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RESUMEN 

 

La presente memoria laboral, establece el proceso de delimitación y demarcación del Área 

Urbana del Municipio de Viacha, mostrando las actividades más relevantes de los trabajos  

desarrollados tanto en campo como en gabinete, así también muestra los estudios 

necesarios de orden técnico que se deben realizar a fin de permitir la implementación de una 

metodología técnica y coherente en la ejecución del trabajo. 

 

Por otro lado muestra lo valioso del trabajo de recopilación de información técnica existente y 

el reconocimiento de campo, pues permite la identificación de posibles conflictos que deben 

ser solucionados, la magnitud del área a ser mensurada. 

 

También se destaca la socialización del trabajo a ejecutarse en todas las comunidades, 

zonas y urbanizaciones, garantizando de esta manera la participación de todos los 

involucrados que den fe y conformidad al proceso de delimitación. 

      

Asimismo, se desarrolla el empleo de la tecnología GPS combinada con la Estación Total en 

el procedimiento técnico de mensura realizado, resultando ser apropiada para el 

establecimiento de límites entre áreas urbanas y rurales, garantizando precisiones exigidas 

según la normativa correspondiente.  

 

Como producto final, se elabora el plano final de delimitación del área urbana, el cual será 

indispensable para el inicio de proyectos de agua potable, catastro urbano, elaboración de 

planimetrías, etc., que influyen directamente en el desarrollo integral del municipio de Viacha.  
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

 

1.1 DIRECCIÓN REGIONAL EL ALTO 

Institución: Empresa Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 

Cargo: Auxiliar Administrativo. 

Años de servicio: Desde el 20 de junio de 1988 al 31 de julio de 1997. 

Trabajos realizados: Revisión técnica de solicitudes de instalación de agua potable y 

alcantarillado, revisión de requisitos técnicos de admisión, elaboración de informes técnicos, 

etc. 

 

1.2 AGUAS  DEL  ILLIMANI 

Unidad: Unidad de Mantenimiento civil dependiente de la Gerencia de Producción. 

Cargo: Topógrafo. 

Años de servicio: Desde el 01 de agosto de 1997 al 30 de Junio de 2000. 

Trabajos realizados: Levantamientos topográficos planimétricos, levantamientos 

planialtimétricos para diseño, levantamientos altimétricos, levantamientos de planimetrías de 

urbanizaciones, replanteos, etc. 

 

1.3 GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO – SUB ALCALDÍA DEL 

DISTRITO 4 

Unidad: Departamento de Desarrollo Urbano – Programa Intensivo de Empleo (P.I.E.). 

Cargo: Topógrafo. 

Años de servicio: Desde el 03 de septiembre de 2001 al 31 de Julio de 2002. 

Trabajos realizados: Levantamientos topográficos planialtimétricos, levantamientos de 

planimetrías de diferentes urbanizaciones del Distrito, levantamiento topográficos para 

diseño de agua potable y alcantarillado, etc. 

 

1.4 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA 

Unidad: Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro. 

Cargo: Topógrafo. 
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Años de servicio: Desde el 19 de julio de 2010 al 03 de enero de 2012. 

Trabajos realizados: Levantamientos topográficos planialtimétricos, levantamientos de 

planimetrías de diferentes urbanizaciones, levantamientos topográficos en áreas urbanas y 

rurales del municipio, levantamiento topográficos para diseño de agua potable y 

alcantarillado. etc. 

 

1.5 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Unidad: Red de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable. 

Cargo: Planificador de obras. 

Años de servicio: Desde el 10 de enero de 2002 al 02 de abril de 2012. 

Trabajos realizados: Levantamientos topográficos planialtimétricos para diseño de 

distribución de agua potable, levantamientos topográficos para instalación de alcantarillado, 

nivelación y replanteo de pendientes en instalación de alcantarillado, levantamientos de 

planimetrías de urbanizaciones, etc. 

 

1.6 TRABAJO INDEPENDIENTE 

Cargo: Topógrafo Geodesta.  

Años de servicio: Desde el 01 de enero de 2012 a la fecha. 

Trabajos realizados: Levantamientos Topográficos Georeferenciados,  levantamientos de 

planimetrías para urbanizaciones, levantamientos para agua potable, levantamiento de 

perfiles rasantes, replanteo de lotes para urbanizaciones, replanteo de parcelas rurales, etc. 

Áreas de trabajo: Comunidades de la Provincia Ingavi, Ciudad de Viacha, Municipio de 

Achocalla, Municipio de El Alto y demás municipios. 
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CAPITULO II 

DESCRIPCION DEL CASO DE ESTUDIO 

 

2.1 INTRODUCCION 

La presente memoria laboral encara la ampliación de la mancha Urbana del Municipio de 

Viacha ubicada en la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, delimitación espacial que 

es necesaria para la ejecución de proyectos de servicios básicos, regularización de las 

planimetrías de diferentes urbanizaciones y zonas, delimitación que también será 

considerada para la construcción del catastro urbano. 

 

Las características demográficas y su ubicación geográfica muy próxima a los municipios de 

El Alto y La Paz, hacen que sea considerada una ciudad en pleno crecimiento, cuya mancha  

del área urbana intensiva del municipio requiere ser actualizada y delimitada, para lo cual la 

aplicación de tecnología moderna como el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), 

permite garantizar el trabajo técnico. 

 

2.2 ANTECEDENTES 

El año 2011, se inició la primera delimitación del área urbana intensiva del Municipio de   

Viacha, aplicando para ello puntos auxiliares e intermedios para establecer el perímetro 

urbano con un superficie de 31.988.332.69 m2, según la ordenanza municipal N° 009/2011, 

esta delimitación constaba con 392 vértices de la poligonal, incluyendo coordenadas de 

ubicación de las urbanizaciones: Nuevo Amanecer, Nueva Esperanza la Florida, Parco Pata, 

Ungava, Tirata, Vilico, Huacha, Santa María I, Challajahuira, Surusaya Suripanta, 

Charahuayto, Contorno, Playa Verde, Contorno Centro, Sequejahuira, Comunidad Mamani,  

Chonchocoro, Rio Pallina, Contorno Arriba, Socobe y Sequejahuira Centro. 

 

En la actual memoria se realizó la delimitación de la mancha urbana la cual se encuentra 

ampliada en relación a la establecida anteriormente, para lo cual se realizó la densificación 

de puntos de los vértice del área monitoreada la cual asciende a una superficie de 

35.408.365.88 m2 (ver Anexo). 
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2.3 OBJETIVOS 

2.3.1 Objetivo General 

Realizar la delimitación y demarcación del Área Urbana y Rural del Municipio de Viacha, 

aplicando el método de medición directa mediante el uso de equipos GPS y las normas 

técnicas establecidas para el efecto. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el demarcado de los vértices del área urbana y rural del Municipio de Viacha 

mediante mojones de hormigón. 

 Realizar la mensura de los vértices del perímetro del radio urbano, mediante equipos 

GPS y estación total enlazados a la Red Geodésica Nacional. 

 Realizar el proceso y ajuste de los datos GPS. 

 Elaborar el plano general del perímetro del área urbana. 

 

2.4 JUSTIFICACION 

Viacha se caracteriza por ser considerada una ciudad industrial en pleno crecimiento, 

presenta 4 distritos urbanos (1, 2, 6, 7), y el distrito 3 corresponde al rural, su densidad 

poblacional se ha incrementado notablemente en los últimos años dando lugar a  

asentamientos no planificados, los cuales han modificado la estructura inicial proyectada 

ocasionando la ausencia de los servicios básicos en las zonas nuevas, que incide en el 

incremento del índice de la pobreza, por lo cual se hace necesario realizar una 

reorganización del Municipio de Viacha. 

 

Para ello, es fundamental realizar la delimitación de la nueva mancha urbana y periurbana 

del municipio, que permitirá la planificación, mejoramiento y solución a las necesidades que 

hoy se presenta en la región (planimetrías, aprobación de planos georeferenciados, 

certificación de planos de  lotes,  ejecución de obras de servicios básicos y otros), así 

también, permitirá que la Alcaldía Municipal de Viacha cuente con información actualizada y 

confiable que le permitirá realizar gestiones para la aplicación del tema tributario de 

inmuebles urbanos. 
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2.5 UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

2.5.1 Ubicación Geográfica 

El Municipio de Viacha se encuentra ubicado en la Provincia Ingavi del Departamento de La 

Paz, cuenta con las siguientes coordenadas UTM, que representan el centroide del 

municipio. 

 

COORDENADAS UTM (ZONA 19 - WGS 84) 

NORTE ESTE 

8163000 578000 

Tabla Nº 1: Coordenadas UTM del Municipio de Viacha. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la Ordenanza Municipal se  divide administrativamente en 5 distritos, cuatro 

distritos urbanos y uno rural (Distrito 3). 

 

 

Figura Nº 1: Ubicación geográfica del Municipio de Viacha. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.5.2 Colindancias 

El Municipio de Viacha tiene 17 zonas y colinda con tres municipios: Municipio de El Alto,  

Municipio de Achocalla y Municipio de Laja.   

 

2.5.3 Clima 

Se caracteriza por la acción combinada de todos los elementos meteorológicos  temperatura, 

humedad atmosférica, velocidad y dirección del viento, precipitación atmosférica,  

evaporación, temperatura. 

 

De acuerdo a los datos  del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), el 

Municipio de Viacha, tiene una temperatura promedio variable de 0° C  a 14° C, con masas 

de aire frío provenientes del norte, que causan olas de frío principalmente en verano e 

invierno, con una velocidad  de 7 a 77 km por hora. 

 

2.5.4 Accesibilidad 

La accesibilidad es a través de vía terrestre, la cual es permanente, desde la ciudad de El 

Alto se puede llegar tomando diferentes líneas de minibús que parten desde la calle 2, el 

tiempo de viaje tarda una hora, debido al gran congestionamiento del tránsito vehicular, la 

vía es asfaltada presentando una serie de deterioros por falta de mantenimiento, pues data 

de más de 20 años de construcción. 
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CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 GEODESIA 

La Geodesia es la ciencia que estudia la forma y dimensión de la Tierra, se ocupa de 

conocer en un concepto global nuestro planeta, tanto desde el punto de vista de su forma, 

dimensiones y el campo gravitacional de la Tierra. 

 

Etimológicamente geodesia procede de la voz griega “geodaisia”, de geo = tierra y daio = 

dividir, su origen se remonta a las épocas en que las primeras civilizaciones necesitaban 

dividir la tierra para su trabajo y fijar los límites de sus jurisdicciones para el cobro de 

impuestos. 

 

3.2 FINALIDADES DE LA GEODESIA 

3.2.1 Finalidad Científica 

Contempla un contenido netamente especulativo, se ocupa del estudio y la determinación de 

la forma y dimensiones de la Tierra. Este concepto está asociado con lo que hoy se conoce 

como sistema de referencia. 

 

3.2.2 Finalidad Práctica 

Materializa puntos de apoyo para conformar las redes geodésicas con respecto a un sistema 

de referencia, la finalidad práctica la asociamos a los marcos de referencia. Ambas 

finalidades se complementan intrínsecamente, porque la única forma de definir la forma y 

dimensiones de la Tierra es mediante mediciones en la superficie terrestre, para lo cual se 

requiere de puntos (estaciones de control), materializados sobre la misma. 

 

3.3 FORMAS O SUPERFICIES DE LA TIERRA 

A su vez la geodesia, para su mejor estudio considera tres superficies: 

 Superficie Topográfica 

 Superficie Física - Geoide 

 Superficie Matemática – Elipsoide 
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Figura Nº 2: Superficies de la Tierra consideradas en geodesia. 

Fuente: Apuntes de geodesia, UMSA 2015. 

 

3.3.1 Superficie Topográfica 

Es la superficie terrestre, la cual pisamos, es una forma muy irregular y variable con el 

tiempo, debido a acciones naturales y artificiales. 

 

3.3.2 Superficie Física - Geoide  

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

una superficie equipotencial coincidente con el nivel medio del mar. Se entiende por 

equipotencial de este campo, a aquella que en su desplazamiento el vector gravedad no 

genera trabajo, asimismo es perpendicular en cada uno de sus puntos. 

 

3.3.3 Superficie Matemática - Elipsoide  

Es la superficie matemática o geométrica de la Tierra que más se adapta al geoide y sobre la 

cual se realizan los cálculos matemáticos que nos permiten obtener la ubicación de un punto 

sobre la Tierra. 

 

3.4 SISTEMAS DE REFERENCIA 

Un sistema de referencia es un modelo matemático constituido por un elipsoide y su 

respectivo punto datum. 

 

Elipsoide Geoide

Superficie topográfica

h

H

N

H = Altura elipsoidal

H = Altura ortométrica

N = ondulación del geoide

H = H + N
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En Bolivia, los dos sistemas de referencia utilizados son el PSAD-56 y el WGS-84. 

 

3.4.1 Datum Provisional de Sudamérica – PSAD-56 

Para su representación cartográfica nuestro país utilizó el sistema de referencia PSAD-56, 

con su elipsoide internacional, que no es más que el esferoide de Hayford de 1924, 

modificado.  

 

Los parámetros del elipsoide internacional son: 

 

 a = semieje mayor (la mitad del eje  mayor) = 6378388 m. 

 b = semieje menor (la mitad del eje menor) = 6356911.9461m. 

 e = excentricidad = 0.00672267 

 f = Achatamiento dada por la fórmula: f = (a-b)/a  = 1/297= 0.0033670033 

 

3.4.2 Sistema de Referencia Geodésico Mundial - WGS-84 

Es el sistema geodésico que utiliza el sistema NAVSTAR GPS, conocido como (WGS-84), 

este incluye un sistema de coordenadas, un elipsoide y un campo gravitatorio en forma de 

Geoide, cuando el receptor GPS determina la posición de un punto por medio de su antena, 

esta se halla expresado en coordenadas referidas al sistema WGS-84, cuyo origen es el  

centro de masa de la Tierra (Geocéntrico). 

 

Los parámetros del elipsoide que también lleva el nombre de WGS-84 son: 

 

 a semieje mayor =  6378137.0000 m. 

 b semieje menor =  6356752.3142  m. 

 

3.5 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 

El GPS por sus siglas en inglés (Global Positioning System), es uno de los programas de 

desarrollo tecnológico más importante del área espacial creado por el hombre con fines 

bélicos por ser un instrumento sofisticado de medición. 
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El sistema GPS fue desarrollado por el departamento de defensa de los Estados Unidos, su 

objetivo se centraba en dotar a las unidades militares de un conocimiento preciso de su 

posición sobre la superficie terrestre. 

 

Este sistema está siendo usado actualmente en la solución de problemas geodésicos a partir 

de 1983, alcanzando su configuración final el año 1994. (Geosistemas SRL,  GPS - Sistema 

de Posicionamiento Global, 1995). 

 

El impacto de los GPS en aplicaciones civiles es importante, en topografía el uso del sistema 

de Posicionamiento Global, posibilita integrar sus levantamientos a un sistema de referencia 

terrestre mundial con precisión y rapidez jamás alcanzada. 

 

Esta revolución tecnológica, cambio el panorama en cuanto a bases y fundamentos 

matemáticos de la topografía, es decir, la trigonometría esférica casi olvidada en las 

universidades y escuelas de topografía, se ha convertido de pronto en la base de los 

programas de este nuevo sistema de enseñanza, pues en lugar de la trigonometría plana 

con correcciones por exceso esférico, ahora se tendrán que emplear referencias que estén 

determinadas por trigonometría esférica con correcciones de alta matemática. 

 

Este sistema de medidas y cálculos es una novedad, pues en lugar del uso de cintas, 

teodolitos y calculadoras, el GPS emplea contadores de ondas sincronizadas por relojes 

atómicos, información que es colectada en cintas o diskettes e integrada a 

microprocesadores que cuentan con sofisticados programas, medidos en pico y nano 

segundos para la obtención de datos en milímetros, metros o kilómetros, cuyo manejo y 

aplicación deberá  ser entendido por el nuevo topógrafo de GPS. 

 

Algunas de las aplicaciones inmediatas de esta nueva tecnología permiten en fotogrametría  

eliminar o minimizar el control terrestre clásico, combinado el uso del GPS con 

aerotriangulaciones analíticas y en general de los sistemas de información geográfica para 

su ajuste y referencia  al sistema mundial  (WGS 84), los cuales se requieren en trabajos de 

planeación, catastro, minas, vías de comunicación, trabajos hidráulicos y de electrificación. 

 

El sistema GPS ofrece diversas ventajas sobre las técnicas topográficas convencionales: 
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 No se requiere línea de vista entre estaciones. 

 La precisión del GPS sufre poca degradación por causa de los agentes atmosféricos 

(lluvia, nieve, temperaturas altas o bajas y humedad). 

 Es más rápido que los métodos convencionales. 

 GPS proporciona resultados en un sistema de coordenadas mundial unificado. 

 Los resultados del GPS son digitales y se transfieren fácilmente a los sistemas de 

cartografía o SIG.  

 

3.6 DESCRIPCION DEL GPS 

El sistema GPS está compuesto por una constelación de satélites que hacen posible la 

determinación de la posición de un punto sobre sobre la Tierra mediante la transmisión y 

recepción de señales.  

 

Existen tres segmentos principales para que los procesos de transmisión y recepción de 

señales GPS se lleven  a cabo, estos segmentos son: 

 

 Segmento espacial 

 Segmento de control 

 Segmento de usuario 

 

3.6.1 Segmento Espacial 

Está compuesto por 24 satélites ubicados  en 6 orbitas circulares  a una altura  aproximada  

de 20.200 km, con un periodo de rotación de 12 horas, el sistema proporciona  información 

de posicionamiento las 24 horas (Figura N° 3). 

 

Constelación de satélites GPS: El segmento espacial está diseñado de tal forma que se  

pueda contar con un mínimo de 4 satélites visibles por encima de un ángulo de elevación de 

15° en cualquier punto de la superficie terrestre, durante las 24 horas del día.  

 

Para la mayoría de las aplicaciones, el número mínimo de satélites visibles deberá ser de 

cuatro. La experiencia ha demostrado que la mayor parte del tiempo hay por lo menos 5 

satélites visibles por encima de los 15°, y a menudo hay 6 o 7 satélites visibles. 
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Figura Nº 3: Constelación satelital GPS. 
Fuente: R. D. Zur, 1999. 

 

Cada satélite GPS lleva a bordo varios relojes atómicos muy precisos. Estos relojes operan 

en una frecuencia fundamental de 10.23MHz, la cual se emplea para generar las señales 

transmitidas por el satélite.  

 

3.6.2 Segmento de Control 

El segmento de control consiste de una estación de control maestro, de 5 estaciones de 

observaciones y 4 antenas de tierra distribuidas entre 5 puntos muy cercanos al ecuador  

terrestre. El segmento de control rastrea los satélites GPS, actualiza su posición orbital y 

calibra y sincroniza sus relojes. 

 

Otra función importante consiste en determinar la órbita de cada satélite y predecir su 

trayectoria para las siguientes 24 horas. Esta información es cargada a cada satélite y 

posteriormente transmitida desde allí. Esto permite al receptor GPS conocer la ubicación de 

cada satélite. 

 

Las señales de los satélites son leídas en las estaciones: Ascensión, Diego García y  

Kwajalein, estas mediciones son entonces enviadas a la estación de Control Maestro en 

Colorado Springs, donde son procesadas para determinar cualquier error en cada satélite. 

 

20.200 km 

6 órbitas 

24 satélites (21 + 3) 

4 satélites por órbita 

Segmento Espacial 
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Figura Nº 4: Estaciones de control del sistema GPS. 
Fuente: Demo Leica, 1994. 

 

Adicionalmente existen también 5 estaciones (reserva), de rastreo satelital, ubicados en 

Australia, Ecuador, Argentina, Bahréin e Inglaterra, todas las estaciones están equipadas 

con relojes atómicos de cesium. 

 

3.6.3 Segmento de Usuario 

El segmento de usuario comprende a cualquiera que reciba las señales GPS con un 

receptor, determinando su posición y/o la hora. Algunas aplicaciones típicas dentro del 

segmento usuario son: la navegación en tierra para excursionistas, ubicación de vehículos, 

topografía, navegación marítima y aérea y control de maquinaria. 

 

Está compuesta por el hardware y el software de los equipos GPS: El hardware engloba los 

componentes de los receptores  como son: 

 

 Antena y receptor. 

 Componentes de radio frecuencia. 

 Unidad de control y pantalla. 

 Unidad de almacenaje 

 Batería, etc. 
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3.7 ERRORES EN EL GPS GEODESICO 

En cualquier observación de topografía clásica, una observación GPS o GLONASS está 

sometida a varias fuentes de error que se pueden minimizar o modelar según los equipos y 

metodología de observación. 

 

Un receptor determina las distancias que hay entre sus antenas y las antenas de los satélites 

desde los cuales está recibiendo su señal. Basándose en estas distancias y en el 

conocimiento de las posiciones de los satélites, el receptor puede calcular su posición. Sin 

embargo, diversos errores afectan a la medida de la distancia y por consiguiente se 

propagan al cálculo de la posición del receptor. 

 

Las medidas de código y las medidas de fase se ven afectadas por errores sistemáticos y 

por ruido aleatorio. La precisión en posicionamiento absoluto que un usuario puede alcanzar 

con receptor depende principalmente de cómo sus sistemas de hardware y software puedan 

tener en cuenta los diversos errores que afectan a la medición. 

 

Estos errores pueden ser clasificados en tres grupos: los errores relativos al satélite, los 

errores relativos a la propagación de la señal en el medio, y los errores relativos al receptor 

(Tabla N° 2). 

ELEMENTO FUENTE DE ERROR 

Satélite 
 

Error en el oscilador 
Errores o variaciones en el parámetro orbitales 

Propagación 
de la señal 

Refracción ionósfera 
Refracción troposférica 
Disponibilidad Selectiva 

Perdidas de ciclos 
Multipath 

Ondas reflejadas 

Receptor 

Errores en el oscilador 
Error en las coordenadas del punto de referencia 

Error en el estacionamiento 
Error en el manipulación de equipo 

Variación y desfase del centro de la antena 
 

                   
Tabla Nº 2: Fuentes de error en el sistema GPS. 

Fuente: Demo Leica, 1994. 



 

16  

3.8 PLANIFICACIÓN GPS 

Es conveniente, para evitar pérdidas de tiempo en repeticiones de puestas y variaciones de 

planes, realizar una buena planificación de las observaciones y determinar cuál es la hora 

del día donde hay un mayor número de satélites, así como cuando la geometría de la 

observación es más idónea, además de determinar el estado de salud de los satélites. 

 

Para llevar a cabo esta etapa, los software para el post-proceso incorporan módulos de 

planificación, los cuales, a través de los almanaques radiodifundidos de las constelaciones, 

que podemos ir almacenando periódicamente o los almanaques ya existentes, y de las 

posiciones de los lugares de observación, podemos conocer el número de satélites, salud, 

bondad de la geometría de la observación, periodo óptimo de observación, etc.  

 

Podemos, además marcar las obstrucciones que puedan existir en el lugar de la 

observación. Esto se puede realizar para cualquier lugar durante las 24 horas del día. 

 

A  continuación se dará algunos factores importantes los cuales influyen de gran manera en 

la realización de la mensura y se deben tomar en cuenta antes de iniciar un trabajo: 

 

3.8.1 Selección de la Estación Base  

La selección de las estaciones base es un factor muy importante, donde se tendrá muy en 

cuenta la accesibilidad en la entrada de un vehículo hasta  el lugar si se pudiese, ya que el 

responsable de la estación tendrá que estar por lo menos de 3 a 4 días y en algunos casos 

hasta dos semanas, siendo el motivo las distancias largas que existen de una población a la 

estación y de los vértices a mensurar, teniéndose que instalar un campamento en el mismo 

lugar. 

 

Para este factor se tendrá que realizar reuniones en el cual se planificara el encendido y 

apagado de la estación, para esto la brigada dispondrá de radios para la comunicación. 

 

3.8.2 Línea Base   

La  línea base dependerá del equipo GPS que se esté utilizando ya sea los de simple 

frecuencia o doble frecuencia. 
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Generalmente si se están utilizando los dos, siempre estará en estación base el de doble 

frecuencia, por ser un equipo que utiliza señales L1 Y L2  de los satélites GPS siendo este 

un tipo de receptor el cual puede computar posiciones fijas y precisas en distancias largas y 

bajo condiciones adversas, compensando retrasos debido a la ionosfera (es una banda de 

películas cargadas que está a unos 128 a 192 kilómetros sobre la superficie terrestre, la cual 

si se está utilizando líneas de base largas y receptores de simple frecuencia, afectara a la 

exactitud en las mediciones). 

 

Cuando los satélites están en una órbita, cada una trasmite señales en forma continua en 

dos frecuencias portadoras en señales L1 Y L2. 

 

L1: Son bandas utilizadas por los satélites, para transmitir datos siendo su frecuencia de 

1575.42 MHz  modulado por códigos C/A, P con mensajes de navegación. 

L2: Son bandas utilizadas por los satélites, para transmitir datos siendo su frecuencia de 

1227.60 MHz modulado solo por el código P con mensajes de navegación. 

 

3.8.3 La visibilidad    

Este es un factor muy importante que es la visibilidad de un cielo abierto donde la recepción 

de satélites sea libre no existiendo obstrucciones de cerros, techos de calaminas o árboles, 

recomendándose para tal motivo una visibilidad que tenga un ángulo de elevación de 15° 

grados hasta el cenit, en la cual se tendrá que tomar en cuenta también con este factor el 

PDOP Y GDOP. 

 

3.8.4 La preparación de programas de observación 

Este factor es otra actividad importante al plantear un levantamiento con GPS consistiendo el 

mismo en determinar que satélites serán visibles desde una estación terrestre especifica 

durante determinado tiempo del día, para esto se recurren a los programas que cuentan los 

GPS, en estos  programas se podrán observar el acimut y los ángulos de elevación con que 

contara cada uno de los satélites en ese periodo de recepción, ya que con estos programas 

se analiza los riesgos que pudiera tener el trabajo de ese día y evitar ambigüedades que son 

el número de longitudes de ondas desconocidas entre el satélite y la antena, el cual es la 

trayectoria  que realiza la señal del satélite al receptor, esto quiere decir que tendría una 
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mala recepción de señal satelital corriendo el riesgo de no procesar y ajustar los datos 

obtenidos. 

 

3.8.5 Especificaciones 

Para alcanzar la máxima precisión en un trabajo con GPS, las observaciones deben 

realizarse con un número mínimo de 4 satélites o más ampliamente separados, de modo que 

formen una buena intersección geométrica, es por eso que la efectividad geométrica relativa 

para la determinación de una posición GPS puede expresarse cuantitativamente con el 

término de Dilución de Precisión de una posición (PDOP). 

 

3.9 SISTEMAS DE REFERENCIA 

Dentro de la finalidad científica los sistemas de referencia son un conjunto de parámetros 

físicos y matemáticos que describen la forma y dimensiones de la Tierra, porque estos 

proporcionan puntos de inicio para realizar todas las mediciones geodésicas y topográficas 

con el fin de representarlos cartográficamente. Un Sistema de Referencia requiere de un 

Elipsoide y un Datum, además estos sistemas pueden ser locales y globales. 

 

3.9.1 Sistema de referencia locales 

Debido a la dificultad de realizar las mensuras necesarias para definir un Sistema de 

Referencia general y realizar los ajustes exigidos, las naciones o grupos de naciones han 

adoptado en distintas épocas su propio Sistema de Referencia también llamado “Elipsoide 

Local” que se caracteriza por adecuarse áreas geográficas concretas. 

 

El campo de acción de estos elipsoides se limita a la cobertura de un espacio reducido con 

relación a la esfera terrestre y por ello, no es de aplicación universal, es por esta razón que 

existen varios sistemas de referencia locales en todo el mundo.  

 

En la siguiente tabla se muestran algunos de estos sistemas con sus parámetros 

fundamentales: 
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Elipsoide Semieje Mayor (a) Achatamiento 1/f 

Airy 180 6.377.536,396 299,3249646 

Bessel 1841 6.377.397.155 299,1528128 

Clarke 1866 6.378.206.4 294,9786982 

Hough 1956 6.378.270.0 297.0 

International 6.378.388,0 297,0 

South American 1969 6.378.160,0 298,25 

Tabla Nº 3: Elipsoides utilizados regionalmente. 
Fuente: Apuntes de geodesia, UMSA 2015. 

 

3.9.2 Sistema de referencia vertical 

La referencia vertical adoptada para nuestro país es el Datum de Arica. Tomando como 

punto de partida el mareógrafo de Arica, se realizó nivelaciones de primer orden, 

estableciendo diferentes líneas de nivelación en el país, colocando bancos de nivel (BM), a 

lo largo de las rutas principales con una distancia aproximada de dos kilómetros. 

 

3.9.3 Sistemas de referencia globales 

Los sistemas globales son sistemas geocéntricos que están compuestos por tres ejes 

ortogonales cartesianas X, Y, Z, con origen en el centro de masas de la Tierra. Estos 

sistemas terrestres tienen el eje X solidario al meridiano origen de las longitudes y el eje Z 

próximo al eje de rotación, por tanto este sistema “gira” juntamente con la Tierra. Estos 

sistemas resultan imprescindibles para ubicar puntos ligados a la superficie.  

 

A diferencia de los sistemas geodésicos locales, los sistemas geocéntricos son 

tridimensionales y de alcance global. El concepto de punto datum desaparece, y es 

reemplazado por el origen y orientación de la tierra de referencia, un ejemplo de sistema 

geocéntrico terrestre es el WGS-84. 



 

20  

En los sistemas geocéntricos, las redes de puntos generalmente son medidas mediante el 

sistema GPS y vinculados a puntos de las redes anteriores, siguiendo una serie de 

precauciones para minimizar los errores sistemáticos y aleatorios que pueden afectar al 

conjunto. Un ejemplo de este sistema es el marco de referencia, en Bolivia es la Red 

MARGEN (Marco de Referencia Geodésico Nacional). 

 

3.10 CARTOGRAFIA 

La cartografía es la ciencia, arte y tecnología  que intervienen en  la elaboración de mapas y 

cartas de la Tierra y de otros cuerpos celestes. Prepara toda clase de mapas y cartas, 

incluyendo todas las operaciones desde su planeamiento hasta la impresión final. 

 

En cartografía la parte que define el trazado geométrico matemático, llamada proyecciones 

cartográficas, relaciona las coordenadas geodésicas con las coordenadas rectangulares,  

haciendo posible la representación de la Tierra o una parte de ella, con menor deformación 

posible sobre un plano (Arthur H. Robinzon, Elementos de cartografía, 1987). 

 

3.11 DIVISIÓN DE LA CARTOGRAFIA 

Como  cartografía es el término con que se designa al proceso de la producción de mapas y 

cartas, moderadamente la cartografía presenta una división en función del tipo de 

representación de los productos cartográficos y se divide en dos grandes grupos que son  

mapas y cartas. 

 

3.11.1 Mapa 

Es una representación gráfica y convencional sobre un plano de una parte o de total de la 

superficie terrestre cuyo propósito fundamental es su aplicación en el campo de la ingeniería 

(Arthur H. Robinson, Elementos de cartografía, 1987)  

 

3.11.2 Carta 

Es una representación gráfica y convencional sobre un plano de una parte o del total de la 

superficie terrestre cuyo propósito es de satisfacer la necesidad de la navegación. 
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3.11.3 Plano 

Es aquella representación gráfica y convencional plano altimétrico de una parte de la 

superficie terrestre, sobre un plano a una determinada escala y proyectada horizontalmente. 

 

3.12 ELEMENTOS DEL PLANO TOPOGRAFICO 

La representación planimetría, altimetría o plano altimétrico tanto en mapas y planos 

topográficos presentan los siguientes elementos: 

 Elementos culturales  

 Elementos de relieve 

 Elementos de vegetación 

 

3.12.1 Elementos culturales 

Se llama elementos topográficos culturales a todas aquellas características artificiales que se 

encuentran sobre la superficie terrestre hechas por la mano del hombre como por ejemplo: 

escuela, edificios, etc. 

 

3.12.2 Elementos del relieve 

Se llama elementos topográficos del relieve a todas aquellas características naturales o 

artificiales que representan las formas hipsométricas de la superficie terrestre como por  

ejemplo: las cordilleras, serranías y otros. 

 

3.12.3 Elemento de vegetación 

Se llama elementos topográficos de vegetación a todas  aquellas características naturales o 

artificiales, relacionados con la vegetación que se encuentran repartidas sobre la corteza 

terrestre, como por ejemplo: montes, pajonales y otros (Arthur H. Robinson, Elementos de 

cartografía, 1987). 

 

3.13 PROYECCIONES  CARTOGRAFICAS 

Las proyecciones estudian las distintas formas de desarrollar la superficie terrestre 

minimizando, en la medida de lo posible, las deformaciones sufridas al representar la 

superficie terrestre. 
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En todos los casos conservan o minimizan los errores, dependiendo de la magnitud física 

que se desea conservar, superficie, distancia, ángulos etc., teniendo en cuenta  que 

únicamente se podrá conservar una  de las magnitudes descritas anteriormente y no todas a 

la vez. 

 

La relación geométrica y matemática que existe entre las coordenadas elipsoidales y las 

rectangulares, se aplica en función de la ubicación geográfica de cada país o la región a 

mapear,  a escala de publicación. 

 

Para tal propósito es necesario contar con un sistema, que brinde posiciones de estaciones 

geodésicas usando coordenadas planas ortogonales, para tal efecto, se utiliza dos sistemas 

básicos de proyección que son: la Proyección Cónica Conforme de Lamber y la Proyección 

Cilíndrica Conforme Transversal de Mercator. 

 

3.13.1 Proyección Cónica Conforme de Lambert 

Es la que se proyecta sobre un cono secante, cuyo eje coincide con el de la Tierra, el vértice 

del cono se encuentra directamente encima  de uno de los polos. 

 

Los meridianos son líneas rectas que convergen hacia los polos, los paralelos son arcos de 

círculos concéntricos y cortan a los meridianos en ángulo recto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5: Proyección Cónica Conforme de Lambert. 
Fuente: Durand GDTA, 1993. 
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Esta proyección es usada en Bolivia para la representación de los mapas oficiales a escala 

pequeña como 1: 1000.000, por ejemplo el mapa político de Bolivia elaborado e impreso por 

el Instituto Geográfico Militar, el mapa  físico de Bolivia. 

 

Esta proyección utiliza un  cono imaginario (Figura N° 5), siendo secante al esferoide, el 

termino conforme quiere decir que se conservan los ángulos alrededor de todos los puntos, 

variando de norte a sur, pero no de este a oeste siendo este sistema ideal para representar 

regiones que abarcan grandes distancias en dirección este – oeste. 

 

3.13.2 Proyección Cilíndrica Conforme Transversal de Mercator  

Esta proyección utiliza un cilindro imaginario secante, variando de dirección este-oeste, pero 

no en el norte-sur, es utilizada por muchos países, su eje está situado en el plano del 

Ecuador, la característica de esta proyección es que emplea zonas de 6° de longitud, y se 

representa la totalidad del mundo en 60 zonas iguales (Figura N° 6). 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6: Proyección Cilíndrica Transversal de Mercator. 
Fuente: Presentación Leica, 1996. 
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3.14 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CUADRICULA UTM 

El sistema de cuadricula, se basa en la proyección Transversal de Mercator, es una 

proyección cilíndrica conforme. El cilindro es secante e intercepta al esferoide a lo largo de 

dos esferas paralelas a un meridiano central e igualmente espaciadas de el con las 

siguientes características: 

 

 Numero de zonas: 60 

 Ancho de una zona : 6 grados de longitud 

 Sistemas  de numeración de la zona cuadricular: de izquierda a derecha del 1 al 60, 

de 180° al oeste a 180° al este. 

 Origen de la zona cuadricular: línea del Ecuador y meridiano central. 

 Valor Arbitrario de cuadriculado: X = 500.000 m. En la línea  que coincide con el 

meridiano central de cada zona, esto para evitar números negativos. A lo largo del 

meridiano central se utiliza un factor de escala de 0.9996. Es por ello que el 

meridiano central no puede considerarse una línea estándar. Al utilizarse  un factor 

menor que no se crean 2 líneas estándar, en este caso meridianos estándar, 

localizados a 180 km al este y al oeste del meridiano central. Y = 10.000.000 m, en la 

línea que coincide con el Ecuador para el hemisferio sur. El propósito de este valor 

falso es evitar números negativos. 

 Los límites de latitud del sistema son: 84° N para el hemisferio norte y 80° S para el 

hemisferio sur. 

 

Bolivia está dentro las zonas: 19 (de 72° a 66°), 20 (de 66° a 60°), y 21 (60° a 54°), 

correspondientes a la longitudes al oeste de Greenwich, y sus meridianos centrales son 69° 

,63° y 57° respectivamente (Figura N° 7). 

 

Entre las especificaciones técnicas de la Proyección UTM tenemos: 

 La proyección es conforme, es decir que conserva los ángulos. 

 El meridiano central de huso es automecoico, es decir que conserva la distancia. 

 El Ecuador y el meridiano central de cada huso, se representan por líneas rectas y 

perpendiculares entre sí, siendo su intersección el origen de coordenadas en la 

proyección.   
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Figura Nº 7: Proyección UTM, zonas ocupadas por Bolivia. 
Fuente: Presentación Leica, 1996. 

 

3.15 ESCALA 

La escala es la relación existente entre las dimensiones de representación en un mapa y las 

reales en el terreno, que pueden ser determinadas de varias formas, una de las cuales es la 

comparar una distancia medida en el mapa con sus correspondientes en el terreno. 

   

E =  M /T 

 

Dónde: E =  Escala, M = Distancia en el mapa y T =  Distancia en el terreno             

 

3.15.1 Escala numérica 

Está en una simple fracción o razón representativa y puede indicarse con dígitos y 

dispuestos de la siguiente manera: 

 

Esc.  1/10.000                  Esc. = 1: 10,000               Esc. 0.0001 

 Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) 

    Nro de zona UTM 

DE SISTEMAS REPRESENTACION 
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3.15.2 Escala gráfica 

Es una regla graduada situado a menudo en la carátula explicativa o en el margen de la hoja,  

de modo que el usuario pueda medir o determinar la distancia con mayor rapidez y precisión. 

 

3.16 SISTEMA DE COORDENADAS 

En el sistema de coordenadas se va explicar las definiciones precisas, y las 

transformaciones entre el sistema de coordenadas, referida a las estaciones sobre la 

superficie de la Tierra y su relación con las coordenadas de los satélites. 

 

Para definir un sistema  de coordenadas debemos especificar los siguientes aspectos: 

 La localización de su origen 

 La orientación de sus tres ejes 

 Los parámetros que definen la posición del punto referido al sistema de coordenadas  

cartesianas o curvilíneas. 

 

3.17 CATASTRO 

Se define como el inventario ordenado y sistematizado debidamente actualizado, 

cuantificado y clasificado de los bienes inmuebles pertenecientes al estado y a los 

municipios, con el objetivo de lograr una correcta identificación de los aspectos físicos, 

jurídicos, económicos,  legales, fiscales y multipropósito como instrumento de los planes de 

desarrollo económico social, por lo tanto, la actividad catastral es dinámico y permanente. 

 

Desde el enfoque urbanístico, el catastro es el inventario de los predios urbanos del país y 

constituye el sistema nacional de información de dichos bienes. A tal efecto, recopila, 

organiza y mantiene actualizado un conjunto de datos, que describen dichos bienes, 

atendiendo a sus características geométricas, físicas y económicas así como sus relaciones 

con los titulares del dominio.  

 

La finalidad del catastro, requiere que toda la información contenida dentro del sistema 

catastral sea continua y automáticamente actualizada. Sin esta característica fundamental, el 

catastro pierde su valor, un catastro moderno constituye la base lógica y más adecuada para 

un sistema de información mucho más amplio, con muchos archivos de datos que están 
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separados y bajo la jurisdicción de autoridades fuera de la oficina catastral. Deben tenerse 

en cuenta una variedad de técnicas y principios operacionales para incorporar diversos datos 

a un sistema integrado de información fácilmente operable (H. Méndez S. 1998). 

 

3.18 DIVISION DEL CATASTRO POR EL AMBITO GEOGRAFICO DE SU 

IMPLEMENTACION 

Aunque la finalidad del catastro permite, que “la propiedad”, pueda dividirse de acuerdo al 

ámbito geográfico de su importancia o al sector económico donde se aplica. 

 

Con la finalidad de poder entender la tecnología empleada en un área del catastro se define 

los siguientes conceptos. 

 

3.18.1 Catastro urbano 

El objetivo del levantamiento del catastro urbano es definir jurídica y técnicamente la 

propiedad, identificar físicamente la parcela  en el campo, sobre  cartografía básica. 

 

El catastro en Bolivia con casi medio siglo de vida administrativa, todavía no ha superado las 

instancias empíricas en las que se ha sustentado hasta la fecha, es conveniente que además 

de profesionalizar su administración, sea de competencia, operatividad y de eficaz beneficio 

para el Estado Boliviano. 

 

La importancia del catastro urbano es el levantamiento de un catastro moderno y actualizado 

de las propiedades inmuebles, que permita obtener resultados multifinalitarios, desde el 

punto de vista de la legalidad de la tendencia del suelo y las edificaciones, del desarrollo 

fiscal de la municipalidad y que proporcione la información técnica oportuna y confiable para 

sustentar los planes y programas. 

  

3.18.2 Catastro rural  o rústico 

El catastro rural como inventario de la capacidad potencial del suelo de una región, tiene 

importancia en la valorización de la productividad potencial de la tierra, permitiendo formular  

los planes de desarrollo de infraestructura de una región y por ende fijar las tasas impositivas 

de forma más equitativa. 
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El catastro rural implica los siguientes aspectos: 

 Cartografía 

 Código catastral 

 Identificación de propiedades y parcelas 

 Red de control 

 Fijación de tasas impositivas  

 Automatización 

 Problemas legales   

 

3.18.3 Catastro minero 

Con la promulgación de la Ley del 11 de Abril de 1900, se inicia la realización del 

levantamiento del plano general de los distritos mineros de la República; consolidándose, 

con la aprobación del Decreto Supremo del 7 de Marzo de 1940. Durante la presidencia del 

Gral. Carlos Quintanilla, se crea el distrito minero de Tipuani  como reserva fiscal para 

trabajos de catastración, con el fin  de garantizar la constitución de la propiedad minera, 

mediante la ubicación precisa de estos derechos y adjudicar posteriormente sobre terreno 

franco. 

 

Este trabajo fue encomendado a la Dirección General de Minas y Petróleo y fue realizada en 

los años 1941 y 1942  por los ingenieros de la comisión, que procedieron el levantamiento 

catastral de 12 concesiones mineras, mediante una triangulación en coordenadas locales. 

 

Finalmente, mediante el Decreto Supremo N° 1808 del 16 de Noviembre de 1949, bajo la 

presidencia del Sr. Mamerto Urriolagoitia, se aprueban los planos del Distrito Aurífero de 

Tipuani del Departamento de La Paz. 

 

Debido a que el levantamiento catastral se realizó con tecnología  tradicional, sobre la base 

de una triangulación local, los planos catastrales no han sido enlazados a la red de 

triangulación geodésica nacional resultando un catastro impreciso. Actualmente, estos 

derechos mineros tienen una posición insegura, que no garantizan al concesionario minero 

su pertenencia y explotación por esta razón, el Honorable Congreso Nacional decreta la Ley 

1243 del catastro minero (SENCAM), como una entidad descentralizada del Ministerio de 
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Minería y Metalurgia, que tiene la función de levantar el catastro nacional, con tecnología 

satelital.  

 

La importancia del levantamiento catastral de concesiones mineras, radica en el aporte 

científico- técnico, que permitirá la constitución de derechos mineros y ofrecer seguridad 

técnica – jurídica al concesionario minero (Valdivieso, 1949 y Serrano 1991). 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

Para mejor entendimiento del proceso de delimitación y demarcación del área urbana del 

Municipio de Viacha, se detalla a continuación el personal, material, equipos y las 

actividades realizadas para el efecto. 

 

4.1 PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES 

El personal que realiza la delimitación y demarcación del radio urbano, deberá tener 

experiencia en el manejo de equipos GPS de precisión, solución de conflictos y alto grado de 

desenvolvimiento en campo, siendo que al dar una mala información a los comunarios y 

colindantes se podría generar conflictos en incluso enfrentamientos. 

 

4.1.1 Personal 

La  brigada encargada de realizar todo el levantamiento topográfico tanto en campo y 

gabinete se encontraba conformado de la siguiente manera: 

 1 Topógrafo - Operador 

 1 Récord 

 1 Alarife 

 1 Chofer 

 2 Ayudantes 

 

4.1.2 Equipos  

 GPS de doble frecuencia L2 GB-1000, marca TOPCON con respectivos accesorios 

 Estación total Geo Max ZCH201 Zoom 35 (precisión de 1”) y accesorios 

 GPS Navegador 

 Flexometros 

 Radio de comunicación 

 Computadora Portátil HP 

 Impresora Epson L210 

 Plotter 
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 Cámara fotográfica 

 

4.1.3 Materiales 

 Libretas de campo 

 Cartografía base del área de trabajo (Hojas topográficas del IGM Escala 1:50000, 

fotografías y mapas temáticos) 

 Material de escritorio y papelería 

 Extensor de corrientes y cortapicos 

 Pintura, clavos, entre otros 

 

4.1.4 Materiales para el amojonamiento 

 Cemento 

 Arena 

 Estacas 

 Clavos 

 Pintura 

 

4.1.5 Programas 

 Leica Geo Office 7.0 

 Spectrum Survey 7.5 

 GNSS Solutions 

 AutoCAD Land 

 

4.1.6 Transporte 

Se utilizó una movilidad marca Toyota Corola para el transporte de los equipos topográficos, 

personal de campo y materiales. 

 

4.2 TRABAJO DE CAMPO 

4.2.1 Planificación 

Consistió en la organización y análisis de toda la información recabada, así también la 

coordinación para la ejecución del trabajo con la brigada de campo, las comunidades, 
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urbanizaciones y zonas urbanas involucradas para su participación activa, las autoridades y 

personal técnico de la Alcaldía Municipal de Viacha. 

 

Esta actividad es muy importante porque permite la identificación de posibles conflictos a ser 

solucionados, el establecimiento de las vías de acceso al área de trabajo, la identificación de 

las estaciones bases a ser utilizados, la cantidad de equipos necesarios para cubrir el trabajo 

de manera efectiva, etc. 

 

4.2.2 Recolección de información 

Antes de ejecutar el trabajo de campo es importante realizar la planificación en gabinete, por 

lo cual es necesario contar con la información necesaria: material cartográfico existente del 

área de estudio, imágenes satelitales u ortofotos, documentación técnica y legal del área de 

delimitación. 

 

4.2.3 Reconocimiento 

Para el trabajo se efectuó inicialmente un reconocimiento del área de trabajo, recorriendo el  

perímetro para identificar el área urbana a ser delimitada, este reconocimiento es de gran 

utilidad pues permite la identificación estratégica de los sectores ideales en los cuales se 

puede densificar puntos de control horizontal, el requerimiento de medios de transporte para 

el recorrido, la cantidad aproximada de puntos a ser mensurados en la delimitación, etc. 

 

4.2.4 Reuniones de coordinación y planificación 

Para dar inicio al relevamiento de información en campo, se realiza un taller informativo a 

cargo de los funcionarios técnicos y jurídicos de la Alcaldía, con la finalidad de despejar 

dudas y preguntas que se tengan sobre la delimitación, también aclararles la metodología de 

levantamiento a realizarse y sobre los equipos que se utilizarán. 

 

El objetivo de este taller es promover la participación y compromiso de todos los 

beneficiarios correspondientes a las comunidades y zonas involucradas, por otro lado 

permitirá poner en conocimiento de todos los participantes el tiempo de ejecución, personal y 

recursos necesarios. 
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4.2.5 Firma de acuerdos 

Realizada la socialización del trabajo a ejecutarse, se procedió a la firma de acuerdos entre 

partes involucradas (comunidades, zonas y urbanizaciones), a través de las actas de 

conformidad de todo el perímetro correspondiente a la delimitación del área urbana, a fin de 

evitar problemas posteriores que perjudiquen la ejecución del trabajo. 

 

4.2.6 Amojonamiento 

El proceso de demarcación se realiza mediante el amojonamiento de todos los vértices que 

conforman la poligonal de delimitación del área urbana, los mojones son de concreto y  

deben tener el respectivo bulón de bronce de acuerdo a lo establecido en las normas 

técnicas realizadas por la alcaldía que regulan este proceso. 

 

Para iniciar con la respectiva densificación y mensura de los vértices es indispensable 

conocer los datos del punto de control horizontal (estación base). 

 

Punto Datum 

Coordenadas UTM – Zona 19 Coordenadas Geodésicas 

Elevación Ubicación 

NORTE ESTE LATITUD LONGITUD 

BLPZ 

INGA 

WGS-84 8172270.6990 588751.1798 16°31’47.46556” S 68°10’05.81433” W 4040.9412 El Alto 

 
Tabla Nº 4: Datos de la Estación Base BLPZ (INGA). 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM). 
 

4.2.7 Mensura con GPS 

Concluido el amojonamiento de los vértices de la poligonal y utilizando como estación base 

la estación BLPZ denominada comúnmente como “INGA” perteneciente a la red de 

operación continua del Instituto Geográfico Militar (IGM), se procedió a la densificación de los 

vértices GPS1, GPS2 y GPS3, empleando el método estático - diferencial, aplicando los 

parámetros necesarios para la recepción de datos: 

 

 Observaciones en el método estático 

 Mínimo de satélites observados (cuatro satélites). 

 PDOP y GDOP < 4. 
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 Intervalo de registro de grabación de datos 15 segundos. 

 Máscara de elevación 15 grados. 

 Observaciones simultáneas  (sesiones conjuntas de 2 receptores GPS, en el número 

de estaciones y por el lapso definido de tiempo de 45 minutos). 

 

Durante la mensura GPS, se procedió a la elaboración de las monografías de los puntos 

sesionados  así también el llenado de las libretas GPS. 

 

4.2.8 Mensura con Estación Total 

Partiendo de los puntos densificados, se procedió a realizar la mensura de los vértices del 

perímetro con el uso de la estación total, para lo cual se utilizó el método por radiación y en 

algunos sectores se generó poligonales para cubrir el total del área del perímetro. 

 

4.3 TRABAJO DE GABINETE 

4.3.1 Transferencia de datos GPS 

La transferencia de los datos GPS al equipo de computación, se realiza creando carpetas en 

orden por día juliano y que contengan subcarpetas de la estación base y las estaciones 

rover, esta estructura de datos debe cumplir lo establecido en las normas técnicas de la 

alcaldía de Viacha, todos los datos GPS descargados corresponden a datos crudos. 

 

4.3.2 Conversión de datos GPS de crudos a rinex 

Para el procesamiento y ajuste de datos GPS, se hace recomendable la transformación de 

datos crudos a rinex, siendo este último un formato de intercambio de datos que permite su 

uso en diferentes programas tales como el Leica Geo Office en su versión 7.0 utilizado para 

el presente trabajo. 

 

4.3.3 Proceso y ajuste de datos GPS  

Utilizando los datos GPS en formato rinex, se procedió al procesamiento y ajuste, para lo 

cual se utilizó programas como Leica Geo Office 7.0  y Spectrum Survey 7,5, es importante 

que durante el proceso se verifique la solución de ambigüedades así también que las 

precisiones alcancen lo establecido en normas. 
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Para constancia del proceso realizado se generó los reportes de datos respectivos que se 

encuentran en anexos. 

 

 

Figura Nº 8: Proceso y ajuste de datos GPS. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.4 Transferencia de datos de la estación total 

La transferencia de los datos de la estación total con la que se realizó el levantamiento 

topográfico fue mediante el programa propio de Topcon, obteniendo de esta manera todos 

los vértices del perímetro del área urbana que fueron levantados con este equipo. 

 

4.3.5 Digitalización de datos 

Una vez procesados y ajustados los datos GPS, bajados los datos de la estación total, con 

las coordenadas determinadas de todos los vértices del perímetro, se realizó la digitalización 

del área correspondiente al radio urbano mediante el programa AutoCAD. 

 

4.3.6 Elaboración del planos 

Utilizando el programa AutoCAD, se procedió a elaborar el plano georeferenciado de la 

delimitación de la mancha urbana de la cuidad de Viacha, es importante que el plano 

contenga todas las coordenadas de los vértices que conforman el perímetro del radio 
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urbano, así también la identificación de todos los nombres de todos los colindantes y la 

superficie final de toda el área urbana. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Se realizó la delimitación y demarcación del área urbana del Municipio de Viacha, logrando 

determinar las coordenadas de los vértices que conforman el perímetro, mediante la 

mensura por el método directo con los receptores GPS geodésicos, enlazados al punto de 

control horizontal BLPZ (INGA), de la red de operación continua del Instituto Geográfico 

Militar, con el margen de error admitido de acuerdo a las normas técnicas. 

 

Se realizó el demarcado del área urbana mediante mojones de hormigón que cuentan con 

sus respectivos bulones, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente del municipio 

de Viacha. 

 

Se realizó la mensura de todos los vértices del perímetro utilizando equipos GPS y estación 

total, logrando que el ajuste y proceso de datos GPS de los puntos densificados, se 

encuentren con el nivel de confianza del 95%, tal como se muestran en los reportes 

respectivos adjuntos en anexos. 

 

Se elaboró como producto final del proceso de la delimitación realizada mediante el 

relevamiento de información en campo y gabinete, el plano georeferenciado correspondiente 

a la delimitación de área urbana del Municipio de Viacha. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Para el trabajo de relevamiento en campo, correspondiente a la delimitación se debe tener 

un amplio conocimiento de las leyes y normas vigentes, tanto técnica como jurídicamente, 

siendo que es necesario informar a toda la población de las actividades que se están 

realizando, por otro lado se debe conciliar y dar solución a los conflictos que se presenten 

durante la ejecución del trabajo. 

 

Es recomendable que el Municipio de Viacha cuente con su propia red geodésica, la cual 

deberá estar constantemente mantenida y actualizada, permitiendo de esta manera encarar 
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con mayor facilidad proyectos futuros de delimitación de su mancha urbana, catastro urbano 

y otros proyectos que permitan el mejoramiento constante del municipio. 

 

Por las características de crecimiento demográfico y ampliación de zonas urbanizadas dentro 

del municipio de Viacha, se debe prever a mediano plazo por parte de sus autoridades una 

futura delimitación del radio urbano, para lo cual toda la información técnica,  amojonamiento 

y demás actuados realizados en el presente trabajo, serán de gran utilidad, por lo cual se 

recomienda su conservación. 

 

Para acelerar y reducir los tiempos de ejecución del trabajo de delimitación en campo se 

puede optar por el uso de equipos GPS RTK, que permitan obtener datos en tiempo real 

alcanzando precisiones exigidas por el municipio. 
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