mientras el coseno de un ángulo obtuso facilita un 

numero negativo, además la fórmula planteada y utilizada es producto de una inducción 

matemática que incluye raíces de la ecuación cuales necesitan de mucho análisis, a si por 

ejemplo casos de triángulos de posición las que presentarán soluciones extrañas por 

efectos del movimiento de la esfera celeste. 

8.2.1.     PRIMERA SESIÓN (hora inicio 10:37:00 a.m. TL) 

SET NÚMERO 1 

 

 

 

Analizando el triangulo de posición, el acimut verdadero del SOL a partir del sur es 

transformada sentido SONE es: 

 

 

 

SET NÚMERO 2 

 

 

 

Transformación al acimut real del astro: 
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8.2.2.      CUARTA SESIÓN (hora inicio 15:22:00 p.m. TL): 

Las últimas observaciones realizadas cuando él astro está entre el meridiano superior y el 

ocaso, significa que los resultados de acimut concisamente son las direcciones medidas a 

partir del sur sentido SONE hasta el meridiano local del astro.  

SET NÚMERO 1 

 

 

 

SET NÚMERO 2 

 

 

 

 

8.2.3.      QUINTA SESIÓN (hora inicio 15:36:00 p.m. TL) 

De forma análoga al anterior, los resultados no requieren ninguna transformación para 

obtener la coordenada horizontal del SOL (acimut). 

SET NÚMERO 1 

 

 

 

SET NÚMERO 2 

 

 

 

8.2.4.     SEXTA SESIÓN (hora inicio 15:49:00 p.m. TL) 

Equivalente a las dos anteriores.  
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SET NUMERO 1 

 

 

 

SET NÚMERO 2 

 

 

 

8.3.     DETERMINACIÓN DEL ACIMUT A LA MARCA DE REFERENCIA 

Los acimuts del SOL indeterminados a partir de un sistema de referencia terrestre, al 

menos que se realice una transformación de coordenadas topocéntricas, estas pueden 

ser geodésicos a coordenadas astronómicas, y tomando en cuenta la distancia cenital del 

lugar en un determinado tiempo se podrá conseguir el acimut del SOL. Mientras un acimut 

de la línea de referencia que se establece en terreno se adquiere a partir de un sistema 

de referencia terrestre como también a partir de un sistema astronómico. 

Determinación del acimut de la línea de referencia a partir de un sistema astronómico:  

 

  Acimut de la línea de referencia. 

  Acimut del SOL. 

  Angulo horizontal corregido por cierre del circulo horizontal, 

Debe notarse que el acimut está referido al horizonte local del punto de estación P028 y 

no debe confundirse ello con otros semejantes sabiendo que existen cuatro tipos de 

horizontes. 

8.3.1.     PRIMERA SESIÓN (hora inicio 10:37:00 a.m. TL) 

SET NÚMERO 1 
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SET NÚMERO 2 

 

 

 

8.3.2.     CUARTA SESIÓN (hora inicio 15:2:00 p.m. TL) 

SET NÚMERO 1 

 

 

 

SET NÚMERO 2 

 

 

 

8.3.3.     QUINTA SESIÓN (hora inicio 15:36:00 p.m. TL) 

SET NÚMERO 1 

 

 

 

SET NÚMERO 2 

 

 

 

8.3.4.     SEXTA SESIÓN (hora inicio 15:49:00 p.m. TL) 

SET NÚMERO 1 
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SET NÚMERO 2 

 

 

 

La particularidad que tienen los acimuts calculados, representan una orientación de la 

línea de referencia respecto al sur del horizonte. Por tanto el acimut respecto al norte 

geográfico corresponde:  

 

  Acimut geográfico o verdadero de la línea de referencia (NORTE). 

 Acimut geográfico de la línea de referencia (SUR). 

Finalmente los resultados del acimut geográfico del SOL respecto al norte geográfico o 

verdadero se muestran en la tabla de resultados. 

8.4. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO PRONÓSTICO DE CULMINACIÓN APARENTE 

Datos: 

  Longitud astronómica obtenida por observaciones solares. 

  Latitud astronómica obtenida por observaciones solares. 

Introducir las coordenadas geográficas en el programa almanaque náutico: 

 

Reporte del “tiempo pronóstico de culminación aparente” en el sistema UT (Tiempo 

Universal): 

 

Reducción del “tiempo pronóstico de culminación aparente en el sistema TL (Tiempo 

Local)”: 
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8.4.1. CÁLCULO DE LA “DECLINACIÓN DE CULMINACIÓN APARENTE DEL SOL” 

Datos: 

 Tiempo pronostico de culminación aparente en el sistema UT (Tiempo Universal). 

Por interpolación lineal en el programa almanaque náutico: 

 

 

 

De donde:  , finalmente la declinación de culminación aparente es:  

 

9.     TABLA DE RESULTADOS  

Lista de las distancias cenitales medidos al centro del SOL y corregidas por refracción, 

paralaje. La corrección por refracción es realizada bajo la inclusión de la presión 

atmosférica y temperatura del medio ambiente. 

HORA INICIO  
(TL) 

SESIÓN NÚMERO SET 
DISTANCIA CENITAL MEDIDO AL CENTRO SOLAR 

°     ' " 

10:37:00 
a.m. 

1 
1 47 17 08,500 

2 46 25 58,430 

10:55:00 
a.m. 

2 
1 43 50 41,910 

2 43 25 59,960 

12:34:00 
p.m. 

3 1 37 10 57,550 

13:22:00 
p.m. 

4 
1 55 16 02,420 

2 56 12 22,450 

13:36:00 
p.m. 

5 
1 57 52 43,870 

2 58 28 17,400 

13:49:00 
p.m. 

6 
1 60 00 58,690 

2 61 49 18,690 

 

Lista de la declinación solar y el ángulo horario de Greenwich (GHA) obtenida mediante 

interpolación lineal del programa almanaque náutico 2012 © 2011 www.nauticalalmanac.it: 

http://www.nauticalalmanac.it/
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HORA UT DEL LUGAR 
P028  SESIÓN 

NÚMERO 
SET 

ÁNGULO HORARIO DE 
GRENGWICH (GHA) 

DECLINACIÓN DEL SOL (SUR) 

H M S °     ' " °     ' " 

14 39 58,12 
1 

1 38 24 25,8 20 41 34,020 

14 45 16,27 2 39 43 57,75 20 41 31,360 

14 59 03,85 
2 

1 43 10 51,75 20 41 24,470 

15 02 25,48 2 44 1 16,2 20 41 23,030 

16 38 46.06 3 1 68 6 21,02 20 40 40,620 

19 25 41,88 
4 

1 109 50 13,6 20 39 23,150 

19 30 30,18 2 111 2 17,65 20 39 20,750 

19 39 29,64 
5 

1 113 17 8,65 20 39 16,250 

19 42 57,49 2 114 9 6,05 20 39 14,520 

19 52 54,38 
6 

1 116 38 18,4 20 39 09,5470 

19 58 12,43 2 117 18 10,9 20 39 08,220 

 

Resultado de latitud astronómica obtenida por observación solar en el punto P028: 

PTO. DE 
ESTACIÓN 

HORA LOCAL PASO DEL 
MERIDIANO SUPERIOR 

HORA UT  PASO DEL 
MERIDIANO SUPERIOR 

SET 
    LATITUD ASTRONÓMICA OBTENIDA  

POR OBSERVACIÓN SOLAR  (SUR) 

P028 12:38:46,0600 p.m. 16:38:46,0600 p.m. 1 
°  " 

16 30 16,93000 
 

Resultado de corregir por refracción y paralaje. La corrección por refracción es realizada 

bajo la inclusión de la presión atmosférica y temperatura del medio ambiente. 

Lista de longitudes astronómicas obtenida por observaciones solares del punto P028: 

HORA INICIO  
(TL) 

SESIÓN NÚMERO SET 
LONGITUD ASTRONÓMICA  OBTENIDA POR 

OBSERVACIÓN SOLAR (OESTE) 
°     ' " 

10:37:00 
a.m. 

1 
1 68 09 23,55000 

2 68 03 12,94000 

10:55:00 
a.m. 

2 
1 66 50 11,74000 

2 66 03 06,43000 

12:34:00 
p.m. 

3 1 68 06 21,02000 

13:22:00 
p.m. 

4 
1 68 08 52,95000 

2 68 03 51,21000 

13:36:00 
p.m. 

5 
1 68 03 45,79000 

2 68 08 34,55000 

13:49:00 
p.m. 

6 
1 68 36 21,91000 

2 67 36 25,21000 
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Lista de ángulos horizontales medidos en sentido horario y corregidas por cierre del círculo 

horizontal en punto P028: 

HORA INICIO EN 
OBSERVACIÓN 

SOLAR (TL) 
SESIÓN 

NÚMERO 
SET 

DISTANCIA ACIMUTAL MEDIDO EN 
SENTIDO HORARIO  

°     ' " 

10:37:00 a.m. 1 
1 127 03 08,45 

2 125 38 55,70 

10:55:00 a.m. 2 
1 121 44 39.00 

2 120 01 57,25 

12:34:00 p.m. 3 1 
SIN OBSERVACIÓN DE LA 

DISTANCIA ACIMUTAL 

13:22:00 p.m. 4 
1 38 38 56,60 

2 37 44 11,10 

13:36:00 p.m. 5 
1 36 13 16,25 

2 35 42 43,75 

13:49:00 p.m. 6 
1 33 52 49,50 

2 33 34 53,50 

 

Lista de los acimuts astronómicos a la marca de referencia respecto al norte geográfico o 

verdadero: 

HORA INICIO EN 
OBSERVACIÓN 

SOLAR (TL) 
SESIÓN 

NÚMERO 
SET 

ACIMUT DE LA LINEA DE  REFERENCIA 
P028  -  LAIK 

°     ' " 

10:37:00 a.m. 1 
1 272 07 44,76 

2 272 07 21,23 

10:55:00 a.m. 2 
1 

DATOS DESCARTADOS   
2 

12:34:00 p.m. 3 1 
SIN OBSERVACIÓN EN LA 
DISTANCIA ACIMUTAL  

13:22:00 p.m. 4 
1 272 07 39,60000 

2 272 07 53,56000 

13:36:00 p.m. 5 
1 272 07 28,65000 

2 272 07 29,05000 

13:49:00 p.m. 6 
1 272 40 44,10000 

2 271 35 27,80000 

 

Las tablas muestran resultados parciales en latitud, longitud y acimut astronómicos 

calculados en forma independiente para cada set. 
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Lista de coordenadas geodésicas de los puntos P028 y LAIK extractadas de la red 

geodésica del Gobierno Municipal de La Paz: 

SISTEMA WGS-84 SONA GEOGRÁFICA 19 SUR DATUM VERTICAL MARÉOGRAFO DE ARICA 

NOMBRE 
ESTACIÓN 

Altura 
(s.n.m.m.) 

GRADOS 
LATITUD 

SUR 

MINUTOS 
LATITUD 

SUR 

SEGUNDOS 
LATITUD 

SUR 

GRADOS 
LONGITUD 

OESTE 

MINUTOS 
LONGITUD 

OESTE 

SEGUNDOS 
LONGITUD 

OESTE 

ALTURA 
ELIPSOIDAL(metros) 

LAIK 3579,5948 16 30 19,69764 68 07 24,50551 3627,7190 

P028 3757,9509 16 30 21,99437 68 06 20,49351 3806,1060 

 

Cuadro de acimut geodésico calculado por el método inverso: 

DISTANCIA 
GEODÉSICA (m) 

ACIMUT GEODÉSICO DE LA LINEA DE REFERENCIA 
(P028  -  LAIK)   

°     ' " 

18996.412 
272 07 38,640 directo 

92 07 38,640 inverso 

 

Cálculo de los valores centralizados por sesión en longitud y acimut astronómicos: 

Valor más probable (VP): 

 

HORA 
INICIO  (TL) 

SESIÓN 
NÚMERO 

SET 

LONGITUD ASTRONÓMICO  OBTENIDA 
POR OBSERVACIONES SOLARES (OESTE) 

°     ' " 

10:37:00 
a.m. 

1 
1 

68 06 18,24000 
2 

10:55:00 
a.m. 

2 
1 

66 26 39,08000 
2 

12:34:00 
p.m. 

3 1 68 06 21,02000 

13:22:00 
p.m. 

4 
1 

68 06 22,08000 
2 

13:36:00 
p.m. 

5 
1 

68 06 10,17000 
2 

13:49:00 
p.m. 

6 
1 

68 06 23,56000 
2 
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HORA INICIO  
(TL) 

SESIÓN NÚMERO SET 

ACIMUT ASTRONÓMICO DE LA LINEA DE  
REFERENCIA P028  -  LAIK 

°     ' " 

10:37:00 
a.m. 

1 
1 

272 7 32,99 
2 

10:55:00 
a.m. 

2 
1 

DATOS DESCARTADOS  
2 

12:34:00 
p.m. 

3 1 INDETERMINADO 

13:22:00 
p.m. 

4 
1 

272 7 46,58 
2 

13:36:00 
p.m. 

5 
1 

272 7 28,85 
2 

13:49:00 
p.m. 

6 
1 

272 8 5,95 
2 

 

10.     ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Cantidades a ser analizado: 

 Latitud del punto de estación P028. 

 Longitud del punto de estación P028. 

 Acimut de la línea de referencia P028-LAIK. 

 

El nivel de confianza de los resultados exige previamente tomar en consideración los 

errores con las que pueden estar aun afectados los resultados, en tal sentido los errores 

que pueden estar incluidos son aquellos producidas durante la observación las cuales 

son: 

 Los errores sistemáticos. 

 Errores aleatorios o accidentales. 

 Y las equivocaciones. 

 

Como sistemáticos es referido a la imperfección del taquímetro electrónico T-107, de una 

precisión de +/- 7”, y ello es proporcional  a la latitud del punto, vale decir el valor 

mostrado de 16 grados, 30 minutos, 16.93 segundos en latitud está determinada con esta 

precisión, el mismo valor de latitud está afectada su precisión por la metodología de 

observación “método por aproximación de la distancia cenital”, como su nombre indica por 

aproximación que nunca será exacto el valor encontrado en latitud. Ello determina que los 
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resultados dependen de los cuidados y la sensibilidad del observador, del mismo modo 

las precisiones del observador están afectas por otro factores. 

 

El no ser exacto significa que el valor de latitud final calculado oscile en un rango de +/-7” 

siendo nada extraño para cualquier investigador. Esta es un error que no se puede 

corregir, mas al contrario debe procurarse en el trabajo llegar a este rango de perfección. 

Con los errores aleatorios se trata de explicar los motivos con las que puede justificarse 

en el trabajo, vale decir por lo mucho cuidado que se tenga en la observación se 

introducen errores que pueden haber sido eliminados. A tales efectos la pericia que tuvo 

la observación en campo es concreta y clara, en ello se garantiza las mediciones 

realizadas en las cantidades de latitud, longitud, y acimut. El recurso matemático 

accesible y factible en la superación de los errores accidentales ya que ellos se producen 

en el mismo sentido son las medias de centralización de un conjunto de datos observados 

tales como el “promedio”, “la media aritmética”, “la media aritmética ponderada”, y otros.  

 

Las equivocaciones son producidas por las malas lecturas, equivocaciones en el registro 

de la planilla, errores groseros en el procedimiento de cálculos y muchas. Estas se 

identifican en una base de datos ordenados aplicando un nivel de confianza en su 

procesamiento, y las técnicas utilizadas para su eliminación son aquellas herramientas 

que permiten eliminar por medio de un descarte de datos los valores sospechosos. 

 

10.1. CÁLCULO DE LAS MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN EN LONGITUD ASTRONÓMICA 

 

Base de datos ordenados: 

NÚMERO  

de OBS  

LONGITUD ASTRONÓMICA  OBTENIDA 

POR OBSERVACIÓN SOLAR (OESTE) 

°     ' " 

1 66 26 39,08 

2 68 06 10,17 

3 68 06 18,24 

4 68 06 21,02 

5 68 06 22,08 

6 68 06 23,56 

 

Eliminación de equivocaciones por el método Q de DIXON: 
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Calculo del Q crítico, según la tabla ver ANEXO (K) para n=6 y nivel de confianza de 90%: 

 

Comparando   y : 

 

 

Finalmente el valor sospechado  se descarta del conjunto de datos 

observados. 

 

La reducción del número de observaciones implica una disminución en el nivel de 

confianza para el siguiente valor a ser descartado del conjunto de datos.  

 

Q de DIXON en el segundo valor sospechoso de . 

 

 

 

Calculo del Q crítico, según la tabla ver ANEXO (L) para n=5 y nivel de confianza 70%, 

bajo la distribución “t de Student”: 

 

Comparando   y : 

 

 

Se concluye que el segundo valor sospechado  es descartado del conjunto 

de datos observados. 

 

Finalmente la base de datos en longitud astronómica es: 
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0

10

20

30

0 2 4 6

Series1dispersión

NUMERO  

de OBS  

LONGITUD ASTRONOMICA  OBTENIDA 

POR OBSERVACION SOLAR (OESTE) 

°     ' " 

1 68 06 18,24 

2 68 06 21,02 

3 68 06 22,08 

4 68 06 23,56 

 

10.1.1.   CÁLCULO DE LA MEDIDA DE DISPERSIÓN EN LONGITUD ASTRONÓMICA 

 

Por lo general las medidas de dispersión representan estadísticamente la precisión de un 

trabajo realizado, al que se define como la precisión de los resultados. 

En el caso del presente proyecto, esta constituye la precisión del resultado y no respecto 

a la longitud geodésica. 

 

- Análisis de dispersión en longitud: 

 

Gráficamente demuestra cual espaciados se 

encuentran los datos, ello significa que los datos son 

inexactos e imprecisos.  

 

Determinar una medida de dispersión, consiste en 

aplicar  el fundamento de la teoría de errores (error estándar) considerando a la longitud 

astronómica obtenida en el paso del meridiano superior como el valor aproximado a la 

verdad: 

 

Donde “n” es el numero de datos que se cuenta en la tabla. 

 

- Cálculo de los errores (e): 
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NÚMERO  de 

OBS 

LONGITUD ASTRONÓMICA  OBTENIDA 

POR OBSERVACIÓN SOLAR (OESTE) 
Error(e) 

(e) al 

cuadrado 

°     ' " “ “ 

1 68 6 18,24 -2.985 8.910.225 

2 68 6 21,02 -00.205 0.042025 

3 68 6 22,08 00.855 0.731025 

4 68 6 23,56 2.335 5.452.225 

VMP 68 6 21,225 sumatoria 15,1355 

 

Remplazando en la fórmula: 

 

 

Representa linealmente en la componente “X” un desplazamiento de +/- 58.357 metros en 

la superficie de referencia. 

 

10.2. CÁLCULO DE LAS MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN EN ACIMUT ASTRONÓMICO 

 

Base de datos ordenados: 

NUMERO  

de OBS  

ACIMUT DE LA LINEA DE  REFERENCIA 

P028  -  LAIK 

°     ' " 

1 272 07 28,55 

2 272 07 32,99 

3 272 07 46,58 

4 272 08 05,95 

 

Q de DIXON en observaciones para el acimut astronómico:  
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Cálculo de Q crítico, según la tabla ver ANEXO (L) para n=4, grado de libertad=3 y nivel 

de confianza 60% bajo la distribución “t de student”. Es aplicado el nivel de confianza de 

60% a modo de justificar el número de observaciones a comparación de los utilizados en 

la longitud astronómica. 

 

Comparando   y : 

 

Por tanto el valor sospechado 272  es descarta de la base de datos. 

 

Finalmente para determinaciones de acimut, el conjunto de datos observados es lo 

siguiente: 

NÚMERO  

de OBS  

ACIMUT DE LA LINEA DE  REFERENCIA 

P028  -  LAIK 

°     ' " 

1 272 07 28,55 

2 272 07 32,99 

3 272 07 46,58 

 

10.2.1. CÁLCULO DE LA MEDIDA DE DISPERSIÓN EN ACIMUT ASTRONÓMICO 

- Cálculo de los errores (e): 

 

NÚMERO  

de OBS  

ACIMUT DE LA LINEA DE  REFERENCIA 

P028  -  LAIK 

 Error          

(e) 

 (e) al 

cuadrado  

°     ' " " " 

1 272 07 28,55 -7,49 56,1001 

2 272 07 32,99 -3,05 09,3025 

3 272 07 46,58 10,54 111,0916 

VMP 272 07 36,04 sumatoria 176,4942 

 

- Cálculo del error estándar: 

 

Remplazando en la formula: 
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La representación lineal viene dada por: 

 

Donde: 

   Precisión del acimut astronómico. 

  Distancia geodésica entre los puntos de estación y la marca de 

referencia. 

  Representación lineal de la precisión del acimut astronómico para la línea de 

referencia. 

 

Remplazando en la fórmula: 

 

10.3. ANÁLISIS EN LA LATITUD ASTRONÓMICA 

 

El criterio de eliminación por equivocaciones en latitud del punto consta en analizar las 

distancias cenitales versus el desfasaje de tiempo registrados en la toma de datos.  

 

El programa “almanaque náutico 2012” publicada en una página web del 2011, utilizada 

para calcular la declinación del SOL, determina con una precisión de +/- 01.2” para la 

declinación solar y una precisión del taquímetro electrónico marca LEICA modelo T-107 

de +/- 07”. 

 

10.4.     POSIBILIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA PRESICIÓN DEL CÍRCULO ACIMUTAL 

 

En todo trabajo de aplicación existen las posibilidades de mejorar los resultados tanto en 

las observaciones como en el procedimiento de cálculo dependiendo como están siendo 

tratados los observables para su resultado, ello dependerá de los tipos de correcciones 

que apliquemos, de las metodologías de seguimiento, y finalmente los resultados del 

trabajo obedecen las finalidades prácticas a las que serán destinadas la aplicación de los 

resultados.     

 

En tal sentido para ser formalizada y garantizada las lecturas en el presente trabajo, nos 

será necesario ciertos valores para alcanzar nuestros objetivos, ellos son las coordenadas 
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de referencia del punto P028 y LAIK obtenidas de la Red Geodésica del Gobierno 

Municipal de La Paz por observaciones geodésicas.   

 

Otro valor que es necesario es la declinación ( ) aparente del sol. Esta efeméride del 

SOL, variable en función del tiempo, es facilitada en este caso mediante el programa 

“almanaque náutico” actualizado al 2012 y es más exacto, también puede obtenerse 

consultando las efemérides astronómicas que podrían ser mucho mejor para el trabajo, 

lamentablemente no está en alcance para desarrollar en el presente proyecto. 

 

El acimut a la marca de referencia punto geodésico “LAIK” ver ANEXO (F) y (G) se 

supone que es constante. Por tanto, las sucesivas lecturas horizontales que se realicen 

en cualquier otro evento precisamente para el presente proyecto es la razón por la que 

fueron nada más que promediadas mediante: 

 

En este promedio intervienen los datos del CD como del CI debidamente transformados, 

pero por razones en la imposición del CD a la marca de referencia fueron de . Y 

realizadas a la misma marca con el circulo inverso, con las que se ha logrado corregir las 

lecturas acimutales, por tanto no lo es necesario realizarlo un test de análisis para su 

mejoramiento.   

 

Por el contrario, en las observaciones solares teóricamente requieren ser tratados y 

sometido a un test. En ello existen diferentes métodos, para aplicar a los resultados 

parciales, las cuales son: 

 Observaciones al sol corregidas por tratamientos individuales. 

Esta consiste en que cada observación solar debe corregirse a causa del 

movimiento diurno. Y es el método menos adecuado pero más preciso para los 

resultados finales. 

 Observaciones al SOL corregidas por tratamiento global. 

Es el método aplicado que sin embargo el efectivo del anterior condiciona la 

imposibilidad de realizarlo por el desconocimiento de ciertas relaciones 

matemáticas y físicas o por simple razón del quien estudia las observaciones a 
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modo de no perjudicarse con el absurdo procedimiento de cálculos que se hacen 

rigurosamente extensos. 

 

Si las observaciones solares fueran corregidas individualmente, estas debían ser 

sometidas a la siguiente metodología: 

 

a). Para cada distancia cenital observada se deberá corregir la refracción, para ello es 

necesario conocer la P y T que son la presión atmosférica y la temperatura del aire en mm 

de Hg y grados centígrados respectivamente. Entonces la altura corregida de la i-ésima 

observación viene dada por: 

 

Donde:  

 

Estas fórmulas se aplican a cada observación. 

 

b). Calcular el acimut verdadero del Sol para la i-ésima observación mediante: 

 

c). A partir de la lectura horizontal tomada con el equipo, y del valor teórico calculado del 

acimut, se obtiene una estimación de la constante que fija el origen del acimut 

instrumenta. 

 

El “acimut del cero” o “acimut de la marca de referencia” vendrá dado por: 

 

 

Vemos que cada puntería al Sol da un valor del “acimut del cero” del aparato, expresada 

por la cantidad .  Si procedimiento es operado correctamente, los N valores que se 

obtengan (6 o más) han de estar muy próximos entre sí y podremos tomar el promedio de 

todos ellos: 
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Para apreciar mejor la calidad del resultado final, se calcula el error medio cuadrático de 

una observación aislada. Este viene dado por: 

 

Mientras que el error medio cuadrático de la media  puede estimarse mediante: 

 

Obtenido el “acimut de la marca de referencia o acimut del cero”, termina la expresión del 

resultado final de la siguiente forma: 

 

 

Siendo  su error asociado del  De este acimut verdadero de la referencia, se 

deduce ya de forma inmediata cual es el ángulo que forma la visual a la misma con la 

meridiana de lugar. Sin embargo ello es imposible realizarlo por la extensa en el 

procedimiento restringida por factores de tiempo. 

 

Pero a modo de utilizar su semejante es el caso de corregir las observaciones solares en 

forma conjunta y no individualmente, en ello se podrá utilizar los valores teóricos que por 

un lado también necesitan ser actualizados como la del paralaje horizontal las que debe 

aplicarse é incluirlas en las fórmulas, aunque ellos no influirán en mayor magnitud sobre 

las coordenadas terrestres. Entonces queda nada más que aceptar el método adoptado 

para llegar a los resultados mostrados en las páginas anteriores.  

 

10.5.     OTRAS POSIBILIDADES DE MEJORAMIENTO EN LA PRECISIÓN DE LATITUD 

 

Observada los resultados de latitud astronómica respecto a las coordenadas de la red 

geodésica del Gobierno Municipal de La Paz, que por simple observación se encuentra 

fuera de una precisión geodésica. En términos de mejoramiento de la precisión a modo de 

reducir los errores que son inevitables, existen alternativas de cómo superar las 

precisiones con la que está determinada, por ejemplo las técnica ajuste por mínimos 

cuadrados es una de la posibilidades de eliminar errores que son atribuibles al 

instrumento, por tanto se ejecuta un testeo si es viable aplicar el ajuste por mínimos 

cuadrados en la determinación de latitud astronómica por observación a un solo astro. 
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En ello se supone como un valor aproximado en latitud astronómica para cada sesión. 

Considerando el error en la misma latitud astronómica que nunca conoceremos, y el error 

debido al taquímetro electrónico T-107. Por ello se introducen en la ecuación de latitud 

dos incógnitas     , . 

 

Si el supuesto para cada set es una latitud aproximada que no es el valor verdadero, por 

tanto la diferencia entre el valor aproximado y el valor verdadero que se desconoce 

resulta ser un valor pequeño que en este caso es el equivalente ´del residual en latitud 

. 

Para el caso de las distancias cenitales, en cada set se realizan las correspondientes 

correcciones por efectos de ciertos fenómenos naturales y sistemáticos, mas al contrario 

en cada una de ellas no se efectua ningún tipo de corrección que permita eliminar o al 

menos reducir los errores instrumentales, a tales efectos la segunda incógnita representa 

la eliminación de este error . 

 

 Diferencial en latitud, representa al residual.  

  Diferencial en la distancia cenital observada, representa al residual. 

 Distancia cenital corregida por paralaje y refracción. 

 Distancia cenital observada. 

La ecuación fundamental para el ajuste por mínimos cuadrados es: 

 

 

Para aplicar lo mínimos cuadrados en latitud debe analizarse si las ecuaciones que se van 

a formar son posibles o no, el número de sesiones que determinan el numero de sets no 

es suficiente como para resolver un sistema homogéneo inconsistente, ello implica la 

imposibilidad de realizar el ajuste por mínimos cuadrados para la latitud astronómica, 

entonces una alternativa es haber realizado en campo observaciones a diferentes astros 

con la que es posible ajustar por mínimos cuadrados gracias a los diferentes pesos que 

tienen cada astro. 
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10.6.    TABLA DE RESULTADOS FINALES 

 

NOMBRE 
DE 

ESTACIÓN 

COORDENADAS ASTRONÓMICAS 

GRADOS 
LATITUD  

SUR  

MINUTOS 
LATITUD  

SUR 

SEGUNDOS 
LATITUD   

SUR 

GRADOS 
LONGITUD  

OESTE 

MINUTOS 
LONGITUD 

OESTE 

SEGUNDOS 
LONGITUD 

OESTE 

P028 16 30 16,93000 68 06 21,22500 
 

LINEA DE 
REFERENCIA 

ACIMUT ASTRONÓMICO RESPECTO AL NORTE 
GEOGRÁFICO 

ACIMUT 
GRADOS ACIMUT      

P028 a LAIK 
MINUTOS ACIMUT      

P028 a LAIK 
SEGUNDOS ACIMUT      

P028 a LAIK 

P028 a 
LAIK 

272 07 36,04 directo 

92 07 36,04 inverso 

 

11.     COMPARACIÓN DE LAS COORDENADAS ASTRONÓMICAS Y GEODÉSICAS 

 

11.1. COMPARACIÓN EN LONGITUD 

 
PTO. 

RED GEODÉSICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
LAPAZ CLASE "C" LONGITUD ASTRONÓMICA OBTENIDA 

POR OBSERVACIONES SOLARES (OESTE) DIFERENCIA EN 
SEGUNDOS (") LONGITUD GEODÉSICA (OESTE) 

 
P028 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

68 06 20,49351 68 06 21,22500 00.73149 

 

11.2. COMPARACIÓN EN LATITUD 

 
PTO. 

RED GEODÉSICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
LAPAZ CLASE "C" LATITUD ASTRONÓMICA OBTENIDA POR 

OBSERVACIONES SOLARES (SUR) DIFERENCIA EN 
SEGUNDOS (") LATITUD GEODESICA (SUR) 

 
P028 

GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

16 30 21,99437 16 30 16,93000 -05.06437 

 

11.3. COMPARACIÓN EN ACIMUT 

 
PTO. 
EST. 

MARCA 
DE  

REFERENCIA 

ACIMUT GEODÉSICO  A LA MARCA DE 
REFERENCIA 

ACIMUT ASTRONÓMICO A LA MARCA 
DE REFERENCIA 

DIFERENCIA 
EN SEGUNDOS 

(") GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

P028 LAIK 272 07 38,64000 272 07 36,04000 -02.600 
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El acimut geodésico a la marca de referencia es obtenida en función a las coordenadas 

geodésicas correspondientes a la Red Geodésica del Gobierno Municipal de La Paz, y el 

acimut astronómico obtenido por observaciones solares. 

 

Cálculo de las componentes de la desviación de la vertical a partir de las coordenadas 

astronómicas obtenidas por observación solar y las coordenadas geodésicas 

proporcionadas por el sistema GPS: 

 

11.4. CÁLCULO DE : 

 

 

 

 

11.5. CÁLCULO DE : 

 

 

 

 

11.6 CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN DE LA VERTICAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolviendo triángulos: 

 

 

 

 

N 

W 

E 

S 

P028 

LAIK 

D 

FIG (23) PERFIL DESVIACIÓN DE LA VERTICAL EN PUNTO P028 
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12.     CONCLUSIONES 

 

A partir de las tablas de comparación, los valores obtenidos en la columna de las 

“diferencias representan una desviación de las coordenadas astronómicas obtenidas 

mediante observaciones solares respecto a las coordenadas de la Red Geodésica del 

Gobierno Municipal de La Paz específicamente para el punto observado P028.  

 

Una de las causas principales que se manifiesta en dichas diferencias es la desviación 

de la vertical del punto P028, ya que las coordenadas astronómicas cual sea la fuente 

están referidas al geoide, mientras las coordenadas geodésicas del punto están referidas 

a la superficie matemática (elipsoide WGS-84). 

 Finalmente se concluye que las diferencias de coordenadas astronómicas y geodésicas 

son: 

 + 0.73149” en longitud. 

 - 05.06437” en latitud. 

 - 02.60000” en acimut. 

 

No son errores respecto a la Red Geodésica del Gobierno Municipal de La Paz, una Red 

de clase “c” para aplicaciones de catastro y restitución, ni mucho menos es la precisión de 

las coordenadas astronómicas, sino más bien son una desviación angular de las 

coordenadas astronómicas del punto respecto a las coordenadas geodésicas del mismo, 

representadas en diferentes superficies de referencia. 

 

Estas diferencias se manifiestan linealmente:  

 + 21.9447 metros en la componente “X”. 

 -136.9311 metros en la componente “Y”. 

 

Representando una desviación métrica del punto P028 en la superficie física (geoide) 

respecto a su homólogo de la superficie matemática (elipsoide WGS-84). 

 

La precisión con la que se obtuvo las coordenadas astronómicas mediante observaciones 

solares son los siguientes: 

 +/- 1.945” en longitud. 
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 +/- 7.670” en acimut. 

 

Obtenidas a partir del conjunto de datos observados respecto al valor que más se 

aproxima a la verdad. 

 

Y la precisión para la componente en latitud es considera nada más que la diferencia de 

las coordenadas astronómicas y geodésicas, razón por la que el coseno de la diferencia 

entre la longitud astronómica y geodésica tiende a ser igual a la unidad: 

  

 +/-05.06437” 

Influenciada directamente por la precisión del equipo utilizado “taquímetro electrónico 

marca LEICA modelo T-107” de +/-7” de precisión. 

 

Esta precisión de las coordenadas astronómicas representan linealmente: 

  + 58.357 metros en la componente “X”. 

 -0.0112 metros (1.12 cm) aproximadamente en la distancia horizontal. Se calcula 

considerando como radio del círculo la distancia entre P028 y LAIK. 

 151.931 metros en la componente “Y”. 

Por tanto: 

 La componente en acimut astronómico es aplicable en la elaboración de planos 

topográficos, planos catastrales, planos urbanos a escalas grandes, en 

levantamientos topográficos al detalle a escalas muy grandes, ya que en ellos el 

desplazamiento lineal ocasionado por el acimut es casi insignificante. 

 La coordenada en longitud astronómica, si se tuviera los datos de la desviación de 

la vertical pudiéndose haber transformado a longitud geodésica, y la coordenada 

que provienen de esta transformación pueden sin alguna restricción ser reducidas 

para fines cartográficos a escalas menores de 1:25000.  

 Mientras la coordenada en latitud no tiene alguna aplicación, severamente su 

desviación tanto su precisión son extremadamente mayores. 

 

Una de las aplicaciones importantes de las coordenadas astronómicas es la utilización en 

la orientación de una red geodésica empleando la ecuación de Laplace, y para que los 

resultados del presente trabajo puedan ser útiles a tales fines, estas debían haber 
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alcanzado la precisión geodésica en las tres componentes latitud, longitud y acimut 

astronómico, mas al contrario no son aplicables para tales eventos. 

 

Por lo visto el acimut astronómico de la línea de referencia P028 a LAIK aunque tiene 

aplicaciones topográficas, no es suficiente para establecer una red de primer orden para 

el cual era necesario llegar a +/-0.5” de precisión. Esta deberá tomar en cuenta el 

interesado en realizar una red. 

 

En conclusión, según los errores obtenidos al evaluar los resultados, que para fines y 

aplicaciones geodésicas es factible usar la componente en acimut astronómico, y no las 

componentes en longitud y latitud, ya que en ellos debió obtenerse con una precisión de 

+/- 30metros en latitud y de +/- 45 metros en longitud. 

 

Finalmente los resultados demuestran, que para alcanzar una precisión aceptable en 

orden geodésico es necesario contar y observar al SOL con equipos de mayor precisión 

posible, ejemplo los teodolitos ópticos mecánico como el Wild T–3, Wild T–4, Wild T-2 y 

los que son de marca Kern. Este factor es imprescindible para alcanzar a precisiones de 

orden geodésico, esto lo demostramos en el presente proyecto utilizando el T-107 de 

precisión +/- 7”  y una sensibilidad de su nivel tubular de 20” que lamentablemente 

afecta a nuestros resultados en magnitudes considerables como para descartar  las 

observaciones especialmente en latitud por la que no se efectuó una corrección por cierre 

del circulo vertical, al menos este efecto se ha reducido en circulo acimutal por corregir el 

cierre del circulo horizontal. 

 

13.     RECOMENDACIONES 

 

Acorde a las precisiones obtenidas y las precisiones que ofrecen las observaciones 

astronómicas mediante observaciones solares, se recomienda para alcanzar mejores 

precisiones debe realizarse observaciones a astros más distantes como ser a las 

estrellas, si el objetivo es determinar coordenadas que correspondan al orden “B”. Ello 

implica, para llegar a una precisión aconsejable en el establecimiento de redes de primer 

orden, se recomienda a realizar observaciones no al cuerpo solar, sino más bien a 

estrellas. 
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Conviene adoptar un software de almanaque náutico actualizado y mucho mejor si 

permite utilizar las decenas, centésimas y milésimas de decimales en tiempo.   

 

También conviene utilizar programas de almanaque náutico pero que sean actualizados, 

porque esta de cualquier modo permite utilizar hasta cualquier orden de los decimales. 

 

Las dos párrafos anteriores deben tomarse en cuenta, ya que en nuestras conclusiones 

cometer el error personal introduciendo +/- de 1” en el tiempo de control, sea en el 

cronometraje o inicio afecta en +/-15” de longitud y aproximadamente de +/- 0.01” en 

latitud astronómico. 

 

Obtenida las coordenadas astronómicas es preferible no usar como apoyo topográfico 

cual sea la precisión con la que se haya obtenido, ya que las astronómicas están siendo 

referidas al geoide que es incompatible con la superficie matemática,   entonces    se 

recomienda para usar las coordenadas astronómicas debe previamente conocerse las 

componentes de la desviación de la vertical, luego transformar a sus equivalentes de las 

coordenadas geodésicas, ello exigirá al proyecto realizar un trabajo adicional como la 

gravimetría para obtención de las componentes. 

 

No confundir a las diferencias entre las coordenadas astronómicas y coordenadas 

geodésicas como un error aleatorio, ello significaría producir un error respecto a las 

coordenadas geodésicas o viceversa, ya que ambas están representadas en diferentes 

superficies de referencia.  

 

A fin de aplicar la corrección de refracción se recomienda para conocer la temperatura 

utilizar siempre el termómetro de esta forma evitar los errores de estimación o utilizar una 

media de la región en la que se encuentra. En tal sentido, ello significa una mejoría en los 

cálculos y resultados, del mismo modo usar el barómetro para conocer la presión 

atmosférica y no utilizar los valores teóricos que con las cuales introducimos errores 

accidentales.   

 

Se recomienda para observaciones solares colocar en tangente los hilos del retículo en el 

centro del SOL y evitar de esta forma errores personales en la puntería.     
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Conforme los cómputos realizados en el presente proyecto, se observa y se recomienda a 

todo usuario tomar en consideración las siguientes características:  

 

+/-1 minuto de tiempo aproximadamente influye en +/-15 minutos de longitud astronómica. 

+/-1°C de temperatura aproximadamente influye en +/-0.75 segundos de longitud 

astronómica. 

+/-1°C de temperatura aproximadamente influye en +/-0.12 segundos en latitud 

astronómica. 

+/-2 segundos de tiempo influye en +/- 20 segundos de latitud astronómica. 

El +/- de error en latitud astronómico perturba en -/+ de error en longitud astronómico. 

El +/- de error en tiempo perturba en +/- de error en longitud astronómica. 

 

Acorde a ello se recomienda usar un cronómetro de precisión +/- 0.1” para 

determinaciones de longitud y latitud astronómica. 

 

Para todo el personal que quiera manipular el teodolito para observaciones solares que 

aun utilizando medios que evitan el riesgo, se recomienda no observar directamente al 

SOL a simple vista ni con el teodolito. “La ignorancia de esta precaución fundamental, 

incluso durante breves instantes, puede acarrear graves e irreversibles lesiones oculares. 
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15.  GLOSARIO 

 

Almanaque: 

Provee datos de efeméride menos exactos de los astros para tareas en determinaciones 

geográficas. 

Catálogos: 

Define los marcos estelares que toman el dominio en las posiciones de las estrellas dadas 

en un sistema de coordenadas ecuatoriales absolutas. 

Es el marco de referencia estelar al que son denominadas los FKs. 

CD: 

Círculo directo. 

CI: 

Círculo inverso. 

D: 

Posición directa. 

Distancia acimutal: 
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Es la distancia angular entre dos líneas que intersecan en el vértice del ángulo, donde una 

de ellas corresponde a la línea de referencia y la otra a la línea contenida por el plano 

meridiano local del astro (ángulo horizontal). 

Efeméride: 

Indican la posición de los astros sobre la esfera celesta, tabuladas en catálogos estelares 

(FKs). 

I: 

Posición inversa. 

IERS: 

Servicio Internacional de Rotación de la Tierra. 

Línea base: 

En topografía es la línea que une la posición de un punto relativa a otro punto y es un 

vector dimensional entre las dos estaciones.  

Línea base GPS es la línea tridimensional entre dos estaciones, en las que se han 

capturado y procesado datos GPS simultáneos con técnicas de corrección diferencial.  

Línea de referencia: 

Es la línea entre dos estaciones (punto de estación y la marca de referencia) base en una 

triangulación. 

Observaciones topocéntricas: 

Observación realizada en la superficie terrestre donde las visuales hechas a un punto no 

son paralelas por considerar el radio de la curvatura terrestre (observaciones 

topográficas). 

Observaciones geocéntricas: 

Observaciones realizadas en la superficie terrestre donde las visuales hechas a un punto 

u objeto tienden a ser paralelas por considerar despreciable el radio de la curvatura 
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terrestre, suponiendo que la observación es realizada desde el geocentro de la masa de 

la Tierra (observaciones astronómicas). 

P: 

Presión atmosférica.  

Refracción: 

Cambio de dirección de los rayos luminosos o señales de astros por atravesar diferentes 

capas de la atmosfera terrestre. 

Secular: 

Periodo de un ciclo equivalente a un siglo. 

T: 

Temperatura.  

Triangulación: 

Trabajo topográfico orientado a determinaciones de las coordenadas de todo los vértices, 

mediante observaciones de datos como los ángulos entre lados en función a una base 

conocida y las coordenadas de uno de sus vértices de la base. 

Variables consistentes: 

Son las incógnitas del sistema determinables a partir de las variables inconsistentes 

utilizando el fundamento básico de la astronomía de posición mediante la resolución de 

triángulos de posición (triángulos esféricos sobre la esfera celeste). 

Variables inconsistentes: 

Son las incógnitas del sistema indeterminables por cualquier usuario civil, exige el 

conocimiento especializado respecto a lo que son las efemérides de los astros, sistemas 

de tiempo, y otros relacionados a sistemas y marcos de referencia astronómica. 

Cuales son proporcionadas mediante software diseñadas en algún lenguaje de 

programación. 
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16.  ANEXOS 
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d

h m s °     ' " °     ' "

h m s °     ' " °     ' " °     ' " °     ' " 1 10 37 0

1 MR I 180 0 12 2 4 0 0

2 MR D 0 0 0 0 0 0 3 0 2 58,1

3 sol D 0 1 10,8 127 22 41 127 22 41,00 47 34 20 47 34 20,00 4 14 39 58,1 38 24 26 20 41 34,02

4 sol D 0 1 56,28 127 11 67 127 11 67,00 47 26 45 47 26 45,00 °     ' " °     ' "

5 sol I 0 3 43,3 307 12 7 127 12 7,00 312 51 16 47 8 44,00 5

6 sol I 0 5 2,12 306 26 10 126 26 10,00 313 33 27 46 56 33,00 6

°     ' " °     ' " 7 38 24 26 20 41 34,02

0 2 58,12 127 3 16,25 47 16 35,50 °     ' "

29 44 57,75

219 10 53,2

127 3 8,45 47 17 8,50 272 7 44,76

68 9 23,55

7 sol I 0 5 48,64 306 17 4 126 17 4,00 313 10 27 46 49 33,00 d

8 sol I 0 6 34,1 306 5 11 126 5 11,00 313 17 23 46 42 37,00 h m s °     ' " °     ' "

9 sol D 0 9 51,14 125 14 56 125 14 56,00 46 9 10 46 9 10,00 1 10 37 0

10 sol D 0 10 51,2 124 59 3 124 59 3,00 46 0 26 46 0 26,00 2 4 0 0

°     ' " °     ' " 3 0 8 16,3

0 8 16,27 125 38 3,50 46 25 26,50 4 14 45 16,3 39 43 58 20 41 31,36

°     ' " °     ' "

5

125 38 55,70 46 25 58,43 6

7 39 43 58 20 41 31,36

11 MR D 0 0 0 °     ' "

12 MR I 180 0 19 28 19 15,19

°     ' " 217 46 16,9

272 7 21,23

126 21 2,07 68 3 12,94

ANEXO (M1)

Pág. 150 LONG. ASTRONÓMICA

Promedio de lecturas a la marca (±)": Az MR

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Zo =

DEC

P =

Ángulo Horizontal Corregido (Set. 1) 

LONG. ASTRONÓMICA

TIEMPO GHA

Zv =

Ángulo Horario

Az SOL

Az MR

R =

P =

39,366

Hora Inicio (Tiempo Local) : 10:37:00

Cronómetro:  GPSmap Temperatura : 10 ° C

DATOS ASTRONÓMICOS PARA TIEMPOS DE OBSERVACIÓN

(Usando Almanaque Náutico)

Cota:  3757,9509 m.s.n.m.

DEC

Estación : P028 (La Cruz de Villa Armonía) Fecha:  19-07-2012

Estación Total LEIKA T-107 Observador:  Hino Mita Porfirio

Marca de Referencia : LAIK (Laikakota)

Dato Deseado (5+6)

HUSO HORARIO NAL.

SET. Nro 2

Promedio de lecturas a la marca (Set. 1) ( ± )": -6

Prom. Set. 1

TOPOGRAFÍA Y GEODESIA

Zv =

Prom. Set. 2

38,209

Promedio de lecturas a la marca (Set. 2) ( ± )": 6,275

Zo =

R =

Alm. Pág. Blancas

Alm. Pág. Amarillas

6,363

Hora Inicio

-9,5

OBSERVACIONES AL SOL PARA LONGITUD Y ACIMUT ASTRONÓMICO

SET. Nro 1 

Ángulo Horario

Az SOL

Set. Nro. 1

Set. Nro. 2

TIEMPO GHA

Cronómetro Lecturas Promedios Lecturas Promedios
Nro

Obs

TCG de Obs (1+2+3)

TCG de Obs (1+2+3)

Alm. Pág. Blancas

Promedio Ángulo Horizontal Corregido

Hora Inicio

HUSO HORARIO NAL.

Prom.  Set. 1

Ángulo Horizontal Corregido (Set. 2):

Dato Deseado (5+6)

Prom.  Set. 2

Pos 

Sol

Pos 

Inst.

TIEMPO CÍRCULO HORIZONTAL CÍRCULO VERTICAL

-7,75

Alm. Pág. Amarillas



d

h m s °     ' " °     ' "

h m s °     ' " °     ' " °     ' " °     ' " 1 10 55 0

1 MR I 2 4 0 0

2 MR D 0 0 0 0 0 0 3 0 4 3,9

3 sol D 0 2 51,37 122 59 56 122 59 56 44 24 28 44 24 28 4 14 59 3,9 43 10 52 20 41 24,47

4 sol D 0 3 24,53 122 50 53 122 50 53 44 19 54 44 19 54 °     ' " °     ' "

5 sol I 0 4 39,82 300 30 2 120 30 2 316 39 10 43 20 50 5

6 sol I 0 5 19,67 300 38 5 120 38 5 316 44 20 43 15 40 6

°     ' " °     ' " 7 43 10 52 20 41 24,47

0 4 3,85 121 44 39 43 50 13 °     ' "

23 39 19,99

43 50 41,91

66 50 11,74

7 sol I 0 5 52,95 300 27 42 120 27 42 316 49 6 43 10 54 d

8 sol I 0 6 20,27 300 19 53 120 19 53 316 52 33 43 7 27 h m s °     ' " °     ' "

9 sol D 0 8 31,26 119 44 23 119 44 23 42 54 22 42 54 22 1 10 55 0

10 sol D 0 8 57,46 119 35 51 119 35 51 42 50 37 42 50 37 2 4 0 0

°     ' " °     ' " 3 0 7 25

0 7 25,48 120 1 57,3 43 0 50 4 15 2 25 44 1 16 20 41 23,03

5

120 1 57,3 43 25 59,96 6

7 44 1 16 20 41 23,03

11 MR D °     ' "

12 MR I 22 1 50,23

°     ' "

66 3 6,43Pág. 151

OBSERVACIONES AL SOL PARA LONGITUD Y ACIMUT ASTRONÓMICO

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Estación : P028 (La Cruz de Villa Armonia) Fech a: 19-07-2012 TOPOGRAFÍA Y GEODESIA

ANEXO (M2)

Estación Total LEIKA T-107 Observador: Hino Mita Porfirio

Cronómetro:  GPSmap Temperatur a: 10 °C

Marca de Referencia : LAIK (Laikakota) Cot a: 3757,9509 m.s.n.m. DATOS ASTRONÓMICOS PARA TIEMPOS DE OBSERVACIÓN

Hora Inicio (Tiempo Local):  10:55:00 (Usando Almanaque Náutico)

Set. Nro. 1

Nro 

Obs

Pos 

Sol

Pos 

Inst

TIEMPO CÍRCULO HORIZONTAL CÍRCULO VERTICAL DEC

Cronómetro Lecturas Promedios Lecturas Promedios

TIEMPO GHA

Hora Inicio

HUSO HORARIO NAL.

Prom.  Set. 1

TCG de Obs (1+2+3)

SET. Nro 1 

Alm. Pág. Blancas

Alm. Pág. Amarillas

Dato Deseado (5+6)

Prom. Set. 1 Zo =

R = 34,909 Ángulo Horario

Promedio de lecturas a la marca (Set. 1) ( ± )": P = 5,999 Az SOL

Ángulo Horizontal Corregido (Set. 1) Zv = Az MR

LONG. ASTRONÓMICA

Set. Nro. 2

DEC

Hora Inicio

HUSO HORARIO NAL.

Prom.  Set. 2

TIEMPO GHA
SET. Nro 2

Az SOL

R = 33,919

P = 5,909 Alm. Pág. Blancas

Az MR

Promedio Ángulo Horizontal Corregido LONG. ASTRONÓMICA

Prom. Set. 2 Zo = TCG de Obs (1+2+3)

Promedio de lecturas a la marca (±)":

Ángulo Horizontal Corregido (Set. 2): Zv = Alm. Pág. Amarillas

Dato Deseado (5+6)

Promedio de lecturas a la marca (Set. 2) ( ± )":

Ángulo Horario



H M S °     ' " °     ' " °     ' " GHA DEC d

1 Arr I 322 30 50 37 29 10 H M S °        ̕         ̋ °        ̕         ̋

2 Ab D 12 35 12,32 37 23 47 37 23 47 37 26 28,50 1) 12 38 46,06

3 Arr D 12 35 42,26 37 23 29 37 23 29 2) 4 0 0

4 Ab I 12 37 7,26 322 38 27 37 21 33 37 22 31,00 16 38 46.06

5 Arr I 12 37 27,97 322 38 39 38 21 31 3) 68°06̕21.02” 20°40̕40.62”

6 Ab D 12 37 51,03 37 16 25 37 16 25 37 48 58,00 4)

7 Arr D 12 38 10,88 37 16 15 37 16 15 5)

8 Ab I 12 38 26,08 322 46 23 37 13 37 37 14 56,00 6)

9 Arr I 12 38 46,06 322 49 24 37 10 36 7) 68°06̕21.02” 20°40̕40.62”

10 Ab D 12 39 41,13 37 16 57 37 16 57 37 13 46,50

11 Arr D 12 40 8,88 37 17 6 37 17 6

12 Ab I 12 40 27,70 322 30 59 37 29 1 37 23 3,50

13 Arr I 12 41 0,63 322 30 55 37 29 5

14 Ab D 12 42 40,18 37 30 36 37 30 36 37 29 50,50 18 17 0 20°38̕3,50"

15 Arr D 12 43 0,18 37 30 42 37 30 42

16 Ab I 12 44 13,18 322 28 57 37 31 3 37 30 52,50

37 10 36,00

ANEXO (M3)

Pág. 152

Observador : Hino Mita Porfirio

Temperatura:  18°C

Cota:  3757,9509 m.s.n.m. DATOS PARA PREDICCIÓN 

DE LA CULMINACIÓN APARENTE

(Usando el Software Almanaque Náutico)

DIFERENCIA 3)-4)

CORREC. CRONÓMETRO

HUSO HORARIO NAC.

LONW=GHA Culm. Apar.

ALM. Pág Blancas

20°40̒40,62"

16°30΄16,93"Latitud Astronómica                                          Lat=Zv ±d

Declinación                                                          d=

Distancia Cenital Verdadero                           Zv=

Estación :  P028 (La Cruz de Villa Armonía)

Estación Total: Leika T-107

Cronómetro:  GPSmap serie 16C333122

Marca de Referencia: LAIK (Laikacota)

37°10̒57,55"

26,782"

5,234"

°        ̕         ̋

Nro

Obs

Pos 

Sol

Pos 

Inst

TIEMPO 

CRONÓMETRO Lecturas

Tiempo Pron. de 

Culm. Aparente 

(TL)

Declinación 

de Culm. 

Aparente

ALM. De Pág Amarillas 5)

DATO DESEADO=4)+6)-2)

TIEMPO
SET. 1

Paralaje                                                                P=

Refracción                                                            R=

Distancia Cenital obs                                       Zo=

LATITUD ASTRONÓMICA POR OBSERVACIONES SOLARES

Promedios

CÍRCULO VERTICAL

Prom.(I-D)

Hora Inicio (Tiempo local) : 12:34:00 p.m.

Hemisferio Norte 

(+d) Hemisferio 

Sur (-d)

Fecha:  19-07-12



d

h m s °     ' " °     ' "

h m s °     ' " °     ' " °     ' " °     ' " 1 15 22 0

1 MR I 180 0 40 2 4 0 0

2 MR D 0 0 0 0 0 0 3 0 3 42

3 sol D 0 1 11,6 59 47 2 38 59 2 54 54 32 54 34 32 4 19 25 42 109 50 14 20 39 23,15

4 sol D 0 1 50,7 42 30 10 38 42 10 55 1 32 55 1 32 °     ' " °     ' "

5 sol I 0 5 35,2 31 19 0 38 31 0 304 20 46 55 39 14 5

6 sol I 0 6 10 24 12 59 38 24 59 304 14 8 55 45 52 6

°     ' " °     ' " 7 109 50 14 20 39 23,15

0 3 41,9 38 39 17,75 55 15 17,5 °     ' "

41 41 20,68

130 46 36,2

38 38 56,6 55 16 2,42 272 7 39,6

68 8 52,95

7 sol I 0 7 16,7 217 56 14 37 56 14 304 1 57 55 58 3 d

8 sol I 0 8 39,4 217 48 32 37 48 32 303 54 14 56 5 46 h m s °     ' " °     ' "

9 sol D 0 8 54,2 37 38 48 37 38 48 56 14 21 56 14 21 1 15 22 0

10 sol D 0 9 15,5 37 34 35 37 34 35 56 18 13 56 28 13 2 4 0 0

°     ' " °     ' " 3 0 8 30

0 8 30,2 37 44 32,25 56 11 35,75 4 19 30 30 111 2 18 20 39 20,75

°     ' " °     ' "

5

37 44 11,1 56 12 22,45 6

7 111 2 18 20 39 20,75

11 MR D 0 0 4 °     ' "

12 MR I 180 0 50 42 58 26,44

°     ' " 129 52 4,66

272 7 53,56

38 11 33,85 68 3 51,21

OBSERVACIONES AL SOL PARA LONGITUD Y ACIMUT ASTRONÓMICO

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Estación : P028 (La Cruz de Villa Armonía) Fech a: 19-07-2012 TOPOGRAFÍA Y GEODESIA

ANEXO (M4)

Estación Total LEIKA T-107 Observador : Hino Mita P.

Cronómetro:  GPSmap Temperatura:  12 °C

Marca de Referencia : LAIK (Laikakota) Cota:  3757,9509 m.s.n.m. DATOS ASTRONÓMICOS PARA TIEMPOS DE OBSERVACIÓN

Hora Inicio (Tiempo Local) : 15:22:00 (Usando Almanaque Náutico)

Set. Nro. 1

Nro

Obs

Pos 

Sol

Pos 

Inst

TIEMPO CÍRCULO HORIZONTAL CÍRCULO VERTICAL DEC

Cronómetro Lecturas Promedios Lecturas Promedios

TIEMPO GHA

Hora Inicio

HUSO HORARIO NAL.

Prom.  Set. 1

TCG de Obs (1+2+3)

SET. Nro 1 

Alm. Pág. Blancas

Alm. Pág. Amarillas

Dato Deseado (5+6)

Prom. Set. 1 Zo =

R = 52,035 Ángulo Horario

Promedio de lecturas a la marca (Set. 1) ( ± )": -20 P = 7,118 Az SOL

Az MR

LONG. ASTRONÓMICA

Set. Nro. 2

TIEMPO GHA

Prom. Set. 2 Zo = TCG de Obs (1+2+3)

Ángulo Horizontal Corregido (Set. 1) Zv =

DEC

Hora Inicio

HUSO HORARIO NAL.

Prom.  Set. 2

SET. Nro 2

Az SOL

R = 53,899

Promedio de lecturas a la marca (Set. 2) ( ± )": -23 P = 7,197 Alm. Pág. Blancas

Ángulo Horizontal Corregido (Set. 2): Zv = Alm. Pág. Amarillas

Dato Deseado (5+6)

Ángulo Horario

Promedio de lecturas a la marca (±)": -21,15 Az MR

Promedio Ángulo Horizontal Corregido LONG. ASTRONÓMICAPág. 153



d

h m s °     ' " °     ' "

h m s °     ' " °     ' " °     ' " °     ' " 1 15 36 0

1 MR I 180 0 3 2 4 0 0

2 MR D 0 0 0 0 0 0 3 0 3 29,6

3 sol D 0 1 22,53 36 35 46 36 35 46 57 30 29 57 30 29 4 19 39 29,6 113 17 8,65 20 39 16,25

4 sol D 0 2 8,32 36 28 9 36 28 9 57 39 16 57 39 16 °     ' " °     ' "

5 sol I 0 4 58,73 215 57 37 35 57 37 301 54 4 58 5 56 5

6 sol I 0 5 28,97 215 52 33 35 52 33 301 48 6 58 11 54 6

°     ' " °     ' " 7 113 17 8,65 20 39 16,25

0 3 29,64 36 13 31,25 57 51 53,75 °     ' "

45 13 22,86

128 20 44,9

36 13 16,25 57 52 43,87 272 7 28,65

68 3 45,79

7 sol I 0 5 58,48 215 50 54 35 53 54 301 42 22 58 17 38 d

8 sol I 0 6 25,65 215 46 19 35 49 19 301 36 54 58 23 6 h m s °     ' " °     ' "

9 sol D 0 7 27,7 35 34 10 35 37 10 58 32 8 58 32 8 1 15 36 0

10 sol D 0 7 58,76 35 28 32 35 31 32 58 38 26 58 38 26 2 4 0 0

°     ' " °     ' " 3 0 6 57,5

0 6 57,49 35 42 58,75 58 27 49,5 4 19 42 57,5 114 9 6,05 20 39 14,52

°     ' " °     ' "

5

35 42 43,75 58 28 17,4 6

7 114 9 6,05 20 39 14,52

11 MR D 0 0 5 °     ' "

12 MR I 180 1 2 46 0 31,5

°     ' " 127 50 12,8

272 7 29,05

35 58 0 68 8 34,55

OBSERVACIONES AL SOL PARA LONGITUD Y ACIMUT ASTRONÓMICO

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Estación : P028 (La Cruz de Villa Armonía) Fecha:  19-07-2012 TOPOGRAFÍA Y GEODESIA

ANEXO (M5)

Estación Total LEIKA T-107 Observador : Hino Mita Porfirio

Cronómetro:  GPSmap Temperatura : 12 °C

Marca de Referencia : LAIK (Laikakota) Cota:  3757,9509 m.s.n.m. DATOS ASTRONÓMICOS PARA TIEMPOS DE OBSERVACIÓN

Hora Inicio (Tiempo Local):  15:36:00 (Usando Almanaque Náutico)

Set. Nro. 1

Nro

Obs

Pos 

Sol

Pos 

Inst.

TIEMPO CÍRCULO HORIZONTAL CÍRCULO VERTICAL DEC

Cronómetro Lecturas Promedios Lecturas Promedios

TIEMPO GHA

Hora Inicio

HUSO HORARIO NAL.

Prom.  Set. 1

TCG de Obs (1+2+3)

SET. Nro 1 

Alm. Pág. Blancas

Alm. Pág. Amarillas

Dato Deseado (5+6)

Prom. Set. 1 Zo =

R = 57,456 Ángulo Horario

Promedio de lecturas a la marca (Set. 1) ( ± )": -1,5 P = 7,335 Az SOL

Az MR

LONG. ASTRONÓMICA

Set. Nro. 2

TIEMPO GHA

Prom. Set. 2 Zo = TCG de Obs (1+2+3)

Ángulo Horizontal Corregido (Set. 1) Zv =

DEC

Hora Inicio

HUSO HORARIO NAL.

Prom.  Set. 2

SET. Nro 2

Az SOL

R = 35,287

Promedio de lecturas a la marca (Set. 2) ( ± )": -28,5 P = 7,383 Alm. Pág. Blancas

Ángulo Horizontal Corregido (Set. 2): Zv = Alm. Pág. Amarillas

Dato Deseado (5+6)

Ángulo Horario

Promedio de lecturas a la marca (±)": -15 Az MR

Promedio Ángulo Horizontal Corregido LONG. ASTRONÓMICAPág. 154



d

h m s °     ' " °     ' "

h m s °     ' " °     ' " °     ' " °     ' " 1 15 49 0

1 MR I 180 0 33 2 4 0 0

2 MR D 0 0 0 0 0 0 3 0 3 54

3 sol D 0 2 13,41 34 24 29 34 24 29 60 39 28 60 39 28 4 19 52 54 116 38 18 20 39 9,547

4 sol D 0 2 34,32 34 21 59 34 21 59 60 43 43 60 43 43 °     ' " °     ' "

5 sol I 0 5 4,42 213 58 46 33 58 46 298 45 36 61 14 24 5

6 sol I 0 5 45,39 213 55 4 33 55 4 298 37 27 61 22 33 6

°     ' " °     ' " 7 116 38 18 20 39 9,547

0 3 54,38 34 9 19,5 61 0 2 °     ' "

48 1 56,5

126 33 33,6

33 52 49,5 60 0 58,69 272 40 44,1

68 36 21,91

7 sol I 0 5 49,12 213 50 12 33 50 12 298 31 13 61 28 47 d

8 sol I 0 6 25,79 213 43 9 33 43 9 298 23 58 61 36 2 h m s °     ' " °     ' "

9 sol D 0 11 55,66 33 29 40 33 29 40 61 57 17 61 57 17 1 15 49 0

10 sol D 0 12 39,14 33 19 24 33 19 24 62 11 9 62 11 9 2 4 0 0

°     ' " °     ' " 3 0 9 12

0 9 12,43 33 35 4,75 61 48 18,75 4 19 58 12 117 18 11 20 39 8,22

°     ' " °     ' "

5

33 34 53,5 61 49 18,69 6

7 117 18 11 20 39 8,22

11 MR D 0 1 13 °     ' "

12 MR I 180 1 25 50 21 23,42

°     ' " 125 10 21,3

271 35 27,8

33 43 52 67 36 25,21

ANEXO (M6)

Pág. 155

OBSERVACIONES AL SOL PARA LONGITUD Y ACIMUT ASTRONÓMICO

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

Estación : P028 (La Cruz de Villa Armonía) Fecha:  19-07-2012 TOPOGRAFÍA Y GEODESIA

Estación Total LEIKA T-107 Observador : Hino Mita Porfirio

Cronómetro:  GPSmap Temperatura : 11 °C

Marca de Referencia : LAIK (Laikakota) Cota : 3757,9509 m.s.n.m. DATOS ASTRONÓMICOS PARA TIEMPOS DE OBSERVACIÓN

Hora Inicio (Tiempo Local) : 15:49:00 (Usando Almanaque Náutico)

Set. Nro. 1

Nro

Obs

Pos 

Sol

Pos 

Inst

TIEMPO CÍRCULO HORIZONTAL CÍRCULO VERTICAL DEC

Cronómetro Lecturas Promedios Lecturas Promedios

TIEMPO GHA

Hora Inicio

HUSO HORARIO NAL.

Prom.  Set. 1

TCG de Obs (1+2+3)

SET. Nro. 1 

Alm. Pág. Blancas

Alm. Pág. Amarillas

Dato Deseado (5+6)

Prom. Set. 1 Zo =

R = 65,351 Ángulo Horario

Promedio de lecturas a la marca (Set. 1) ( ± )": -16,5 P = 7,576 Az SOL

Az MR

LONG. ASTRONÓMICA

Set. Nro. 2

TIEMPO GHA

Prom. Set. 2 Zo = TCG de Obs (1+2+3)

Ángulo Horizontal Corregido (Set. 1) Zv =

DEC

Hora Inicio

HUSO HORARIO NAL.

Prom.  Set. 2

SET. Nro 2

Az SOL

R = 67,572"

Promedio de lecturas a la marca (Set. 2) ( ± )": -6 P = 7,634" Alm. Pág. Blancas

Ángulo Horizontal Corregido (Set. 2): Zv = Alm. Pág. Amarillas

Dato Deseado (5+6)

Ángulo Horario

Promedio de lecturas a la marca (±)": -11,25 Az MR

Promedio Ángulo Horizontal Corregido LONG. ASTRONÓMICA



h ° ' ° '  h ° '

O 178 25,5 20 48,4 N paso meridiano Greenwich  (PMG) O 297 11,6

1 193 25,5 47,9 1 312 14,1

2 208 25,4 47,4 12  h U.T. 2 327 16,6

3 223 25,4 47,0 3 342 19,0

4 238 25,3 46,5 4 357 21,5

5 253 25,3 46,1 5 12 24,0

6 268 25,3 20 45,6 N 6 27 26,4

7 283 25,2 45,1 ubicacion geogràfica : 7 42 28,9

8 298 25,2 44,7 8 57 31,3

9 313 25,1 44,2 9 72 33,8

10 328 25,1 43,8 10 87 36,3

11 343 25,1 43,3 11 102 38,7

12 358 25,0 20 42,8 N 12 117 41,2

13 13 25,0 42,4 m 13 132 43,7

14 28 24,9 41,9 14 147 46,1

15 43 24,9 41,4 principio crep.nàutico 11 U.T. 15 162 48,6

16 58 24,9 41,0 principio crep. civil 38 U.T. 16 177 51,1

17 73 24,8 40,5 17 192 53,5
salida 1 U.T.

18 88 24,8 20 40,0 N 18 207 56,0

19 103 24,8 39,6 puesta 17 U.T. 19 222 58,5

20 118 24,7 39,1 20 238 0,9

21 133 24,7 38,6 fin crepùsculo civil 40 U.T. 21 253 3,4

22 148 24,6 38,2 fin crepùsculo nàutico 6 U.T. 22 268 5,8

23 163 24,6 37,7 23 283 8,3

24 178 24,6 20 37,2 N semidiàmetro 24 298 10,8

estrellas

° ' ° ' ° ' ° ' ° ' ° '

acamar 315 18,9 15,0 S canopus 263 56,9 52 42,1 S miaplacidus 221 40,6 69 46,4 S

achernar 335 27,2 10,0 S capella 280 35,7 46 0,4 N mirfak 308 41,5 49 54,1 N

acrux 173 10,2 10,5 S castor 246 9,1 31 51,5 N mizar 158 53,5 54 51,8 N

adhara 255 13,4 59,4 S cor caroli 165 50,7 38 15,2 N nunki 75 58,7 26 16,7 S

albireo 67 11,0 59,4 N deneb 49 31,4 45 19,6 N peacock 53 19,6 56 41,4 S

aldebaran 290 50,3 32,0 N denebola 182 34,4 14 30,1 N phact 274 58,6 34 4,0 S

alioth 166 21,4 53,7 N diphda 348 56,4 17 54,8 S pollux 243 28,8 27 59,6 N

alkaid 152 59,3 15,3 N dubhe 193 52,9 61 41,1 N procyon 245 0,7 5 11,5 N

almak 328 49,6 23,2 N elnath 278 13,7 28 36,9 N rasalhague 96 6,7 12 33,3 N

al nair 27 44,1 53,7 S eltanin 90 45,9 51 29,5 N regulus 207 44,4 11 54,3 N

alnilam 275 47,3 11,7 S enif 33 47,4 9 56,1 N rigel 281 12,9 8 11,2 S

alphard 217 57,0 42,9 S fomalhaut 15 24,4 29 33,0 S saiph 272 54,8 9 39,9 S

alphecca 126 11,3 40,6 N gacrux 172 1,8 57 11,3 S schedar 349 41,1 56 36,2 N

alpheratz 357 44,0 9,6 N gienah 175 53,0 17 36,8 S scheddi 33 3,5 16 3,9 S

altair 62 8,5 54,3 N hadar 148 48,7 60 26,3 S shaula 96 22,4 37 6,7 S

ankaa 353 16,2 13,9 S hamal 328 1,5 23 31,2 N sirius 258 34,6 16 44,1 S

antares 112 26,7 27,6 S kaus aust. 83 44,2 34 22,6 S spica 158 31,9 11 13,7 S

arcturus 145 56,2 7,2 N kochab 137 19,6 74 6,5 N suhail 222 53,3 43 29,2 S

atria 107 28,7 3,1 S markab 13 38,7 15 16,5 N vega 80 39,0 38 48,0 N

avior 234 18,9 33,2 S menkar 314 15,8 4 8,4 N

bellatrix 278 32,9 21,6 N menkent 148 8,2 36 26,1 S

betelgeu. 271 2,3 7 24,5 N merak 194 21,3 56 19,0 N

15,74'

-0,5'

h

 

SLatitud

22

Sol

68°

dia

06,0' W

19

mes 7

Almanaque Nàutico   -   2012
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declinaciòn
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h ° ' ° '  h ° '

O 178 25,5 20 48,4 N paso meridiano Greenwich (PMG) O 297 11,6

1 193 25,5 47,9 1 312 14,1

2 208 25,4 47,4 U.T. 2 327 16,6

3 223 25,4 47,0 3 342 19,0

4 238 25,3 46,5 4 357 21,5

5 253 25,3 46,1 5 12 24,0
h h m

6 268 25,3 20 45,6 N 52° N 2 3 4 6 27 26,4

7 283 25,2 45,1 50° N 2 3 13 7 42 28,9

8 298 25,2 44,7 45° N 3 3 32 8 57 31,3

9 313 25,1 44,2 40° N 3 4 47 9 72 33,8

10 328 25,1 43,8 35° N 3 4 0 10 87 36,3

11 343 25,1 43,3 30° N 4 4 12 11 102 38,7
20° N 4 5 31

12 358 25,0 20 42,8 N 10° N 4 5 47 12 117 41,2

13 13 25,0 42,4 0° 5 5 3 13 132 43,7

14 28 24,9 41,9 10° S 5 5 18 14 147 46,1

15 43 24,9 41,4 15 162 48,6

16 58 24,9 41,0 16 177 51,1

17 73 24,8 40,5 52° N 20 20 57 17 192 53,5
50° N 20 20 38

18 88 24,8 20 40,0 N 45° N 19 20 2 18 207 56,0

19 103 24,8 39,6 40° N 19 19 36 19 222 58,5

20 118 24,7 39,1 35° N 19 19 16 20 238 0,9

21 133 24,7 38,6 30° N 19 19 00 21 253 3,4

22 148 24,6 38,2 20° N 18 19 34 22 268 5,8

23 163 24,6 37,7 10° N 18 18 14 23 283 8,3
0° 18 18 58

24 178 24,6 20 37,2 N 10° S 17 18 43 24 298 10,8

semidiàmetro

estrellas

° ' ° ' ° ' ° ' ° ' ° '

acamar 315 18,9 15,0 S canopus 263 56,9 52 42,1 S miaplacidus 221 40,6 69 46,4 S

achernar 335 27,2 10,0 S capella 280 35,7 46 0,4 N mirfak 308 41,5 49 54,1 N

acrux 173 10,2 10,5 S castor 246 9,1 31 51,5 N mizar 158 53,5 54 51,8 N

adhara 255 13,4 59,4 S cor caroli 165 50,7 38 15,2 N nunki 75 58,7 26 16,7 S

albireo 67 11,0 59,4 N deneb 49 31,4 45 19,6 N peacock 53 19,6 56 41,4 S

aldebaran 290 50,3 32,0 N denebola 182 34,4 14 30,1 N phact 274 58,6 34 4,0 S

alioth 166 21,4 53,7 N diphda 348 56,4 17 54,8 S pollux 243 28,8 27 59,6 N

alkaid 152 59,3 15,3 N dubhe 193 52,9 61 41,1 N procyon 245 0,7 5 11,5 N

almak 328 49,6 23,2 N elnath 278 13,7 28 36,9 N rasalhague 96 6,7 12 33,3 N

al nair 27 44,1 53,7 S eltanin 90 45,9 51 29,5 N regulus 207 44,4 11 54,3 N

alnilam 275 47,3 11,7 S enif 33 47,4 9 56,1 N rigel 281 12,9 8 11,2 S

alphard 217 57,0 42,9 S fomalhaut 15 24,4 29 33,0 S saiph 272 54,8 9 39,9 S

alphecca 126 11,3 40,6 N gacrux 172 1,8 57 11,3 S schedar 349 41,1 56 36,2 N

alpheratz 357 44,0 9,6 N gienah 175 53,0 17 36,8 S scheddi 33 3,5 16 3,9 S

altair 62 8,5 54,3 N hadar 148 48,7 60 26,3 S shaula 96 22,4 37 6,7 S

ankaa 353 16,2 13,9 S hamal 328 1,5 23 31,2 N sirius 258 34,6 16 44,1 S

antares 112 26,7 27,6 S kaus aust. 83 44,2 34 22,6 S spica 158 31,9 11 13,7 S

arcturus 145 56,2 7,2 N kochab 137 19,6 74 6,5 N suhail 222 53,3 43 29,2 S

atria 107 28,7 3,1 S markab 13 38,7 15 16,5 N vega 80 39,0 38 48,0 N

avior 234 18,9 33,2 S menkar 314 15,8 4 8,4 N

bellatrix 278 32,9 21,6 N menkent 148 8,2 36 26,1 S

betelgeu. 271 2,3 7 24,5 N merak 194 21,3 56 19,0 N
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ANEXO (A) FOTOGRAFÍA PANORÁMICA DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
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FOTOGRAFIA DE LA ESTACION P028 

 

 

 

FOTOGRAFIA DEL PUNTO P028 

DESCRITO POR: PORFIRIO HINO MITA     LUGAR Y FECHA: LA CRUZ DE VILLA ARMONÍA19/07/2012 

ANEXO (E) FOTOGRAFÍA DEL PUNTO P028 

ANEXO (D) FOTOGRAFÍA DE LA ESTACIÓN P028 
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ANEXO (F) FOTOGRAFÍA DEL PUNTO LAIK - MARCA DE REFERENCIA 

ANEXO (G) FOTOGRAFÍA DEL PUNTO LAIK EN OBSERVACIÓN 

DESCRITA POR: PORFIRIO HINO MITA       LUGAR Y FECHA: LAIKACOTA 19/07/2012 
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ANEXO (H) FOTOGRAFÍA DURANTE LA OBSERVACIÓN 

DESCRITA POR: PORFIRIO HINO MITA 
LUGAR Y FECHA: LA CRUZ DE VILLA ARMONÍA 19/07/2012 
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PROYECTO:  

COMPARACIÓN DE LATIUD, LONGITUD Y ACIMUT OBTENIDA POR 
OBSERVACIONES SOLARES CON LATITUD, LONGITUD, Y ACIMUT GEODÉSICOS 

FECHA: 19/07/2012 

DIA JULIANO: 201 

DEPARTAMENTO: LA PAZ PROV.: MURILLO CIUDAD: LA PAZ ZONA: VILLA ARMONÍA 

COORDENADAS GEODESICAS 

LATITUD SUR LONGITUD OESTE 

16°      21.99437” 68°      20.99351” 

ALTURA: 3757.9509 m.s.n.m. 

ALTURA ELIPSOIDAL: 3806.1060 m 

TEMPERATURA MEDIA: 12 grados centígrados 

CROQUIS DE UBICACIÓN 

ESTACIÓN TOTAL: LEIKA T-107 OPERADOR: PORFIRIO HINO MITA 

 

DEPARTAMENTO: LA PAZ 

COORDENADAS GEODÉSICAS 

LIBRETA DE CAMPO 

INFORMACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

INFORMACIÓN DEL EQUIPO Y OPERADOR 

El punto P028 se encuentra en el Departamento de La Paz, Provincia Murillo, Ciudad de La Paz, Zona Bajo 

Pampahasi. Para ocupar el punto debe llegarse a bajo Pampahasi, tomando como referencia en el trayecto 

a Cruce de Alto San Antonio, debe continuarse por el camino asfaltado hacia Pampahasi aproximadamente 

medio kilometro hasta llegar a la primera curva, posteriormente tomar la calle Itenéz donde se encuentra la 

llave de paso de SAMAPA para la zona sur de la ciudad, seguir la misma hasta encontrar la calle 1 en cuyo 

se encuentra la Cruz a unos 6 metros aproximadamente al sur de la Cruz. 

La característica del punto esta materializada por un mojón de concreto identificada por IGM. 

DESCRIPCIÓN DE ITINERARIO DEL PUNTO P028 (LA CRUZ DE VILLA ARMONÍA) 

DESCRITA POR: PORFIRIO HINO MITA LUGAR Y FECHA: La Paz 19 de Julio del 2012 

ANEXO (I) 
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ITINERARIO CROQUIS DEL PUNTOP028 
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LIBRETA DE CAMPO 

PROYECTO:  

COMPARACIÓN DE LATIUD, LONGITUD Y ACIMUT OBTENIDA POR 
OBSERVACIONES SOLARES CON LATITUD, LONGITUD, Y ACIMUT GEODÉSICOS 

FECHA: 19/07/2012 

DIA JULIANO: 201 

DEPARTAMENTO: LA PAZ PROV.: MURILLO CIUDAD: LA PAZ ZONA: LAIKACOTA 

INFORMACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

COORDENADAS GEODÉSICAS 

LATITUD SUR LONGITUD OESTE 

16°      19.69764” 68°       24.50551” 

ALTURA: 3579.5948 m.s.n.m. 

ALTURA ELIPSOIDAL: 3627.7190 m 

TEMPERATURA MEDIA: 12 grados 

centígrados 
CROQUISDE UBICACIÓN 

 

INFORMACIÓN DEL EQUIPO Y OPERADOR 

UN JALÓN OPERADOR: PERSONAL DE APOYO (1) 

Para ocupar el punto LAIK, se ubica dentro el parque mirador  de “Laikacota”, se debe seguir y pasar 

atravesando totalmente los juegos infantiles, el restaurant, el teatro infantil, y la tea de murillo, hasta 

llegar al final donde existe  un muro perimetral de altura mediana, tras el muro existe dos mojones que 

pertenecen uno a Red IGM y el otro a la Red Geodesica del Gobierno Municipal de La Paz. el mojon que se 

encuentra al oeste es la correspondiente de la Red Geodesica de la Alcaldia de La Paz 

DESCRIPCIÓN DE ITINERARIO DEL PUNTO LAIK (LAIKACOTA) 
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ITINERARIO CROQUIS DEL PUNTO LAIK 
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N 
Q       CRÍTICO 

90% 98% 

3 0,941 0,988 

4 0,765 0,889 

5 0,642 0,780 

6 0,560 0,698 

7 0,507 0,637 

8 0,554 0,683 

9 0,512 0,635 

10 0,477 0,597 

 

PLANILLA “DISTRIBUCIÓN Q CRÍTICO CON GRADOS 

DE LIBERTAD IGUAL AL NÚMERO DE 
OBSERVACIONES” 

ANEXO (K) 
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ACCESORIOS DE OBSERVACIÓN SOLAR “FILTRO SOLAR Y ACODADO” 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA TOMA DE DATOS 

ANEXO (B) 

ANEXO (C) 
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