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 RESUMEN EJECUTIVO DEL TRABAJO 

El trabajo dirigido tiene la finalidad de poner en práctica todos nuestros conocimientos académicos 

adquiridos mediante prácticas laborales en Topografía y Geodesia en el cual se desarrollan actividades de 

gabinete y campo durante el periodo de permanencia (6 meses), del 31 de agosto de 2015 al 29 de febrero 

de 2016, durante ese tiempo se desarrollaron varias actividades dentro de la sección de Centro de 

Procesamiento y Análisis de Datos GNSS (C.E.P.A.G.), recolección de datos de  las Estaciones Continuas, 

digitalización de líneas de macrocircuitos de nivelación, complementación de planillas de nivelación 

(latitud, longitud, altura nivelada, gravedad), Establecimiento de la Red Geodésica de las Áreas urbanas 

intensivas de Trinidad, Cochabamba, Sacaba, Sucre y Oruro, verificación de alturas de las líneas de 

nivelación de los macrocircuitos, interpolación de la gravedad y cálculo de los números geopotenciales. 

A la conclusión del Trabajo Dirigido, en general se lograron concluir de manera exitosa cada una de las 

tareas asignadas; refiriéndose al proyecto “Establecimiento de la Red Geodésica de las áreas urbanas 

intensivas de Trinidad, Cochabamba, Sacaba, Sucre y Oruro”, se tiene el Memorándum de haber realizado 

el trabajo satisfactoriamente. Dicho documento se adjunta en el ANEXO N° 1. 

Finalmente se recomienda a futuros profesionales que los trabajos los enfoquen con responsabilidad, 

profesionalismo, esmero y calidad, lo cual demuestra el alto nivel académico que posee la Carrera de 

Topografía y Geodesia de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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ESTABLECIMIENTO DE LA RED GEODÉSICA DE LA CIUDAD DE COCHABAMBA 

1 CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

El Instituto Geográfico Militar (IGM), tiene como labores, la implementación de sistemas de información 

geográfica, la producción de mapas de imágenes satelitales y cartografía temática a diferentes escalas de 

tamaño. También ejecuta trabajos técnicos de digitalización, transformación de la cartografía a sus 

diferentes escalas y formatos en cuanto a operaciones de gabinete. 

El sistema geodésico del IGM, tiene tres componentes fundamentales; El Control Horizontal, 

representado por el marco de referencia geodésico nacional, mismo que ha sido establecido mediante el 

empleo de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), que actualmente cuenta con 43 estaciones de 

monitoreo continuo y 125 puntos pasivos, anualmente el IGM, encara proyectos de densificación y re 

observación de puntos de la red MARGEN1. 

Los otros componentes son, Control Vertical, materializado por la red de nivelación de 1er. Orden con 

referencia al Datum ARICA – CHILE. Como tercer componente está el Control Dinámico que se materializa 

con la Red Gravimétrica Nacional. 

Entre las funciones principales de la sección de Geodesia está realizar todo trabajo de apoyo de campo 

tanto para la carta nacional como para proyectos especiales a favor de empresas e instituciones públicas y 

privadas. 

1.1 Nombre de la Institución 

Instituto Geográfico Militar de Bolivia (IGM) 

1.1.1 Decreto Ley de Creación de la Institución 

El Instituto Geográfico Militar es la entidad responsable de la cartografía en Bolivia, fue creada por Ley 

del 18 de septiembre de 1936, con el nombre de “Gral. Juan Mariano Mujía”, como testimonio de 

reconocimiento al insigne pionero, principal gestor de la Cartografía de Bolivia junto a otras célebres 

personalidades.  

                                                

1 Marco de Referencia Geocéntrico Nacional 
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 El IGM., por mandato del D.S. No. 1158 del 6 de mayo de 1948, fija sus misiones y atribuciones; 

instrumento que fue elevado a rango de Ley el 21 de diciembre del mismo año y posteriormente 

reglamentado por Decreto Supremo No. 2282 del 5 de diciembre de 1950. 

1.1.2 Misión del Instituto Geográfico Militar 

El DECRETO SUPREMO No. 1158 del 6 de mayo elevado a la categoría de ley el 21 de diciembre del 

mismo año, establece las siguientes misiones y responsabilidades del IGM. 

 La confección del mapa General de la República. 

 El levantamiento de la carta fundamental y sus derivados en toda la República. 

 La formación de la Carta Militar para las necesidades de la Defensa Nacional. 

 La organización de comisiones técnicas y realización de la demarcación de las fronteras 

internacionales. 

 El levantamiento topográfico de las tierras baldías (del Estado) y su parcelación para fines de 

colonización. 

 La formación de los mapas físicos, político, económico, etc. 

 Encargándose directamente de la demarcación de los límites departamentales, provinciales, 

seccionales y cantonales. 

 Mantener relaciones con las instituciones similares extranjeras. 

 Asistir a las reuniones que se realicen en el extranjero y a las cuales sea invitado el país. 

 Formar los elementos técnicos necesarios para el servicio Geográfico Nacional. 

 Cumplir convenios o tratados suscritos con organismos cartográficos internacionales. 

 El levantamiento de la carta catastral y científica de las propiedades urbanas y rústicas de la 

República. 

1.1.3 Visión del Instituto Geográfico Militar 

"Constituirse en la Institución Pública más eficiente y reconocida por la sociedad para la producción y 

generación de cartografía; base del desarrollo nacional en todas sus escalas y aplicaciones empleando la 

tecnología, experiencia y capacidad instalada con la que cuenta." 

1.1.4 Historia 

Los primeros antecedentes para el nacimiento del Instituto Geográfico Militar se remontan, al 

levantamiento del mapa general de la República, por militares ingenieros. 



 

 

TRABAJO DIRIGIDO DE: UNIV. MARIA RENE CHAMBI A.   4 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
           FACULTAD DE TECNOLOGIA 
            TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

 

 Se tienen evidencias que entonces se utilizaron como fuente de consulta inicial mapas históricos 

elaborados por grandes exploradores que recorrieron nuestro territorio. Después de la declaración de la 

Independencia Nacional, era impredecible que el país conforme geográficamente su territorio, de acuerdo 

con la división que anteriormente estableció la Corona Española. Es que es una necesidad vital el contar con 

“cartografía actualizada” que permita tomar decisiones acertadas para el desarrollo Nacional y las 

Operaciones Militares, tanto en tiempo de paz como de guerra. Esta situación fue más apremiante en algunos 

momentos de nuestra historia, como la Guerra del Pacífico, del Acre y del Chaco. 

El 4 de noviembre de 1825, el Mariscal Antonio José de Sucre, por intermedio de una nota oficial, ordena 

al jefe del Estado Mayor, Gral. Francisco Burdett O´Conor, levante un mapa de Cobija, Mejillones y Paposo; 

concluida la misión el General O´Conor entregó en Chuquisaca el Mapa de la Costa de Atacama, entonces 

se establece en Chuquisaca una “mesa de ingenieros”, una entidad que realiza actividades de Geodesia, 

Topografía y Cartografía. 

Posteriormente el Cnl. Ing. Felipe Bertres – francés de nacimiento- es invitado por el Gral. José Ballivián 

para entre otras cosas, fundar la “Mesa Topográfica del Ejército”, que establece en el Estado Mayor General. 

Con el curso de los años, esta base se convertirá en lo que es hoy el Instituto Geográfico Militar. El año 

1858 el Estado Mayor fue integrado a la Secretaría de Guerra y la “Mesa Topográfica” es designada como 

“Mesa de Ingenieros”. Entonces quedó conformada por el Comandante Juan Mariano Mujia y los Sargentos 

Mayores Juan Ordanza, Lucio Camacho y Martín Llano con el propósito de crear una Institución única y 

responsable de la elaboración de la cartografía a nivel Nacional. 

Durante la Presidencia del Cnl. David Toro, en Julio de 1936 se crea una comisión cartográfica para 

elaborar el plan general para la creación del “Instituto Geográfico Militar”. Con todos estos antecedentes, 

finalmente, mediante el Decreto Supremo del 18 de septiembre de 1936, se crea el “Instituto Geográfico 

Militar y Catastro Nacional” encargado de la elaboración de la Cartografía Nacional. 

1.2 Nombre Completo del Supervisor Asignado por la Institución 

Tcnl. DAEN. Arturo Marcial Echalar Rivera. 

1.3 Nombre de los Proyectos en los que se participó 

 Apoyo en diversos Proyectos en el Centro de Procesamiento y Análisis de Datos GNSS (C.E.P.A.G.). 

 “Establecimiento de la Red Geodésica de las áreas urbanas intensivas de Trinidad, Cochabamba, 

Sacaba, Sucre y Oruro” 
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  “Determinación de Alturas Ortométricas de Bolivia” 

1.3.1 Establecimiento de la Red Geodésica de las Áreas Urbanas Intensivas de Trinidad, 

Cochabamba, Sacaba, Sucre y Oruro 

El proyecto consistió en establecer puntos geodésicos estratégicos de control horizontal y vertical en 

cada una de las ciudades mencionadas, estos puntos están referidos a la Red MARGEN ROC2 de Bolivia y 

a la Red de Nivelación de 1er. Orden. 

Este trabajo está enfocado al desarrollo de proyectos comprometidos con la generación y utilización de 

información georreferenciada a nivel nacional. 

1.3.2 Determinación de Alturas Ortométricas de Bolivia 

Bolivia cuenta con la Red de Nivelación de 1er. Orden y la Red Gravimétrica Nacional, mediante las 

cuales se pretende determinar las Alturas Ortométricas y de esta manera uniformar la utilización de las 

mismas alturas en todos los países latinoamericanos que conforman SIRGAS. 

Al realizar el trabajo se utilizarán datos de redes de diferentes épocas ya que no se cuenta con una base 

de datos de un mismo año, porque el trabajo de nivelación resulta moroso y costoso. 

2 CAPÍTULO II. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DEL TRABAJO DIRIGIDO 

2.1 Memorándum de Designación 

Se adjunta en el ANEXO N° 2 

2.2 Introducción 

En la actualidad la obtención y manejo de datos precisos en cuanto a coordenadas tridimensionales (tanto 

control horizontal y vertical), se convirtió en la base para el desarrollo de proyectos comprometidos con la 

generación y utilización de información georreferenciada, tanto a nivel departamental como nacional. 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha recibido un financiamiento del Banco Interamericano de 

Desarrollo para financiar parcialmente el “Programa de Mejora de la Gestión Municipal”. El Ministerio de 

                                                

2 Red de Operación Continua 
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 Obras Publicas Servicios y Vivienda (MOPSV), a través del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo es el 

responsable de la ejecución del Programa. 

En este contexto se ha planificado la ejecución del Proyecto “ESTABLECIMIENTO DE LA RED 

GEODÉSICA DE LAS AREAS URBANAS INTENSIVAS DE TRINIDAD, SACABA, SUCRE, ORURO 

Y COCHABAMBA”, para fortalecer la infraestructura geodésica de los municipios del Estado Plurinacional 

de Bolivia, con la finalidad de establecer el soporte geográfico, como base para la ejecución de diversos 

proyectos. 

2.3 Antecedentes 

El Instituto Geográfico Militar (IGM), estableció a nivel nacional la Red MARGEN clase B de Bolivia 

(Marco de Referencia Geocéntrico Nacional) con 134 estaciones de 1er. Orden, la cual es la base 

georeferencial para el establecimiento de nuevas Redes Geodésicas Municipales de 2do. Orden. 

En cuanto a Control Vertical se refiere el IGM, cuenta con un denso número de Líneas de Nivelación 

conformada por BM’s de 1er. Orden en todo el país, que se utilizan como puntos de partida para realizar 

Redes y Líneas de nivelación de 2do. Orden. 

En base a lo anterior se desarrolló el “ESTABLECIMIENTO DE LA RED GEODESICA DE LAS 

AREAS URBANAS INTENSIVAS DE TRINIDAD, SACABA, SUCRE, ORURO Y COCHABAMBA”, 

tomando en cuenta las Estaciones MARGEN clase B de cada ciudad y algunos BM’s requeridos de acuerdo 

a las especificaciones técnicas del Proyecto. 

Para el presente Proyecto se desarrollará el trabajo realizado en la ciudad de Cochabamba (Fig. 1). 

2.4 Alcances del Proyecto 

2.4.1 Alcance Geográfico 

Departamento: Cochabamba. 

Provincia: Cercado – Quillacollo. 

Desde el Paralelo 17°19’54.91” S, hasta el Paralelo 17°30’08.66” S 

Desde el Meridiano 66°15’25.80” W hasta el Meridiano 66°05’25.48” W 
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Fig. 1 Ubicación del área de trabajo. 

Fuente: Generación Propia. 

 

2.4.2 Alcance Temporal 

El proyecto fue diseñado para ser elaborado a partir del 6 de diciembre hasta el 21 de diciembre de 2015. 

2.4.3 Alcance Temático 

El presente Proyecto abarcó las siguientes áreas: 

 Geodesia. 

 Topografía. 

 Estadística. 

2.5 Justificación del Trabajo Dirigido 

2.5.1.  Justificación Académica 

La importancia de obtener experiencia laboral posterior a la formación académica, es vital en el 

desarrollo profesional de una persona, ya que se complementan los conocimientos empíricos y científicos 

que permiten afrontar diferentes proyectos en nuestra profesión. 

Es necesario mencionar que se puede elegir diferentes tipos de proyectos sin que se centre en un solo 

lineamiento, ya que la profesión de Topografía y Geodesia abarca diversas áreas de estudio.  
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 2.5.2.  Justificación Social 

Los beneficios esperados con la realización del proyecto aportarán al crecimiento de la ciudad, ya que 

ahora cuentan con una Red Geodésica Municipal que es la base geográfica para diversos proyectos de 

ingeniería que utilizan información y datos geodésicos precisos para la óptima realización de los mismos en 

construcción, exploración, explotación, etc. 

2.5.3.  Justificación Nacional 

Bolivia hasta el año 2015 contaba con 3 Redes Geodésicas Municipales (La Paz, Santa Cruz de la Sierra 

y Cobija), y el aporte realizado con el presente proyecto son 5 Redes Geodésicas Municipales de las ciudades 

de Trinidad, Sacaba, Sucre, Oruro y Cochabamba. De esta manera se fortalece la infraestructura geodésica 

de Bolivia. 

2.6. CRONOGRAMA DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

Tabla N° 1 Cronograma de Actividades del Trabajo Dirigido. 

Fuente: Centro de Procesamiento y Análisis de Datos GNSS (C.E.P.A.G.). 
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1 Instalación de Sistema Operativo LINUX

2 Instalación de Software Científico GAMIT 

3
Recolección de datos (Estaciones 

Continuas)

4 Digitalización de Lineas de Macrodistritos

4
Complementacion de planillas (Latitud, 

Longitud, Altura Nivelada y Gravedad)

5

Establecimiento de la Red Geodésica de 

las áreas urbanas Intensivas de Trinidad, 

Cochabamba, Sacaba, Sucre y Oruro 

6
Verificación de las alturas del Circuito de 

nivelación dado

7 Interpolacion de la Gravedad

8 Cálculo de Numeros Geopontenciales

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

FEBRERO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 
MESES

2015 2015 2015 2015 2016 2016
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 2.7. Objetivos del Proyecto 

2.7.1. Objetivo General 

Establecer la red geodésica del área urbana intensiva de la ciudad de Cochabamba con 61 puntos de 

control horizontal y vertical, cuyos valores geodésicos estarán georreferenciados a la Red MARGEN ROC 

clase B y a la Red de Nivelación de 1er. Orden de Bolivia. 

2.7.2. Objetivos Específicos 

 Establecer una Red de Control Horizontal, utilizando tecnología GNSS. 

 Establecer una Red de Control Vertical, utilizando el método de Nivelación Geométrica Compuesta 

de 2do. Orden (8𝑚𝑚 ∗ √𝑘). 

 Realizar el proceso de líneas base y ajuste de la red GNSS. 

 Realizar el cálculo y ajuste de la red de nivelación por el Método de Mínimos Cuadrados con el 

método de matrices. 

 Determinar el valor de la ondulación de un pseudogeoide y comparar con los valores del modelo 

geoidal EGM - 2008. 

3. CAPÍTULO III. MARCO TEORICO 

3.1. Geodesia 

Geodesia, etimológicamente deriva del griego “geo” que significa tierra y “daio” que significa dividir. 

La geodesia es una ciencia que se encarga por medios matemáticos de estudiar la forma y las dimensiones 

de la tierra considerándola en su totalidad, además de puntos distribuidos por toda la tierra que se llaman 

puntos geodésicos y que forman parte de la misma3. Se ocupa principalmente de su medida; para este fin, 

se apoya en la tecnología actual. La diferencia con la Topografía es que esta última son un conjunto de 

posiciones que se utilizan para determinar ubicaciones de puntos sobre la superficie de la tierra por medio 

de medidas según los tres elementos del espacio que son el largo, ancho y alto, mientras que la geodesia se 

dedica a dividir geométricamente la Tierra, global o parcial y determinar formas y dimensiones, 

dependiendo de lo que se vaya a estudiar.  

                                                

3 “Fernando Martin Asin, Geodesia y Cartografía Matemática” 
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 3.2.  Sistemas y Marcos de Referencia 

3.2.1. Sistemas de Referencia. 

Los sistemas de referencia están definidos a partir de consideraciones matemáticas y físicas mediante los 

cuales especifican los parámetros, puntos de origen, planos, ejes, etc (Fig. 2). 

Un sistema de referencia queda definido por su origen, tres dimensiones fijas en el espacio y el sistema 

de medida. 

Para relacionar los sistemas de referencia terrestres o no inerciales con los espaciales o inerciales, ambos 

deben estar perfectamente relacionados geométricamente y en el tiempo, lo que constituye una de las 

razones fundamentales para explicar la necesidad, en primer lugar, de mantener una base precisa de tiempos. 

Ello es debido a que en el Universo no hay un marco de referencia que permanezca fijo, en el transcurso del 

tiempo, por lo que las direcciones que se eligen como sistema de referencia, se refieren a un instante 

determinado en el tiempo. 

     Los efectos más importantes a tener en cuenta en la definición de un Sistema Convencional Terrestre son 

los siguientes: 

 Movimiento del Polo 

 Movimiento de las placas tectónicas 

 Mareas de la Tierra Sólida 

 Carga Oceánica 

    Existen tres sistemas de referencia fundamentales: 

 El sistema de referencia Celeste Internacional (ICRS) 

 El sistema de referencia Convencional de Referencia Terrestre (CTRS) 

 El sistema de referencia Terrestre Internacional (ITRS) 
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Fig. 2 Sistema de Referencia Geodésico. 

Fuente: Instituto Geografico Nacional ”Sistemas y Marcos deReferncia”. 
http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/Introduccion 

 

3.2.2. Marcos de Referencia 

Están constituidos por puntos materializados en el terreno y ubicados con gran precisión de acuerdo a 

alguno de los Sistemas de Referencia adoptados.  

De acuerdo a esto se pueden clasificar a los Marcos de referencia de la siguiente forma: 

a) Clase AA, es el marco de referencia más preciso ubicado sobre la superficie terrestre ITRF (Fig. 3). 

b) Clase A, son los marcos de referencia a nivel continental como es el caso de las redes EUREF, 

SIRGAS, DREF, NEREF, IGS, o proyectos de control geodinámico a nivel continente como SNAPP, 

CAP, etc. 

c) Clase B, corresponden a los marcos de referencia nacionales como ser: Marco de Referencia 

Geocéntrico Nacional de Bolivia (MARGEN), Red Geodésica Venezolana (REGVEN), Sistema 

Geodésico Brasileño (SGB) O Red Brasileña de Monitoreo Continuo (RBMC), Posiciones Geodésicas 

Argentinas (POSGAR). 

d) Clase C, son los marcos de referencia locales, como fue la Red del Servicio Técnico de Minas 

(SETMIN), lo que actualmente es la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de 
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 Bolivia, (hoy también utilizada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Proyecto de 

Asistencia al Sector Minero Argentino (PASMA). 

e) Clase C1 y C2, son las proyecciones locales cuya posición es definida según los requerimientos y 

finalidades a los que están destinados. 

 

Fig. 3 Marco de Referencia ITRF. 

Fuente: Instituto Geografico Nacional ”Sistemas y Marcos deReferncia”. 
http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/ 

3.3. Geodesia Satelitaría 

La Geodesia Satelitaria se basa en la observación o recepción de señales, formadas por radiaciones del 

espectro electromagnético, procedentes de objetos que no estén físicamente ligados al suelo (Satélites 

Artificiales), con la finalidad de determinar la posición tridimensional de puntos ubicados sobre la superficie 

de la Tierra a través de estos. 

Utiliza fundamentalmente satélites artificiales, que en la actualidad conforman las constelaciones: 

NAVSTAR GPS, GLONASS, GALILEO, SBAS y BEIDOU COMPASS; que juntas integran GNSS 

(Global Navigation Satelite System). 

3.3.1. Sistema de Posicionamiento Global (GNSS) 

En 1963 la Fuerza Aérea de los EE.UU. inició un ambicioso proyecto conocido por "Proyecto 621B" 

para desarrollar un sistema de navegación tridimensional basado en satélites artificiales. 

Poco después la Marina de los EE.UU. emprendió otro proyecto similar conocido como "Timation". 

Ambos proyectos convergieron finalmente en el sistema NAVSTAR-GPS, el 17 de agosto de 1974. 
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 Es un sistema de radionavegación espacial del Departamento de Defensa de los Estados Unidos Permite 

la determinación de posiciones en cualquier lugar del globo terrestre en un sistema mundial de coordenadas, 

con precisiones absolutas de una decena de metros hasta precisiones relativas al nivel del centímetro.  

3.3.2. Fundamento Básico 

Está basado en la medición de pseudoranges (pseudo distancias), entre la antena del receptor y un mínimo 

de 3 satélites, (Fig. 4) de las cuales se debe conocer su posición (ephemérides), para conocer coordenadas 

en 2 dimensiones; para 3 dimensiones (lat, long, alt), se necesita la medición de 4 satélites.  

Para resolver este problema de la intersección, los georeceptores deben medir las distancias a los 

satélites, usando el tiempo de desplazamiento de un mensaje de radio enviado por el satélite. Para determinar 

el tiempo de desplazamiento de la onda electromagnética el sistema GPS requiere de relojes de alta precisión 

(osciladores atómicos). 

 

Fig. 4 Fundamento Básico del Sistema GPS. 

Fuente: Utilización de GPS en TurtleBlocks “Sistema GPS” 

https://www.fing.edu.uy/inco/proyectos/butia/mediawiki/index.php/Utilizaci%C3%B3n_de_GPS_en_TurtleBlocks 

3.3.3. Segmentos que lo conforman 

3.3.3.1. Segmento Espacio 

Está constituido por un numero variable de satélites (SVs), teniendo un mínimo de 24, dispuestos en 6 

órbitas circulares (Fig. 5), conteniendo 4 SVs por órbita, el periodo orbital es de 11 horas 58 minutos a una 

distancia aproximada de 20200 km de la superficie terrestre. 

Las órbitas se encuentran a 55° de inclinación con respecto al plano del ecuador y separadas por 60°. 
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 Se los identifica por el Pseudo Random Noise (PRN) o Ruido Pseudo Aleatorios que es particular para 

cada SV. 

El tiempo GPS coincide con el UTC (Tiempo Universal Coordinado) el 06 de enero de 1980 y comprende 

604800 segundos, siendo su unidad el Segundo Internacional (SI). La diferencia entre GPST y UTC no es 

constante y se relaciona a través de los “leap seconds” o “segundos intercalares”. 

3.3.3.2. Segmento Control  

El funcionamiento del Sistema es monitoreado a través de un sistema de control, el cual consiste de una 

estación de control maestra localizada en Colorado Springs, EE.UU., 5 estaciones de monitoreo repartidas 

por el mundo, 3 antenas y 11 estaciones NIMA ubicadas en diferentes partes del planeta (Fig. 5). 

A través del procesamiento de toda la información en la estación de control maestro se calculan las 

efemérides y los parámetros de reloj. La información sobre las efemérides y el reloj son periódicamente 

transmitidas en forma de mensajes de navegación a los satélites desde las antenas en tierra, para su 

transmisión posterior desde los satélites a los usuarios. El segmento de control también tiene a cargo el 

funcionamiento apropiado de los satélites. 

3.3.3.3. Segmento Usuario 

Está integrado por todos los equipos de georeceptores ya sean estos navegadores y/o de código y fase. 

Los equipos georeceptores constan básicamente de una antena, un receptor, capacidad para procesamiento 

de señales y almacenamiento de datos. La señal de radio transmitida por cada satélite es recepcionada por 

el equipo, obteniendo de esta forma la información de pseudodistancia y detectando el mensaje de 

navegación (Fig. 5). La información obtenida de 4 satélites permite calcular la posición tridimensional, la 

velocidad y la hora. 
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Fig. 5 Segmentos que conforman el Sistema GPS. 

Fuente: Galileo, la siguiente generación de los sistemas de localización por satélite “El diseño del sistema” 

http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/ateneo/dossier/galileo/teleddes/siguiente_generacion.htm 

3.3.4. Observables GPS 

Son todos aquellos datos que transmiten los satélites y que son utilizados o almacenados por los geo 

receptores para su posterior procesamiento. 

 Ondas Portadoras. Son el medio físico para la transmisión de los códigos y mensajes de navegación. 

Todas las ondas emanadas de los SVs son derivadas de un oscilador de muy alta precisión y 

estabilidad, este es un reloj atómico. 

 Códigos. Permiten determinar el valor de distancia entre el SV y la antena del receptor. 

 Mensajes de Navegación. Contienen las efemérides predecidas (transmitidas), y correcciones del reloj 

del SV entre otros datos. 

Los observables son transmitidos por las ondas portadoras en dos frecuencias de banda L: L1 1575.42 

MHz y L2 1227.60 MHz, ambas derivadas de la frecuencia fundamental 10.23 MHz. 

La determinación de la posición de puntos sobre la superficie de la Tierra se basa en la medición de 

“distancias” entre la antena del SV y la del geo receptor, para lo cual existen 3 posibilidades: 

 Doopler Principio: Cambio de frecuencia del sonido en el viaje de la onda sonora. 
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  Pseudodistancias de Codigo. Basada en la comparación entre la señal emitida por el SV y replica de 

dicha señal generada por el receptor. 

 Pseudodistancia de Fase. Diferencia entre la fase de la portadora recibida del SV y la fase generada 

internamente por el oscilador del geo receptor. 

3.3.5. Fase del Código (Pseudodistancia) 

Los receptores GPS usan la interferometría, retrasando una réplica del código pseudoaleatorio (PRN), 

de los satélites almacenado en la memoria y luego lo comparan con el código de entrada. En una 

sincronización precisa, el código desaparece dejando sólo la onda portadora. Asimismo, la cantidad de 

retardo puede convertirse en una medición de distancia entre el satélite y el receptor. A esta distancia se le 

conoce como medición de pseudodistancia ya que tiene un margen de error, principalmente debido a error 

en la sincronización del reloj del receptor. 

Para la medición de estas pseudodistancias, todos los receptores emplean el código C/A, el cual no posee 

restricciones para su uso. El código C/A se transmite con una frecuencia de 1.023 MHz y se repite cada 

1/1000 de segundo. Considerando que la señal viaja a la velocidad de la luz, cada elemento del código tendrá 

una longitud aproximada de 300 metros. Las fracciones se pueden estimar en el orden del 1% de la unidad 

de medida o +/- 3 metros. Por lo tanto, la mayor precisión posible de obtener en la señal C/A en el receptor, 

en tiempo real, es de +/-3 metros. Esto es adecuado para la navegación, pero no para la Geodesia. Hoy 

también existen receptores que poseen tecnología de correlación fina, que permite la medición de código a 

nivel del sub-metro. 

El código P se genera para un ciclo de 267 días y se transmite con una frecuencia de 10.23MHz, por lo 

que cada elemento del código tiene una longitud aproximada de 30 metros. Su precisión es unas 10 veces 

superior a la del código C/A, es decir, de unos 30 cms. En cada satélite se graba una porción de una semana 

del código P total. Este código está destinado al uso militar, por lo cual se dificulta descifrarlo con el objeto 

de evitar que usuarios no autorizados hagan uso de él o generen intencionalmente interferencias. Así es 

como actualmente este código se oculta a través de un código denominado Y. 

3.3.6. Cálculo de la Posición del Receptor  

Las mediciones de pseudodistancia se utilizan para localizar la posición del receptor en el espacio. Si se 

usara un solo reloj, se podría intersectar las mediciones de distancia a 3 satélites, cuyas posiciones son 

obtenidas por los datos de las efemérides, y así determinar la posición X, Y, Z del receptor. Debido a que 
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 se usan distintos relojes, es necesario un cuarto satélite para que el reloj del receptor pueda ser sincronizado 

con la hora GPS, y de esta forma se pueda resolver el error de reloj del receptor. 

3.3.7. Fase de la Onda Portadora  

Los receptores de alta precisión pueden hacer observaciones sobre la onda portadora sin código, la cual 

es de 19 cm de longitud para L1 y de 24 cm para L2. El uno por ciento de los 19 cms = + 2 mm se encuentra 

en la precisión de las mediciones geodésicas. Los receptores geodésicos actuales miden y registran la 

medición de la onda portadora fraccionada a 1 mm. 

Mientras la fracción de la portadora se puede medir de forma muy precisa, no existe una forma para 

medir la cantidad de ondas completas o ciclos de la onda portadora, que junto a la fase entregaría la distancia 

inicial del satélite al receptor. A esta cantidad desconocida de ciclos completos asociados con la primera 

medición de fase, se le conoce como ambigüedad o error sistemático entero. 

Los receptores continuamente reciben las señales de los satélites, pero las registran a intervalos fijos, a 

los que se les llama épocas. La recepción continua de señales le permite al receptor rastrear el número entero 

de ciclos de la onda portadora desde la primera medición, y medir el cambio en la distancia de época en 

época. 

3.3.8. Fuentes de Error 

Como cualquier medición, los trabajos con GPS están afectos a errores, que siendo manejados 

adecuadamente se pueden mantener en rangos tales que permitan el logro de las precisiones que indican las 

especificaciones de los receptores. 

3.3.8.1. Geometría Satelital 

Es el equivalente a la “fuerza de figura” que se utiliza en las mediciones geodésicas. En este caso, la 

precisión se deteriora en la medida que los satélites se encuentran más cercanos en el espacio, produciendo 

un ángulo pequeño con vértice en la antena del receptor y por lo tanto una definición pobre de la intersección 

de las esferas del modelo matemático correspondiente a estos satélites.  

Existe un estándar denominado Dilución de la Precisión, DOP (Dilution Of Precision), que es un número 

adimensional que permite identificar el efecto que produce la geometría satelital sobre la precisión de las 

mediciones. Normalmente un valor menor a 4 permite estar dentro de las especificaciones de precisión del 

equipo en uso. 
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 A su vez, su efecto se descompone en:  

 PDOP (Posición) El que se utiliza comúnmente. 

 GDOP (Geometría) 

 HDOP(Horizontal) 

 VDOP (Vertical) 

 TDOP (Tiempo)  

3.3.8.2. Tipos de Errores 

a) Observable  

Este tema se trató anteriormente, donde aquellos equipos que utilizan solo el código C/A podrán lograr 

precisiones hasta el nivel submétrico en la medición de la distancia satélite-antena, mientras que los equipos 

que registren código y fase de la onda portadora llegarán hasta precisiones milimétricas en la mencionada 

lectura. 

b) Refracción  

Las señales de radio de los satélites deben cruzar las distintas capas de la atmósfera para llegar hasta la 

superficie de la Tierra. Principalmente al cruzar la ionosfera y la troposfera las señales se refractan, es decir, 

se desvían de su curso original y por lo tanto tardan más tiempo en llegar hasta la antena. Este retardo genera 

un error en el cálculo de la distancia, ya que se estaría determinando el camino recorrido por la señal en 

lugar de la línea recta.  

La emisión de dos señales de distinta frecuencia por parte de los satélites, permite a los equipos de doble 

frecuencia corregir este error, ya que a mayor frecuencia menor es la refracción. 

c) Multitrayectoria  

Las señales pueden llegar hasta la antena vía reflexión, por ejemplo, en una estructura metálica. Por esta 

razón las antenas de precisión traen diseños que permitan aislar la llegada de señales por rebote, como 

también los programas internos de los equipos (firmware) traen algoritmos para discriminar señales de este 

tipo que logren ser registradas en el receptor.  

Aun así, es más laborioso conseguir altas precisiones en presencia de ambientes de alto multitrayectoria, 

como estructuras metálicas, edificaciones y árboles. 
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 d) Instalación 

Al igual que cualquier instrumento de medición geodésica o topográfica, en este caso el centro de la 

antena debe situarse correctamente sobre la marca que materializa las coordenadas que se quiere determinar. 

Para ello se debe poner especial cuidado en la nivelación y centrado de la antena. En trabajos muy rigurosos 

puede ser necesario incluso empotrar un tornillo en un monolito sobre el cual se atornille directamente la 

antena.  

En aplicaciones de menor precisión, como en escalas 1:1000 o menores, no se requerirá tanta rigurosidad, 

pudiéndose llevar la antena simplemente en una mochila o en la mano en el caso de un equipo compacto. 

También se debe poner especial atención en la identificación de la estación, llevando una adecuada 

monografía que evite cualquier confusión. 

3.3.9. Métodos de Medición 

3.3.9.1. Método Absoluto 

Es el método básico e intuitivo de medición con el sistema GPS. Consiste simplemente en utilizar un 

receptor GPS, el cual cuando rastree una cantidad suficiente de satélites entregará en pantalla la posición en 

que se encuentre el observador y en el sistema de coordenadas seleccionado. Cualquier equipo GPS tiene la 

capacidad de ser utilizado en este método, que tiene la ventaja de su simpleza y rapidez, ya que la posición 

y parámetros de navegación se consiguen en el momento en terreno. Sin embargo, tiene la desventaja de 

estar sometido a las distintas fuentes de error que afectan a las mediciones, logrando actualmente una 

precisión de unos 10 metros en posición. Habitualmente el tipo de receptores que se utiliza en este método 

es de bajo costo y se les denomina como “navegadores”. 

3.3.9.2. Método Diferencial con Post-Proceso 

Como se mencionaba anteriormente, el sistema GPS, al estar afectado a una serie de errores, permite una 

precisión de unos 10 metros cuando se trabaja con un equipo. Se comprobó que estos errores son comunes 

a todos los equipos GPS que estén operando en el mismo instante y con los mismos satélites. 

De allí que se ideó el método diferencial, que consiste en utilizar al menos dos equipos en forma 

simultánea. Uno de los equipos debe ubicarse en un punto con coordenadas conocidas (estación base o de 

referencia), mientras el segundo equipo (o más) se desplaza a los puntos desconocidos (estación remota o 

móvil). 
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 Los equipos empleados en el método diferencial normalmente se distinguen entre aquellos de mediana 

precisión hasta nivel submétrico denominados “cartográficos” o de “mapping”, y aquellos de alta precisión 

hasta nivel centimétrico denominados “geodésicos”. 

El método diferencial en post-proceso (también conocido como relativo), es el método tradicional de 

trabajo con GPS, y consiste en que cada equipo (base y remoto) grabe la información satelital mientras se 

encuentra en terreno. Una vez terminada la jornada de trabajo, los datos se deben transferir a una 

computadora donde con un software especializado se realiza el proceso de los datos para el cálculo de las 

coordenadas respectivas. 

Cada fabricante utiliza generalmente un formato propio de registro de información. Para utilizar equipos 

de diferentes marcas, se puede hacer uso del formato RINEX (Receiver Independent Exchange), el cual es 

el estándar para post-proceso. 

a) Método Estático 

Es el método tradicional en mediciones de alta precisión, siendo a su vez muy confiable. Este método 

requiere que se registre información por un período prolongado de tiempo, usualmente por más de una hora, 

de manera que se asegure una cantidad suficiente de datos que permita resolver las ambigüedades y por 

tanto llegar a la mayor precisión posible, normalmente especificada en los 5mm + 1ppm. 

Entre los equipos geodésicos se debe distinguir entre los de frecuencia simple y los de doble frecuencia. 

Los primeros registran información de código C/A y fase de la onda portadora L1, estando limitados en la 

distancia de trabajo entre base y remoto para lograr alta precisión especificada, ya que al hacer uso de solo 

una frecuencia no es posible corregir el error debido al retardo de la señal producida por la refracción 

atmosférica. La distancia recomendada es de unos 20 km para lograr la resolución de ambigüedades. 

Los receptores de doble frecuencia hacen normalmente uso de “todos los observables”, es decir, registran 

toda la información enviada por los satélites, esto es, códigos C/A y P y las portadoras L1 y L2. Al registrar 

las dos frecuencias, permite resolver los retardos atmosféricos de las señales y por lo tanto se puede 

mantener las especificaciones de precisión, no importando la distancia, desde luego mientras se mantenga 

la cantidad suficiente de satélites comunes. 
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 b) Método Estático – Rápido 

En la búsqueda de mantener precisión, pero con una mayor productividad, los fabricantes han 

desarrollado este método, que esencialmente es idéntico al método estático, pero registrando un menor 

tiempo de observación. La recomendación es usarlo en distancias de hasta 10 km y con una disminución de 

tiempos de hasta unos 30 minutos para equipos de frecuencia simple y de hasta unos 10 minutos para equipos 

de doble frecuencia. 

c) Método Cinemático 

Los métodos anteriores son adecuados para medir puntos específicos, pero no así para líneas o áreas. De 

allí que se desarrolló el método cinemático, que es habitualmente utilizado por los equipos cartográficos 

para levantar información de puntos, líneas y áreas junto a atributos. Los equipos geodésicos aplican este 

método en los levantamientos topográficos. 

El método cinemático consiste en que el equipo remoto, denominado con mayor propiedad como equipo 

móvil en este caso, se desplaza por la zona de trabajo registrando información en forma continua de los 

satélites. La clave está en que mientras mayor sea el tiempo continuo de información que se registre de un 

mínimo de satélites, mayor será la precisión alcanzada. 

Si se desea alcanzar precisión centimétrica, se recomienda una distancia de hasta 10 km con equipos 

geodésicos. Además, se debe seguir un procedimiento de inicialización que asegure la resolución de 

ambigüedades, el que consiste básicamente en que el equipo móvil se estacione por un período de uno o dos 

minutos en un punto conocido. Los equipos de doble frecuencia tienen la opción de inicialización automática 

o en movimiento, que se conoce con la sigla OTF (on the fly). 

3.3.9.3. Método Diferencial En Tiempo Real 

Existen muchas aplicaciones que requieren de la obtención de coordenadas instantáneas en el mismo 

lugar de trabajo. Algunas de ellas se solucionan simplemente con el uso de un receptor en forma individual, 

pero dada su baja precisión (10 metros), en muchos casos no es suficiente. De allí que la solución es la 

utilización del llamado método diferencial en tiempo real, el cual consiste en ubicar una estación base o de 

referencia que permanentemente transmita su información satelital a una estación móvil, la cual en tiempo 

real realiza el proceso diferencial con esta información y la propia para mostrar coordenadas de alta 

precisión directamente en terreno. 

a) DGPS 
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 Se aplica la sigla DGPS (Diferencial GPS), a la solución con código C/A, es decir, permite precisiones 

hasta nivel submétrico, apropiado en navegación y en aplicaciones cartográficas. 

La cantidad de información a transmitir desde la estación base es pequeña y permite el uso de frecuencias 

bajas de radio (MF, HF), con baja velocidad de transmisión (300 baudios), la que aplicada en radio de alta 

potencia (1000 watts), permite lograr distancias de hasta unos 500 km.     Este tipo de base se conoce como 

radiofaro, por su aplicación en navegación marítima. Se puede utilizar frecuencias mayores (UHF), con 

menor potencia, pero su alcance disminuye a 10 km o menos. También existen servicios, conocidos como 

WAAS (Wide Area Augmentation System), que transmiten información vía satélite geoestacionaria, 

permitiendo una amplia cobertura. El uso de esta señal emitida por empresas privadas, requiere de una 

subscripción anual. El formato de transmisión de la información es estándar y se conoce como RTCM 

(Radio Technical Comission for Maritime Services. 

b) Cinemático en Tiempo Real (RTK) 

Ya es común referirse al diferencial de precisión como RTK (Real Time Kinematic), el cual aplican los 

equipos geodésicos que hacen uso de información de código y fase portadora. Con este método se llega a 

precisión centimétrica, con las mismas restricciones del método cinemático post-proceso, es decir, 

efectuando una inicialización y trabajando en distancias de hasta 10 km. 

Como es mayor la cantidad de información a transmitir desde la estación base, se debe utilizar 

frecuencias altas de radio (UHF), las que permiten una mayor velocidad de transmisión (9600, 19200 

baudios). 

El formato de transmisión de la información también puede ser el estándar RTCM, pero para una mayor 

eficiencia en la transmisión, los fabricantes normalmente prefieren el uso de formatos propietarios más 

compactos. 

3.3.10. El Sistema de Referencia WGS - 84 

Las coordenadas, tanto de los satélites como de los usuarios que se posicionan con el sistema GPS, están 

referidas al sistema de referencia WGS-84 (Sistema Geodésico Mundial de 1984). Estas coordenadas 

pueden ser cartesianas en el espacio respecto al centro de masas de la Tierra (X, Y, Z), o geodésicas (ϕ, λ, 

h). El sistema tiene las siguientes características: 

 Origen en el Centro de Masas de la Tierra. 

 El eje Z es paralelo al polo medio. 
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  El eje X es la intersección del meridiano de Greenwich y el plano del ecuador. 

 El eje Y es perpendicular a los ejes Z y X, y coincidente con ellos en el Centro de Masas terrestre. 

 Las coordenadas geodésicas están referidas a un elipsoide de revolución con las siguientes 

características: 

- Semieje mayor (a): 6.378.137 m. 

- Inversa del achatamiento (1 / f): 298,257223563 

- Velocidad angular de rotación (ω): 7.292.115 • 10-11rad / s. 

Cuando se desee obtener coordenadas en otro Sistema de Referencia, como PSAD-56, lo más aconsejable 

es contar con coordenadas en el Sistema de Referencia local para la estación base. Los actuales softwares 

de proceso permiten con bastante facilidad definir el sistema de coordenadas en que se requiere trabajar e 

indicar en ese sistema las coordenadas de la estación base. De esta manera, luego del proceso de los datos, 

se obtiene las coordenadas de las estaciones remotas en el sistema local. 

Por otra parte, la transformación de las coordenadas WGS-84 a otro sistema de referencia, y viceversa, 

es posible con transformaciones tridimensionales de siete parámetros, ya sean calculadas (donde se debe 

conocer al menos las coordenadas de tres puntos en ambos sistemas) o establecidas por algún organismo 

con una gran base de datos.  

Para realizar una transformación correcta se debe definir el elipsoide al que se desea referir nuestras 

coordenadas, la proyección y la zona. Los programas de proceso de datos GPS incluyen una base de datos 

con parámetros promedio regionales, pero se debe tener en consideración que estos parámetros son variables 

punto a punto, por lo cual pueden no ser representativos para la zona de trabajo y por lo tanto deteriorar el 

nivel de precisión que entrega el sistema. 

Existen otros tipos de transformaciones, como las bidimensionales, las de coordenadas planas y altura, 

y aquellas en que se introducen modelos del Geoide (globales o zonales) con el fin de obtener alturas 

ortométricas. Las primeras son adecuadas para determinar parámetros de transformación de una proyección 

plana a un sistema local de coordenadas, como por ejemplo las coordenadas de un “sistema mina”. 

Por otra parte, como el sistema de cálculo de GPS es tridimensional, al transformar las coordenadas 

geocéntricas X, Y, Z, a coordenadas geodésicas ϕ,λ, h, esta altura es elipsoidal, es decir, corresponde a la 

distancia desde la estación hasta la superficie del elipsoide de referencia medido sobre la perpendicular a 

esta superficie. Luego, es deseable transformar estas alturas elipsoidales a alturas ortométricas, para lo cual 

se puede hacer un ajuste vertical, ya sea utilizando puntos de control nivelados o un modelo geoidal. 
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 3.4.  Altimetría 

La altimetría estudia los métodos que sirven para definir las posiciones relativas o absolutas de los puntos 

sobre la superficie de la Tierra, proyectados sobre el plano vertical mediante diferentes procedimientos, que 

se utilizan para determinar diferencias de elevación entre puntos de la tierra. Considera las diferencias de 

nivel existentes entre puntos de un terreno o de una construcción. Para poder conocer estas diferencias de 

nivel, hay necesidad de medir las distancias verticales directas o indirectamente, operación que se denomina 

nivelación. 

En altimetría, las superficies de comparación que se toman como referencia para determinar la elevación 

de los puntos del terreno corresponden a las superficies equipotenciales del campo gravitatorio terrestre, 

denominadas también superficies de nivel. En ellas, la elevación de todos sus puntos es constante y la 

dirección de la gravedad es perpendicular en todos ellos. En realidad, debido al aplastamiento de la Tierra 

en la zona de los polos, las superficies de nivel a diferentes alturas y en diferentes latitudes no son 

verdaderamente concéntricas. De todas estas superficies de nivel, la más importante es a que corresponde a 

la de potencial cero, denominada geoide y definida como la resultante de prolongar idealmente la superficie 

de los mares en calma por debajo de los continentes. 

Sin embargo, para simplificar, localmente se puede considerar las superficies de nivel esféricas y 

concéntricas a la superficie de la Tierra, a la que igualmente se puede considerar esférica en todo este 

análisis. 

Aun esta simplificación, y debido a la irregularidad que presenta la superficie del geoide, es necesario 

definir en cada país un punto de referencia a partir del cual se establecen las elevaciones del terreno. Este 

punto denominado, Punto Altimétrico Fundamental (DATUM VERTICAL), se define por medio de 

mareógrafos que calculan el llamado cero nominal. 

Para Bolivia el punto DATUM VERTICAL corresponde al punto de ARICA -  CHILE, que define la 

elevación cero para todo el territorio. 

Algunas diferencias conceptuales: 

 ALTURA: Es la distancia vertical medida desde un plano horizontal de referencia a un punto 

cualquiera, esta altura puede ser con respecto a un plano horizontal de referencia real o imaginario, si 

es real se toma como referencia el nivel del mar (NM).  
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  COTA: Es el valor numérico de un punto con respecto a un plano horizontal de referencia real o 

imaginario, siguiendo la dirección de la fuerza de la gravedad.  

 ALTITUD: Se puede definir como la cota de un punto cuando la superficie de comparación es el 

geoide. 

 BM: Textualmente significa Banco Materializado. Este Banco materializado no es otra cosa que un 

mojón en concreto u otro tipo de señalización del cual se conoce su altitud. 

 DIFERENCIA DE NIVEL O DESNIVEL: Corresponde a la diferencia de alturas (Qué punto está 

más alto que otro), o elevaciones entre ellos, cualquiera que sea la superficie de comparación, es 

decir, es igual a la diferencia de cotas o altitudes.   

3.5. Nivelación 

Es el procedimiento que se aplica utilizando equipos de precisión para determinar la diferencia de nivel 

entre dos puntos. Si la nivelación se realiza con niveles de precisión se dice que es una nivelación geométrica 

que puede ser simple o compuesta. Si ésta nivelación se llevó a cabo con teodolito es una nivelación 

trigonométrica. Por último, si se realiza con un barómetro se denomina nivelación barométrica. 

La nivelación tiene por objeto principal establecer un sistema de control vertical de precisión 

proporcionando elevaciones precisas de terreno y establecer bancos de nivel (bulón permanente de altitud 

conocida), como base de referencia que pueda utilizarse convenientemente para aplicaciones futuras. 

La metodología que aplica la nivelación permite conocer el desnivel entre dos puntos, a través de un 

instrumento de nivelación con una precisión milimétrica entre dos o más puntos, se emplean los niveles de 

ingeniero o instrumentos de nivelación, estos instrumentos permiten una visual rigurosamente horizontal, 

la diferencia de lecturas a dos miras o reglas verticales dará el desnivel entre los puntos donde se apoyen 

dichas miras. Si se encadenan dichos desniveles se puede determinar el desnivel total entre dos puntos muy 

alejados. 

En nivelación, a la operación de calcular altitudes o cotas de puntos, por aplicación de los desniveles 

entre ellos, se denomina Arrastre de Cotas. 

Para esto existen diferentes Tipos de Nivelación que dependen del instrumento y de la metodología de 

medición, entre los que se tienen: 

 Nivelación Trigonométrica. 

 Nivelación Barométrica. 
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  Nivelación Geométrica o Directa. 

Para el presente proyecto se realizó Nivelación Geométrica, siendo la que interesa desarrollar 

conceptualmente. 

3.5.1. Nivelación Geométrica 

Este tipo de nivelación es el más preciso y utilizado de todos (pues permite conocer rápidamente las 

diferencias de nivel por medio de lectura dicta de distancias verticales), se lleva a cabo mediante la 

utilización de un nivel óptico o electrónico, consiste en determinar la diferencia de altitud entre puntos 

observados mediante visuales horizontales, dirigidas a miras verticales, existen tres tipos de nivelación 

geométrica definidos por su precisión 1er. y 2do. Orden (utilizados en geodesia) y 3er. Orden (utilizados en 

topografía), el procedimiento es igual en todos ellos, solo cambian los elementos utilizados para medir. 

La nivelación geométrica se realiza recorriendo el terreno con cambios de estación haciendo 

observaciones vista atrás y vista adelante. A lo largo de las líneas de nivelación se dejan unos discos de 

bronce o varillas de metal empotrados sobre una superficie sólida, que se llaman bancos de nivel o BMs que 

sirven de base de partida para trabajos adicionales, que requieran una elevación precisa. Como la Tierra 

presenta una forma esférica, la visual horizontal dirigida entre dos puntos, representará la diferencia de 

altitudes entre ambas. 

La visual será dirigida desde un punto medio (aproximadamente), de la distancia que separa ambos 

puntos, los errores de esfericidad y refracción será iguales y del mínimo signo en ambas miras anulándose, 

por lo tanto, al calcular su diferencia de desnivel, o sea que en este tipo de nivelación siempre se tiene que 

estacionar el instrumento en posición equidistante atrás y delante de las miras y esta a su vez deberán adoptar 

una posición vertical, esta elevación de verticalidad se obtiene por medio de una burbuja circular  que se 

encuentra en la mira. 

Los métodos de nivelación geométrica se clasifican en: 

 Nivelación Geométrica Simple, cuando el desnivel a medir se determina con única observación.  

 Nivelación Geométrica Compuesta, se denominan a aquellas nivelaciones que llevan consigo un 

encadenamiento de observaciones. 
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 3.5.2. Nivelación Geométrica Compuesta 

La nivelación geométrica es compuesta cuando se determina el desnivel entre varios puntos del terreno 

de forma que, bien por no haber visibilidad entre todos ellos o bien porque están muy alejados unos de otros, 

es necesario cambiar de posición el nivel una o varias veces, haciendo un recorrido por el terreno, es decir, 

necesita más de una estación para determinar el desnivel entre los dos puntos. El procedimiento de 

observación es el siguiente (Fig. 6): 

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

 

Fig. 6 Nivelación Geométrica Compuesta. 

                                           Fuente: Nivelación Geométrica Compuesta 

      https://miguelriosr.wordpress.com/2016/03/22/nivelacion-geometrica-compuesta/ 

Se sitúa la mira en el punto de salida A y la segunda mira en B, a una distancia que permita aplicar el 

método del punto medio. Se efectúan las lecturas vista delante (LD) y las lecturas vista atrás (LA). El desnivel 

vendrá dado por: 

∆HA
B = LA − LD 

A continuación, la mira en B se gira, sin moverla de su emplazamiento queda mirando hacia C, donde 

se instala la mira que estaba en A. El instrumento se sitúa equidistante a B y C y se efectúan las lecturas. 

∆HB
C = LA − LD 

 

De modo análogo hasta llegar a la estación E4 que permite obtener el desnivel ∆HD
E. 
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 Evidentemente, el desnivel entre A y E se obtendrá sumando los desniveles parciales: 

∆HA
E = ∆HA

B + ∆HB
C + ∆HC

D + ∆HD
E  

Cada desnivel de la expresión vendrá dado por la lectura a dos miras espalda y frente realizadas en cada 

estación ya que: 

∆HA
B = LA1 − LD1 

∆HB
C = LA2 − LD2 

……………… 

∆HD
E = LA4 − LD4 

Valores que si se sustituyen en la expresión anterior da: 

∆HA
E = (LA1 − LD1) + (LA2 − LD2) + ⋯+ (LA4 − LD4) =  ∑ LA − ∑ LD   

Finalmente se tiene: 

∆HA
E = ∑ LA − ∑ LD  

Es decir, que el desnivel total es el resultado de restar de la suma de todas las lecturas vista atrás de todas 

las lecturas vista delante. Las miras deben estar situadas sobre superficies estables. Cuando los puntos en 

los que se tenga que situar la mira no tengan permanencia, se hará uso de un soporte de mira (sapo) como 

superficie de apoyo. Se coloca el soporte de mira, se pisa ésta, se coloca la mira, y no se levanta la mira 

hasta que no se hayan realizado las lecturas vista atrás y vista delante sobre ella.  

No se debe olvidar que, si se trata de un punto de altitud conocida o previamente señalizado, no se 

colocará el soporte de mira. 

Las líneas de nivelación se clasifican en: 

 Línea de Nivelación Sencilla.  

 Línea de Nivelación Doble.  

 



 

 

TRABAJO DIRIGIDO DE: UNIV. MARIA RENE CHAMBI A.   29 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
           FACULTAD DE TECNOLOGIA 
            TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

 

 Todas las nivelaciones han de ser encuadradas, es decir, el punto de salida y de llegada ha de tener altitud 

o cota conocida. 

3.5.2.1. Línea de Nivelación Sencilla.  

Una línea de nivelación sencilla es una nivelación geométrica compuesta en la que se aplica el método 

del punto medio para ir desde un punto A a un punto E en un solo recorrido, es decir, se parte de A y se 

llega al punto E nivelando por el método del punto medio encadenado. 

a) Obtención de Desniveles 

Se calculan los desniveles de las corridas que componen la línea a partir de la diferencia de lecturas vista 

atrás y vista delante, tal cual se vio en el apartado anterior. 

b) Error de Cierre 

A partir de los datos previos HA, HE, podrá calcularse el valor teórico del desnivel en la línea: 

∆HA
E = HE − HA 

Por otra parte, a partir de los datos de campo mediante la expresión ∑ LA − ∑ LD , se obtiene el desnivel 

entre extremos. 

La diferencia permite obtener el error de cierre altimétrico: 

e = ∆H′A
E − ∆HA

E 

El error de cierre altimétrico de la nivelación deberá ser menor que la tolerancia indicada en las 

especificaciones técnicas. En este caso, se trata de una nivelación de 2do. Orden por lo cual se cumple: 

T = 8mm√k 

Donde k es la distancia en kilómetros. 

Por lo tanto, deberá verificarse que: 

e ≤ T 

Cuando se cumpla esta condición se procederá a efectuar la compensación. Si no fuera tolerable habrá 

que repetir el trabajo de campo. 
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 3.5.2.2.  Línea de Nivelación Doble 

Una línea de nivelación es doble cuando el camino se recorre dos veces. En estos casos se definen la 

línea de nivelación de ida, y la línea de nivelación de regreso. La línea de nivelación de regreso no tiene que 

ser la misma, la única condición es que pase por los mismos puntos fijos, estacas, clavos, que se hayan 

dejado como señal, en los extremos de las corridas. 

Normalmente las líneas de nivelación tienen una longitud de varios kilómetros. En las líneas de 

nivelación sencillas sólo se tiene comprobación del resultado cuando se finaliza la nivelación. Si no es 

tolerable el error de cierre, se hace necesario repetir el trabajo. Este inconveniente se evita, y al mismo 

tiempo se aumenta la precisión, efectuando las medidas por duplicado, es decir, haciendo lo que se llama 

una doble nivelación. 

Para ello se divide el recorrido de la línea en corridas de tal modo que los extremos de éstos estén situados 

en superficies estables y que se encuentren perfectamente señalizados. Se efectúa la nivelación en un 

sentido: nivelación de ida, trabajando con el método del punto medio. Concluida la nivelación de ida, se 

inicia la de regreso, debiendo ser paso obligado de las miras los extremos de las corridas. 

En gabinete hay dos etapas que se tiene que diferenciar: 

a) CONTROL DE LOS DATOS DE CAMPO. 

 Control de los desniveles de las corridas. 

 Control de la línea de ida y de regreso. 

b) CÁLCULO DE ALTITUDES. 

Se procede a analizar cada una de estas fases. 

a) Control de los Datos de Campo 

El primer trabajo de gabinete consistirá en efectuar el control de los datos de campo, para darlos por 

válidos y proceder al cálculo de la línea de nivelación correspondiente. 

Sean HA y HB los puntos de los que interesa encontrar el desnivel, y sean 1, 2 y 3 los extremos de las 

corridas de la línea (Fig. 7). 
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Fig. 7 Control de las Corridas de Nivelación. 

Fuente: Generacion Propia. 

 

 Control de los Desniveles de las Corridas 

Las líneas de nivelación sencillas solo tienen comprobación al terminar la nivelación y hallar el error de 

cierre, con una altura de llegada conocida. Si este error no es tolerable toda la nivelación se tiene que repetir. 

En las líneas dobles, una vez calculados los desniveles en las corridas, se procederá a comprobar si en 

cada corrida, las diferencias entre la ida y el regreso son tolerables. 

Se tendrán para cada corrida dos valores ligeramente distintos. La diferencia deberá ser menor que la 

tolerancia, calculada especialmente para cada corrida. 

Si la diferencia excede de esta tolerancia, habrá que repetir la observación de la corrida. 

 Control de los Desniveles de Ida y Regreso 

Cuando todos estos cierres de las corridas son tolerables, se calcula el desnivel de toda la línea de ida, 

por un lado, y el desnivel de toda la línea de regreso por otro.  

Se obtendrán dos valores cuya diferencia ha de ser también tolerable. Si la diferencia no fuese tolerable 

se deberán repetir las nivelaciones de aquellas corridas que presenten mayores diferencias. 

b) Cálculo de Altitudes  

El punto inicial y final son el mismo A y sólo se tiene como dato previo la altitud del punto 𝐻𝐴.  

No se realiza ningún promedio de desniveles de ida y regreso, sino que partiendo del punto A se 

desarrolla toda la línea hasta volver al mismo punto: 

 Se parte de la altitud de HA 

 Corrida de altitud de toda la línea (de HA  hasta HB). 

 Error de cierre en A. 
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  Tolerancia. 

 Compensación. 

 Altitudes compensadas. 

3.5.3. Nivelación de Precisión 

El método que utiliza siempre la nivelación de precisión es el de la nivelación geométrica4 o por alturas, 

pero las tolerancias que se exigen en alta precisión para Bolivia5 son:  

 𝑇 = 4 𝑚𝑚√𝑘    Nivelación de 1er. Orden. 

 𝑇 = 8 𝑚𝑚√𝑘    Nivelación de 2do. Orden. 

 𝑇 = 12 𝑚𝑚√𝑘  Nivelación de 3er. Orden. 

Siendo k la distancia en kilómetros.  

Es importante considerar que el Instituto Geográfico Militar de Bolivia, realiza los trabajos de nivelación 

cumpliendo siempre la tolerancia de 1er. Orden. 

Para conseguir estas precisiones, se utilizan equipos niveles automáticos, con tornillos para calar el nivel 

esférico, una escala micrométrica, cuña de ajuste de precisión de la visual, clavos y señales específicas. En 

los instrumentos de precisión delante del objetivo va una lámina de caras plano paralelas, que facilita la 

lectura de la mira. Haciendo girar está lámina se puede desplazar el campo visual. En los niveles automáticos 

el nivel tubular está sustituido por el compensador, situado entre el objetivo y el retículo con el fin de poner 

horizontal la visual, aunque el eje del anteojo no lo sea. 

Las miras también son especiales. Poseen una cinta de invar de 3 metros de largo, con una división 

centimétrica a trazos. La cinta está alojada en una ranura de la mira, la cual está fabricada de madera bien 

seca, impregnada y barnizada. 

La mira está ligada a la cinta invar en el extremo superior y está fijada sólidamente en el inferior con un 

muelle. De esta forma se independiza la observación de las influencias atmosféricas que intervienen en la 

variación de longitud del soporte. Los intervalos de división son de 5 mm y están desplazados unos con 

                                                

4 Según Instituto Geográfico Militar 

5 Manual de procedimientos geodésicos y topográficos, IGM – Bolivia. 
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 respecto a otros. Llevan dos escalas, de manera que la diferencia en las lecturas efectuadas entre ellas es 

constante. 

En las nivelaciones de precisión no suelen seguirse itinerarios simples, sino que las líneas configuran 

polígonos cerrados 

Las normas son muy estrictas. Se indican todos los detalles de cómo ha de realizarse el trabajo: longitud 

de las corridas, tipo de materialización, comprobaciones a realizar, etc. 

3.5.4. Redes de Nivelación Geométrica 

Al encadenar líneas de nivelación en figuras geométricas se obtienen redes de nivelación (Fig.8). Este 

método se aplica para dotar de altitud a los puntos base de un trabajo. Esta se puede definir como un conjunto 

de líneas de nivelación conectadas o enlazadas entre sí, donde pueden existir otro tipo de condicionamientos 

tales como uno o más puntos de cota conocida, e incluso uno o varios desniveles conocidos previamente. 

Desde el punto de vista de cálculo, en las redes de nivelación no existe un punto inicial y otro punto 

final, aunque físicamente si existan a la hora de la toma de datos en campo. Tampoco es necesario definir 

un sentido de recorrido, aunque sobre el terreno los datos se tomen en un orden determinado. 

Aclarar que esto se refiere a la toma de datos en campo, ya que para el ajuste de éstas redes es 

imprescindible definir el MISMO SENTIDO para todas las líneas que conformen red de nivelación.  

 

Fig. 8 Red de Nivelación. 

Fuente: Teoria de redes. 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/investigaci%C3%B3n-de-operaciones/teor%C3%ADa-de-redes/ 
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 Una vez diseñada la posición de los diferentes puntos y tras haber realizado la materialización de los 

mismos se procederá a llevar a cabo las observaciones.  

El método de observación es unir los puntos entre sí mediante líneas de nivelación dobles cerradas. 

El método de ajuste en la actualidad es el método de ajuste mínimo cuadrático. Tras obtener los 

desniveles a partir de los datos observados se efectúan corridas de altitudes con datos parciales de campo, y 

se obtienen las altitudes que van a ser las aproximadas para iniciar el ajuste. Se plantean las relaciones de 

observación, tantas como observaciones se hayan obtenido, y se anula la redundancia en la solución 

adoptando la solución mínimo cuadrática como solución final. 

3.6.  La Estadística en la Topografía 

3.6.1. Medidas Directas e Indirectas 

Las medidas pueden ser clasificadas en medidas directas e indirectas. Las medidas directas son aquellas 

en donde el instrumento de medida mide directamente la magnitud desconocida. Como ejemplo de medida 

directa se tiene la medida de una distancia concreta con un instrumento de estación total. Otros ejemplos 

son: la medida de la longitud de un lápiz concreto con una regla graduada o la medida de un ángulo con un 

teodolito o con un instrumento como la estación total. 

Las medidas indirectas son aquellas que se obtienen al aplicar a unas determinadas medidas directas una 

función matemática que relaciona la cantidad de interés con la magnitud desconocida. Un ejemplo sencillo 

es la determinación de las coordenadas de una estación a partir de la medida de unos ángulos y distancias. 

Después a partir de estas coordenadas se pueden medir otros ángulos y distancias que no fueron medidos 

directamente. Durante este procedimiento los errores de las medidas directas se transmiten a las cantidades 

indirectas medidas. 

3.6.2. Fuentes de Error en las Medidas 

Puede afirmarse con toda seguridad que: 

a) Ninguna medida es exacta. 

b) Toda medida contiene errores. 

c) El valor verdadero de una medida es siempre desconocido. 

d) El tamaño exacto de los errores es siempre desconocido. 
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 3.6.2.1. Errores Instrumentales 

Errores causados por las imperfecciones en la construcción del instrumento. Ejemplos: el mal 

equiespaciamiento en las divisiones de escala de un teodolito o instrumento mal calibrado. 

3.6.2.2. Errores Naturales 

Errores causados por los cambios en el entorno medioambiental donde se realiza la medida: presión 

atmosférica, temperatura, viento, campo magnético, la gravedad, etc. 

3.6.2.3. Errores Personales o Fortuitos  

Errores debido a la limitación de los sentidos humanos, los cuales pueden alterarse en presencia de altas 

temperaturas, insectos, etc. Otros factores que afectan a las medidas son las habilidades y destrezas 

personales. 

3.6.2.4. Errores Sistemáticos 

Estos errores siguen alguna ley física y pueden, por tanto, ser predichos. Algunos errores de este tipo se 

evitan siguiendo correctamente el procedimiento de medida. Para reducir al mínimo el error sistemático en 

una medida es necesario conocer todos los factores que pueden contribuir. Son comunes: la presión 

atmosférica, la temperatura, la curvatura de la tierra, la refracción, etc. 

3.6.2.5. Pifias o Errores Groseros 

Son causadas por confusión o por descuidos del observador. Ejemplos de pifias: olvido en la corrección 

de escala de un EDM o fallos en la corrección de la temperatura, confundir un tres o con un ocho, etc. 

3.6.2.6. Errores Aleatorios 

Son aquellos errores que permanecen después de eliminar todas las pifias (los llamados errores groseros), 

y los posibles errores sistemáticos. En general son debidos a las imperfecciones de los instrumentos y errores 

humanos y a una multitud de pequeños efectos sistemáticos que no se puede controlar. Estos errores no 

siguen ninguna ley física y por lo tanto deben ser tratados con leyes matemáticas de la probabilidad. Los 

errores aleatorios por lo general son pequeños y son positivos y negativos con la misma probabilidad 

(aunque puede haber excepciones). 
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 3.6.3. Precisión y Exactitud 

3.6.3.1. Exactitud 

Es el grado de proximidad entre una cantidad medida y el verdadero valor de la medida. Como este 

último valor es desconocido esta cantidad nunca puede ser determinada completamente (Fig.9). Para 

subsanar este escollo se sustituye el valor verdadero por un valor casi verdadero del mensurando. Por 

ejemplo, un valor convencionalmente verdadero o un valor de referencia. 

3.6.3.2. Precisión 

Es el grado de concordancia entre diferentes resultados de medida de un mismo mensurando. Depende 

en buena medida de la estabilidad de las condiciones medioambientales durante el proceso de medida.  

El concepto de precisión y exactitud a través de las ya clásicas dianas (Fig. 9): 

 

 

Fig. 9 Precisión y Exactitud. 
Fuente: Exactitud y Presicion y sesgo de los sistemas de medida. 

http://www.caletec.com/blog/6sigma/exactitud-precision-y-sesgo-de-los-sistemas-de-medida/ 

3.6.4. Medidas Redundantes y su Ajuste 

En topografía es habitual que un conjunto de medidas, como por ejemplo los tres ángulos de un triángulo, 

deban satisfacer alguna conocida propiedad. En el caso de los angulos de un triángulo es sabido que estos 

deben sumar 180º. Sin embargo, debido a los errores aleatorios estas tres medidas por lo general no 
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 satisfacen dicha relación. En este caso concreto donde cada ángulo se ha medido una vez se dice que hay 

una medida redundante pues es obvio que midiendo dos, la tercera hubiese quedado determinada. 

No obstante, este tercer valor (el del tercer ángulo), no se debe de despreciar, sino que sirve para ajustar 

los tres ángulos medidos a unos valores de más precisión que los valores originales.  

Es importante recordar que todo topógrafo prudente debe tomar siempre medidas redundantes en su 

trabajo. 

Con esto puede avalar la calidad de las medidas y aceptar o rechazar algunas y por otro lado mediante 

un ajuste gana una mejor precisión en la estimación de las magnitudes desconocidas. El ajuste del que se 

habla en las líneas anteriores se trata por lo general del método de los mínimos cuadrados donde 

genéricamente debe minimizarse la suma de los cuadrados de los errores multiplicados por unos 

correspondientes pesos. 

3.6.5. Método de Ajuste por Mínimos Cuadrados 

La compensación por mínimos cuadrados resulta imprescindible cuando se quiere realizar un trabajo de 

Topografía, Geodesia o en general en Geomática ofreciendo la máxima precisión y sobre todo fiabilidad.  

Si en Topografía se desea calcular una magnitud y se efectúan solamente las medidas necesarias, se 

obtendrá un resultado único y no se podrá conocer su nivel de precisión, además, si en alguna de las 

mediciones se ha producido un gran error no se podrá detectar.  

Por otro lado, si se miden excedentes, se mejorará la precisión y se podrá tener un control fiable de las 

mediciones en general. Al número de observaciones excedentes se les llama redundancias o grados de 

libertad. Se pueden dar diversas soluciones a la cuestión planteada, pero se buscará aquella que satisfaga el 

conjunto de relaciones matemáticas entre las magnitudes medidas y además haga mínima la suma de los 

cuadrados de los residuos, esto es, la solución de mínimos cuadrados. 

Los mínimos cuadrados están formados por cuatro elementos como hipótesis de partida: un modelo 

matemático, un modelo estadístico, el condicionamiento de mínimo y unas hipótesis estadísticas. 

Se desarrollan los dos métodos, ecuaciones de condición y observaciones indirectas o variación de 

coordenadas, que es el método que se utiliza en la actualidad debido a la facilidad de su planteamiento y al 

hecho de que ofrece precisiones de las variables directamente. 
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 3.6.5.1. Principio de los Mínimos Cuadrados 

a) Observaciones de Igual Precisión 

Se considera una magnitud topográfica X (variable aleatoria), que sigue una distribución normal N (μ, 

σ), cuya función de densidad de probabilidad es: 

y = f(x) =
1

σ√2π
e2σ

−1
2

(x−μ)2

 

Siendo μ la media de la distribución y σ la desviación estándar, parámetros de la distribución. 

Se supone que, de esa magnitud, se realizan n mediciones independientes con la misma precisión y 

obtenemos los valores x1, x2, … , xn. Sea m el valor más probable de esa magnitud. Se puede definir los 

residuos como la diferencia entre las cantidades obtenidas en las mediciones y el valor más probable m. 

r1 = x1 − m 

r2 = x2 − m 

…………… 

rn = xn − m 

 

Se supone, igualmente, que éstos residuos siguen una ley normal y se llama ℎ2 =
1

2𝜎2 se tiene que la 

función densidad de probabilidad es: 

y = f(x) =
h

√π
e−h2r2

= k e−h2r2
 

Siendo 
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 k =
h

√π
  

La probabilidad se representa como el área bajo la curva de distribución normal. De ahí, que la 

probabilidad de que ocurra un determinado residuo se obtiene multiplicando la ordenada respectiva por un 

incremento infinitesimal Δr. 

 

Por tanto, 

 

P(rn) = y(rn)∆r = k e−h2rn
2
∆r 

Por otro lado, la probabilidad P de que ocurran simultáneamente todos los residuos r1, r2. … , rn es el 

producto de las probabilidades individuales, 

P = (k e−h2r1
2
∆r)(k e−h2r2

2
∆r)… (k e−h2rn

2
∆r) 

Que agrupando términos queda de la forma: 

P = k𝑛(∆r)ne−h2(r1
2+r2

2+⋯+r𝑛
2 ) 

m es el valor de mayor probabilidad de la variable aleatoria, por ello el valor de P debe ser maximizado. 

Para que esto ocurra, y debido al signo negativo del exponente, es necesario minimizar la suma 

(r12+r22+…+rn2) , es decir, hay que minimizar la suma de los cuadrados de los residuos. 

∑ r𝑖
2 = (r1

2 + r2
2 + ⋯+ rn

2)  Mínimo 
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 La condición de Legendre6, que expresa el principio fundamental de los mínimos cuadrados. Puede 

expresarse de la forma: 

∑ r𝑖
2 = (x1 − m)2 + (x2 − m)2  + ⋯+ (xn − m)2 = ∑(xi − m)2 

Si se toma la derivada de esta expresión respecto a m, se iguala a cero, se agrupa y por último se tiene: 

m =
x1 + x2 + ⋯+ xn

n
 

Esta última expresión indica que el valor más probable de una magnitud que ha sido medida varias veces 

independientemente, es la media aritmética. 

3.6.5.2. Observaciones de Distinta Precisión 

El caso más general del ajuste por mínimos cuadrados tiene en cuenta que las observaciones puedan 

tener diferente precisión, por tanto, diferentes pesos. 

Si se supone que una magnitud topográfica x que sigue una distribución normal. Y de la cual se ha 

realizado un grupo de medidas de pesos relativos p1, p2,…, pn y que han originado unos residuos r1, r2,…, 

rn, respectivamente. Sea m el valor más probable ponderado. Al igual que antes, los residuos están 

relacionados con las observaciones: 

r1 = x1 − m 

r2 = x2 − m 

…………… 

rn = xn − m 

Y la probabilidad total de que ocurran simultáneamente todos los residuos es: 

P = kn(∆r)ne−h2(r1
2+r2

2+⋯+rn
2) 

Como h2 = 1
2σ2⁄  al ser los pesos inversamente proporcionales a las varianzas son, por tanto, 

directamente proporcionales a h², pudiendo escribir la ecuación anterior como: 

 

P = kn(∆r)ne−(p1r1
2+p2r2

2+⋯+pnrn
2) 

 

                                                

6 Gonzalo Galiano, 2003, Introducción al Calculo Variacional. 
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 Para maximizar esta probabilidad se minimiza el exponente. Es decir, la suma de los productos de los 

pesos por sus respectivos residuos al cuadrado, debe ser mínima. 

 

La condición del ajuste por mínimos cuadrados ponderados es: 

 

∑piri
2 = (p1r1

2 + p2r2
2 + ⋯+ pnrn

2  Mínimo 

 

Sustituyendo en la ecuación anterior los valores de los residuos, se tiene: 

∑piri
2 = p1(x1 − m)2 + p2(x2 − m)2  + ⋯+ pn(xn − m)2     Mínimo 

La condición de mínimo se establece derivando la ecuación anterior respecto a m, igualando a cero y 

agrupando se tiene: 

p1(x1 − m) + p2(x2 − m) + ⋯+ pn(xn − m) = ∑pi(xi − m) = 0 

De donde: 

∑pixi =  ∑pim  

∑pixi =  m∑pi  

m = 
∑pixi 

∑ pi 
 

Esta última expresión resulta ser la media aritmética ponderada. Así pues, se puede pronunciar el 

Principio de Legendre, base del Método de los Mínimos Cuadrados como: 

“Dado un conjunto finito de medidas Xi, del mismo peso (o de pesos Pi), de una magnitud X, se considera 

como valor más probable de esta, a la cantidad que hace mínima la expresión   ∑ri
2 (o la expresión ∑piri

2  

)”. 

Finalmente se define el Ajuste por Mínimos Cuadrados como la resolución de un modelo matemático 

donde se tiene mayor número de ecuaciones que de incógnitas, al cual hay que aplicar la condición de 

minimización cuadrática a los errores cometidos en el proceso de observación. 

3.6.5.3. Solución Matricial al Problema de Ajuste por Ecuaciones de Observación, para 

Observaciones de Igual Precisión. Modelo Lineal 

Se supone que a partir de una serie de observaciones (mediciones) topográficas realizadas con la misma 

instrumentación y en las mismas condiciones, se puede plantear el siguiente sistema de ecuaciones lineales 

de observación, en su forma más general: 
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 a11 x1 + a12 x2 + ⋯+ a1n xn + r1 = d1 + l1  

a21 x1 + a22 x2 + ⋯+ a2n xn + r2 = d2 + l2  

… 

am1 x1 + am2 x2 + ⋯+ amn xn + rm = dm + lm  

Existiendo m ecuaciones (igual al número de observaciones), n incógnitas (igual al número mínimo de 

observaciones necesarias para resolver el modelo) y m>n. 

Expresando el sistema en forma matricial: 

𝐀𝐱 + 𝐫 = 𝐝 + 𝐥 

 𝐀𝐦𝐱𝐧 =

[
 
 
 
a11 a12    ⋯ a1n

a21 a22    ⋯ a2n

⋯ ⋯    ⋱ ⋯
am1    am2    ⋯   amn

 ]
 
 
 

 ; 𝐱𝐧𝐱𝟏 = [

x1

x2

…
xn

] ; 𝐫𝐦𝐱𝟏 = [

r1
r2

…
rm

] 

𝐝𝐦𝐱𝟏 = [

d1

d2

…
dm

] ;  𝐥𝐦𝐱𝟏 = [

l1
l2
…
lm

] 

Dónde: 

 A: matriz de los coeficientes de las incógnitas. 

 x: vector de incógnitas. 

 r: vector de residuos. 

 d, l: vectores del término independiente. 

Si se llama L = d+l, se tiene: 

𝐀𝐱 + 𝐫 = 𝐋 

La solución mínimos cuadrados, minimiza la suma de los cuadrados de los residuos ∑ri
2   mínimo. 

Expresando esta condición en forma matricial: 

rTr       mínimo 

El valor mínimo de esta expresión se obtiene tomando la derivada parcial de la forma cuadrática rTr 

respecto de x, e igualando a cero. 
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∂(rt − r)

∂x
= 2rT

∂(r)

∂x
=  0t 

Pero r = L - Ax, de donde: 

∂r

∂x
=

∂(L − Ax)

∂x
=  −A 

Sustituyendo, se tiene: 

−2rTA = 0t 

Dividiendo por -2, quedará 

rTA = 0t 

Transponiendo ambos términos: 

ATr = 0 

Como r = L - Ax 

AT(Ax − L) = 0 

ATAx − ATL) = 0 

Y de aquí 

ATAx = ATL 

Nx = T 

Las ecuaciones de expresión anterior se conocen con el nombre de ecuaciones normales, puesto que se 

trata de un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, siendo N la matriz de los coeficientes de las ecuaciones 

normales, matriz simétrica no singular: 

N = ATA ;  T = ATL 

Multiplicando ambos miembros por: 

(ATA)−1  
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 Queda: 

 

(ATA)−1(ATA)x = (ATA)−1ATL 

 

Obteniéndose finalmente: 

𝐱 = (𝐀𝐓 𝐀)−𝟏𝐀𝐓 𝐋 

Que representa el vector solución al sistema de ecuaciones inicial. Tras este cálculo, podríamos 

determinar los residuos del ajuste mediante: 

r = L − Ax 

3.6.6. Ajuste de Redes de Nivelación 

Teniendo en consideración el planteamiento establecido en los apartados anteriores, en una red de 

nivelación de m desniveles con n puntos de cota desconocida, se puede escribir una ecuación básica por 

cada uno de los desniveles medidos. En este análisis, y por simplificar, se ha considerado la no existencia 

de puntos intermedios en los ejes, con lo que únicamente es posible determinar un desnivel en cada eje, que 

resulta en una ecuación básica. 

En caso de existir puntos intermedios en algunos ejes, en cada uno de ellos se pueden plantear tantas 

ecuaciones básicas como desniveles puedan establecerse entre dos puntos cualesquiera de dicho eje. 

En general, como ocurre siempre en Topografía, se tendrá una cantidad de medidas (m) superiores a las 

necesarias para resolver el problema (n). Por ello, se puede concluir que en una red de nivelación con m 

desniveles y n puntos de cota desconocida, se generará un sistema de m ecuaciones lineales con n+m 

incógnitas, con m>n. Para resolver este problema matemático se puede emplear las potentes herramientas 

que proporciona el álgebra matricial. 

4. CAPÍTULO IV. MARCO PRÁCTICO 

4.1.  Cronograma de Actividades del Proyecto 

El cronograma general de actividades se adjunta en el ANEXO 3 
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 4.2.  Control Horizontal 

4.2.1. Planeamiento 

 

Fig. 10 Flujograma de Control Horizontal. 

Fuente: Centro de Procesamiento y Análisis de Datos GNSS (C.E.P.A.G.). 
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 4.2.2. Diseño de la Red 

El diseño de la red se estableció considerando las especificaciones técnicas del Proyecto. 

4.2.3. Trabajo de Campo 

4.2.3.1. Personal, Equipo y Transporte 

     Personal y Transporte 

El personal de trabajo se organizó de la siguiente manera: 

- Monumentación 

2   Monumentadores 

2   Auxiliares 

1   Conductor 

- Control Horizontal 

1   Calculista Control Horizontal 

1   Coordinador de las observaciones y operador  

10 Operadores GPS  

3   Conductores 

 

El detalle del personal que trabajó en el proyecto se encuentra en el ANEXO 4  

   Equipo 

10 Georeceptores de doble frecuencia marca LEICA GPS 900 GNSS 

2   Georeceptores de doble frecuencia marca LEICA GPS S 500 GNSS 

12 Tribach 

12 Tripodes 

4   GPS Navegadores marca GARMIN 

Demás accesorios propios de cada equipo 

Las especificaciones técnicas de los equipos se encuentran en el ANEXO 5  
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 4.2.3.2. Reconocimiento 

Se realizó el reconocimiento de cada punto de la Red Geodésica Municipal de Cochabamba (RGMC), 

también se hizo el reconocimiento de campo en las estaciones de referencia que corresponden a CBMB 

(RED MARGEN ROC), y CRISTO (RED MARGEN SIRGAS). 

4.2.3.3. Monumentación 

La construcción de mojones, se realizó de acuerdo a normas técnicas del Instituto Geográfico Militar, 

mismas que estas basadas en especificaciones del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). 

La configuración trapezoidal tiene dimensiones de 20 cm x 20 cm en su superficie, 30 cm. x 30 cm. en 

su base, y 50 cm. de altura (Fig. 11). En su superficie (parte central) se encuentra empotrado un disco de 

bronce de 10 cm. de diámetro, y lleva la inscripción correspondiente a la Red Geodésica municipal de 

Cochabamba, con una designación que va desde el RGMC - 61 al RGMC-121, además de la siguiente 

inscripción: SE PROHIBE RETIRAR – 2015. 

La materialización de los puntos (luego de ubicar su posición) se ejecutó con el amojonamiento de 61 

bulones, existiendo algunas modificaciones hechas por la supervisión (Fig.12), en su situación final. 

 

 

Fig. 11 Representación Isométrica del Monumento. 

Fuente: Centro de Procesamiento y Análisis de Datos GNSS (C.E.P.A.G.). 
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Fig. 12 Monumentación. 

Fuente: Centro de Procesamiento y Análisis de Datos GNSS (C.E.P.A.G.). 

 

La Red Geodésica Municipal de Cochabamba, se estableció en base a coordenadas geodésicas de la red 

MARGEN (Marco de Referencia Geodésico Nacional) materializadas por: La Estación Continua 

Cochabamba CBMB (RED MARGEN-ROC) y CRISTO (RED MARGEN-SIRGAS), ver las Monografías 

correspondientes en el ANEXO 6.  

A partir de las bases mencionadas se realizó la densificación de la red geodésica municipal de acuerdo a 

la metodología requerida.   

De acuerdo a la topografía del área, se tomó en cuenta, la intervisibilidad entre pares de puntos, es decir 

entre los establecidos anteriormente por el Servicio Nacional de Aerofotogrametría (SNA), y los del IGM 

Los mojones y empotres fueron ubicados en lugares estables no susceptibles de remoción y sin 

obstrucciones para la recepción de señales GPS, evitándose la cercanía de techos metálicos, líneas de 

transmisión de energía de alta tensión que podrían interferir la trayectoria de las señales. 

Los mojones de concreto son visibles y su superficie se encuentra a 5 centímetros de altura con relación 

al terreno los empotres se encuentran en lugares intensivos de la mancha urbana son visibles. 

4.2.3.4. Observación o Posicionamiento 

El control horizontal de la Red Geodésica Municipal de Cochabamba, en cuanto a la georreferenciación, 

consistió en ejecutar la observación, procesamiento y ajuste de datos GPS de 60 puntos de acuerdo con los 

términos de referencia, incluyendo un punto par RGMC-121 del punto RGMC-68 para una mejor 

visualización y trabajos posteriores. Estableciendo un total de 61 puntos. 

 

En las observaciones de campo, se tomaron en cuenta los procedimientos adecuados para el 

estacionamiento y medición de la altura de antena, datos relevantes en el proceso de ajuste. 
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  Estaciones de Referencia 

- CBMB (Estación Continua Cochabamba, perteneciente a Red de Estaciones continuas MARGEN-

ROC, clase B) 

- CRISTO (Estación Continua Cristo de la Concordia, perteneciente a Red de Estaciones continuas 

MARGEN-ROC, clase B) 

 Puntos Referenciados 

61 puntos de la Red Geodésica Municipal de Cochabamba (RGMC) (ver página 70) 

 Posicionamiento:} 

Se establecieron las siguientes características para el posicionamiento tomando en cuenta que los puntos 

establecidos serán de 2do orden.   

 

 
Fuente: Centro de Procesamiento y Análisis de Datos GNSS (C.E.P.A.G.). 

 

Se elaboraron las libretas de campo de la Red Geodésica Municipal Cochabamba, registrando la 

observación de cada punto, detallando su ubicación, descripción correspondiente, fotografía panorámica, 

fotografía del punto. Ver ANEXO 7. 

4.2.3.5. Cuadro de Sesiones 

A continuación, se detallan las sesiones de cada día juliano (Tabla N° 3, N°4, N° 5 y N°6): 

Equipos GNSS 12 equipos de código y fase de doble frecuencia de 120 canales 

Método Estático – Relativo 

Intervalo de grabación 15 segundos. 

Máscara de elevación 10° 

Tiempo de sesiones 2 horas 

Observaciones 
Días julianos 332 – 333 – 334 – 350 (ver cuadros de sesiones 

(páginas 55 y 56) 

Tabla N° 2 Posicionamiento. 
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Tabla N° 3 Cuadro de Sesiones del Día Juliano 332. 

Fuente: Centro de Procesamiento y Análisis de Datos GNSS (C.E.P.A.G.). 

 

Tabla N° 4 Cuadro de Sesiones del Día Juliano 333. 

Fuente: Centro de Procesamiento y Análisis de Datos GNSS (C.E.P.A.G.). 

 

CBMB CRISTO RGMC-120 RGMC-85 RGMC-119 RGMC-80 RGMC-118 RGMC-89 RGMC-84 RGMC-79 RGMC-100 RGMC-93

TOPCOM LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA

07:30-09:30

CBMB CRISTO RGMC-120 RGMC-94 RGMC-116 RGMC-90 RGMC-95 RGMC-91 RGMC-117 RGMC-113 RGMC-99 RGMC-93

TOPCOM LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA

11:22-13:23

CBMB CRISTO RGMC-98 RGMC-94 RGMC-92 RGMC-88 RGMC-115 RGMC-91 RGMC-83 RGMC-110 RGMC-87 RGMC-97

TOPCOM LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA

15:30-17:30

DETALLE

CIUDAD O LUGAR:             Cochabamba

CALCULISTA CONTROL HZ: My. DIM Mario Sandoval Nava

• CBMB – COCHABAMBA : Es una Estación GPS de la Red MARGEN de 

Operación Continua

CUADRO DE SESIONES GPS DIA JULIANO 332

REFERENCIA

CBMB; CRISTO

TRIMBLE-TOPCOM

LEICA LEICA
Observacion 

Receptor

EQUIPO BASE EQUIPO BASE PIVOT EQUIPO MOVIL

DIA JUL/FECHA 

Sesion(H.Incl-

H.Fin)

332/28-11-15 

Sesion 1: 

332/28-11-15 

Sesion 2: 

332/28-11-15 

Sesion 3: 

Sof. Ticona Sof. Paco
Sgto. 

Bobarin

Sgto. 

Bobarin

PUNTOS

OBSERVACIONES SIMULTANEAS

Sgto. 

Apaza

Sgto. 

Quispe

Sgto. 

Cayoja

TRIMBLE Sof. 

Colquehuanca

My. Paz 

Soldan

Sof. 

Aguilar
Sof.Ramirez Sof. Claure

PUNTOS

OBSERVACIONES SIMULTANEAS

TRIMBLE Sof. 

Colquehuanca

My. Paz 

Soldan

Sof. 

Aguilar
Sof.Ramirez Sof. Claure Sof. Ticona Sof. Paco

Sgto. 

Apaza

Sgto. 

Quispe

Sgto. 

Cayoja

Sgto. 

Apaza

Sgto. 

Quispe

Sgto. 

Cayoja

TRIMBLE

PUNTOS

OBSERVACIONES SIMULTANEAS

Sof. 

Colquehuanca

My. Paz 

Soldan

Sof. 

Aguilar
Sof.Ramirez Sof. Claure Sof. Ticona Sof. Paco

Sgto. 

Bobarin

CBMB CRISTO RGMC-111 RGMC-107 RGMC-72 RGMC-88 RGMC-74 RGMC-73 RGMC-82 RGMC-76 RGMC-87 RGMC-112

TOPCOM LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA

06:40-08:40

CBMB CRISTO RGMC-101 RGMC-107 RGMC-72 RGMC-106 RGMC-70 RGMC-109 RGMC-78 RGMC-68 RGMC-77 RGMC-75

TOPCOM LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA

09:30-11:30

CBMB CRISTO RGMC-101 RGMC-65 RGMC-63 RGMC-104 RGMC-86 RGMC-114 RGMC-81 RGMC-68 RGMC-108 RGMC-69

TOPCOM LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA

12:50-14:50

CBMB CRISTO RGMC-105 RGMC-65 RGMC-63 RGMC-62 RGMC-71 RGMC-103 RGMC-67 RGMC-64 RGMC-66 RGMC-102

TOPCOM LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA

15:57-17:57

DETALLE

CIUDAD O LUGAR:             Cochabamba

CALCULISTA CONTROL HZ: My. DIM Mario Sandoval Nava

333/29-11-15 

Sesion 4: 
TRIMBLE Sof. 

Colquehuanca

My. Paz 

Soldan

Sof. 

Aguilar

CBMB CRISTO RGSAC-

21TRIMBLE-TOPCOM
LEICA LEICA

Sgto. 

Bobarin

PUNTOS

OBSERVACIONES SIMULTANEAS

Sof. Claure Sof. Ticona Sof. Paco
Sgto. 

Bobarin

Sgto. 

Apaza

Sgto. 

Quispe

Sgto. 

Cayoja
Sof.Ramirez

Sgto. 

Cayoja

Sgto. 

Apaza

Sgto. 

Quispe

Sgto. 

Cayoja

REFERENCIA

• CBMB – COCHABAMBA : Es una Estación GPS de la Red MARGEN de 

Operación Continua

EQUIPO BASE EQUIPO BASE PIVOT EQUIPO MOVIL

Observacion 

Receptor

Sof. 

Aguilar
Sof.Ramirez Sof. Claure Sof. Ticona Sof. Paco

Sof. Ticona Sof. Paco
Sgto. 

Bobarin

Sgto. 

Apaza

Sgto. 

Quispe

CUADRO DE SESIONES GPS DIA JULIANO 333

PUNTOS

OBSERVACIONES SIMULTANEAS

333/29-11-15 

Sesion 1: 
TRIMBLE Sof. 

Colquehuanca

My. Paz 

Soldan

Sof. 

Aguilar
Sof.Ramirez Sof. Claure Sof. Ticona Sof. Paco

Sgto. 

Bobarin

Sgto. 

Apaza

Sgto. 

Quispe

Sgto. 

Cayoja

DIA JUL/FECHA 

Sesion(H.Incl-

H.Fin)

TRIMBLE Sof. 

Colquehuanca

My. Paz 

Soldan

OBSERVACIONES SIMULTANEAS

333/29-11-15 

Sesion 3: 

PUNTOS

PUNTOS

OBSERVACIONES SIMULTANEAS

333/29-11-15 

Sesion 2: 
TRIMBLE Sof. 

Colquehuanca

My. Paz 

Soldan

Sof. 

Aguilar
Sof.Ramirez Sof. Claure
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Tabla N° 5 Cuadro de Sesiones del Día Juliano 334. 

Fuente: Centro de Procesamiento y Análisis de Datos GNSS (C.E.P.A.G.). 

 

Tabla N° 6 Cuadro de Sesiones del Día Juliano 350. 

Fuente: Centro de Procesamiento y Análisis de Datos GNSS (C.E.P.A.G.). 

4.2.4. Trabajo de Gabinete 

4.2.4.1. Transferencia y Organización de Datos 

Habiendo concluido el trabajo de campo, se procedió a realizar el trabajo de gabinete, iniciando con la 

transferencia de los datos de campo del receptor a un ordenador, utilizando para ello el programa Leica Geo 

Office y Topcon, verificando que los datos de campo hayan sido introducidos de manera adecuada y visando 

los datos referentes al nombre de archivo, tipo y altura antena, tipo de receptor, forma de medición de la 

altura de antena. 

CBMB CRISTO RGMC-62 RGMC-119 RGMC-96 RGMC-103 RGCOC-06 RGMC-61 RGMC-66 RGCOC-33

TOPCOM LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA LEICA

10:20-12:20

DETALLE

DETALLE

CIUDAD O LUGAR:             Cochabamba

CALCULISTA CONTROL HZ: My. DIM Mario Sandoval Nava

Observacion 

Receptor

EQUIPO MOVIL

LEICA

Observacion 

Receptor

REPETICION DE PUNTOS QUE NO 

CUMPLIERON 2 HRS DE SESION EN 

ANTERIORES SESIONES

EQUIPO MOVIL

SOLICITADA POR EL 

MOPSV

LEICA

Sgto. 

Quispe

REFERENCIA

• CBMB – COCHABAMBA : Es una Estación GPS de la Red MARGEN de 

Operación Continua

EQUIPO BASE EQUIPO BASE PIVOT EQUIPO MOVIL

CBMB; CRISTO
LEICA LEICA

TRIMBLE-TOPCOM

CUADRO DE SESIONES GPS DIA JULIANO 334

DIA JUL/FECHA 

Sesion(H.Incl-

H.Fin)

PUNTOS

OBSERVACIONES SIMULTANEAS

334/28-11-15 

Sesion Unica: 
TRIMBLE Sof. 

Colquehuanca

Sof. 

Aguilar

Sof. 

Ramirez

Sgto. 

Cayoja
Sof. Ticona Sof. Paco

Sgto. 

Bobarin

Sgto. 

Apaza

RGMC-121

LEICA

13:00-15:00

DETALLE

CIUDAD O LUGAR:             Cochabamba

CALCULISTA CONTROL HZ: My. DIM Mario Sandoval Nava

RGMC-109

EQUIPO BASE PIVOT

LEICA

RGMC-72

LEICA

LEICA

Ing. Chambi

REFERENCIA

My. Paz 

Soldan

RGMC-72 RGMC-109

LEICA

• CBMB – COCHABAMBA : Es una Estación GPS de la Red MARGEN de 

Operación Continua

EQUIPO BASE EQUIPO MOVIL

Observacion 

Receptor

CUADRO DE SESIONES GPS DIA JULIANO 350

DIA JUL/FECHA 

Sesion(H.Incl-

H.Fin)

PUNTOS

OBSERVACIONES SIMULTANEAS

334/28-11-15 

Sesion 1: 

Sgto.Quispe

LEICA
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 Concluida la verificación de datos, los datos crudos de las sesiones GPS se transformaron a datos RINEX 

(Receiver Independent Exchange), formato que permite el intercambio de observaciones GPS, para su 

posterior procesamiento y/o control de calidad. 

4.2.4.2. Procesamiento de Líneas Base 

Para el proceso y ajuste de la Red Geodésica Municipal se utilizó el Programa especializado LEICA 

GEO OFFICE versión 5 de la Empresa LEICA Geosystems (SUIZA). Durante el procesamiento de líneas 

base, se llegó a diferentes tipos de solución, optando por la más precisa y fiable en las que se han logrado 

fijar ambigüedades en la portadora de fase. 

4.2.4.3. Ajuste de la Red de Trabajo 

Habiendo verificado que las ambigüedades hayan fijado en su totalidad se procedió a realizar el Ajuste 

de la Red Geodésica incorporando en el procesamiento de las líneas bases la exigencia de precisión, superior 

a los términos de referencia. 

Concluido el ajuste de datos GPS, se realizó el extracto de las Coordenadas Geodésicas, coordenadas en 

la Proyección Transversa de Mercator, Zona 19 Sur y el factor de escala combinado de cada punto, con 

expresión de su incertidumbre, que no sobrepasa los 5 mm (menor a las especificaciones técnicas).  

El reporte del ajuste de Control Horizontal se encuentra en el ANEXO 8 
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 4.3.  Control Vertical 

4.3.1. Planeamiento 

 

Fig. 13 Flujograma de Control Vertical. 

Fuente: Centro de Procesamiento y Análisis de Datos GNSS (C.E.P.A.G.). 

4.3.2. Diseño de la Red de Nivelación 

Para el control vertical se realizó la planificación tomando en cuenta dos factores importantes, distancia 

y pendiente, se contaba con 4 brigadas y un tiempo determinado para realizar el proyecto (Fig. 14). 

SI 
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Fig. 14 Diseño de la Red de Nivelación. 

Fuente: Generacion Propia. 

 

Tomando en cuenta esto se consideró adecuado desarrollar el trabajo en 5 circuitos (A, B, C, D, E) y 9 

ramales (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

4.3.3.      Trabajo de Campo 

4.3.3.1. Personal, Equipo y Transporte 

      Personal y Transporte 

La organización del personal se realizó de la siguiente manera: 

 

2 Calculistas de Control Vertical 

4 Topógrafos Niveladores 

8 Records 

8 Alarifes 

4 Conductores 

 

El detalle del personal que trabajó en el proyecto se encuentra en el ANEXO 9. 

   Equipo 
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 4 Niveles  

4 Miras  

4 Trípodes 

4 GPS Navegadores marca GARMIN 

Demás accesorios propios de cada equipo 

Las especificaciones técnicas de los equipos se encuentran en el ANEXO 10. 

4.3.3.2. Reconocimiento y Monumentación 

En la zona de trabajo se realizó el respectivo reconocimiento y la verificación del BM de partida y que 

los puntos a ser nivelados no hayan sido removidos (monumentados anteriormente en Control Horizontal). 

4.3.3.3. Verificación del BM de Partida  

Se realizó la verificación del desnivel entre el BM de partida AM – R – 2 y el BM AM – R -3, ambos de 

1er. Orden (se adjunta el resumen de nivelación en el ANEXO 11). Para ésta verificación se aconseja realizar 

con 2 o 3 puntos además del BM de partida designado, pero al hacer el reconocimiento de otros puntos, se 

vio que estos estaban removidos y por lo tanto se decidió utilizar el BM AM - R - 2 como punto de partida 

para la red de nivelación, encontrándose dentro de la tolerancia para 2do. Orden. 

4.3.3.4. Chequeo de Verticalidad de las Miras 

Este chequeo o control se realiza con la finalidad de verificar y corregir el nivel circular de las miras, de 

modo que su eje vertical sea coincidente con el hilo vertical del instrumento cuando la mira está siendo 

nivelada. Este chequeo es muy importante para que las lecturas sobre la mira sean las correctas, lo cual 

permite determinar con mayor precisión los desniveles. 

4.3.3.5. Determinación de la Constante “C” 

Este control se realiza diariamente, antes de iniciar el trabajo de nivelación. El objeto de la determinación 

de la constante “C” es comprobar que el instrumento se encuentre en condiciones óptimas de operatividad, 

logrando que la línea visual o la línea central del eje óptico del anteojo del instrumento esté paralela al plano 

horizontal de la burbuja tubular del nivel. 

Esta tarea consiste en realizar dos observaciones cercanas y dos lejanas sobre dos miras estáticas en 

previsión a que durante el día puedan darse lecturas de ese tipo.  Para este efecto se considera cercana a una 

distancia no menor a 3 m, y la lejana no mayor a 50 m. La determinación de esta constante se puede observar 

en las libretas de nivelación realizadas en campo, ver ANEXO 12. 
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 Efectuado el proceso la comparación de la sumatorias de cercanas y lejanas el resultado no debe exceder 

a 0.005 m. 

4.3.3.6. Nivelación de las Secciones 

Habiendo comprobado que el instrumento esté en condiciones de operatividad, se da inicio a la 

nivelación de 61 puntos denominados RGMC a partir del BM AM – 2 - R. 

 

Fig. 15 Nivelación de Secciones. 

Fuente: Nivelacion “Nivelacion de secciones” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nivelaci%C3%B3n 

Para el control de calidad y determinación de la precisión se aplicaron corridas de Ida y Regreso en cada 

sección, observando que las distancias de cada sección sean variables. 

Concluido el cierre de la sección se efectúa el control de campo a fin de verificar el cumplimiento de la 

tolerancia mediante la fórmula 8 mm*√K, donde K es la distancia expresada en kilómetros. 

4.3.4. Trabajo de Gabinete 

A la conclusión del trabajo de campo de acuerdo con el itinerario planificado se procede a la realización 

del trabajo de gabinete, cumpliendo las siguientes tareas: 

4.3.4.1. Chequeo General y Verificación de Libretas de Nivelación 

Se procede a la revisión minuciosa de los resultados contenidos en cada libreta que permitan la 

determinación de la distancia, los desniveles y la precisión. Las libretas deben contener lo siguiente: 
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  Llenado parte superior de la página: Nombre del operador, record (anotador), fecha, desde, hasta, 

viento, hora. 

 Determinación de la constante “C” 

 Sumatoria de los hilos, promedios, distancias. 

 Distancias recorridas (ida y regreso) por cada sección. 

 Desniveles entre marcas (comparados entre la ida y regreso). 

4.3.4.2. Verificación del Cierre de las Secciones 

No obstante, este trabajo ya fue realizado en el campo, se procede a la verificación del cierre de cada 

sección, habiéndose verificado en gabinete los cierres, tomando en cuenta que no sobrepasen la tolerancia 

de 2do. Orden. Se verifica lo siguiente: 

 Precisión de los cierres por cada una de las secciones. 

 Promedio de desniveles. 

4.3.4.3. Ajuste de la Nivelación por el Método de Mínimos Cuadrados 

De acuerdo a los Requerimientos Técnicos estrictos, se aplicó el Método de Mínimos Cuadrados para el 

Ajuste de las Redes de Nivelación, Las matrices fueron generadas a partir de los promedios de los desniveles 

de cada RGMC. 

El procedimiento se detalla a continuación: 

a) 1er. Circuito (A) 
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 1. Se comenzó el trabajo de gabinete recolectando toda la información (resumen de     nivelación) del 

trabajo de campo. 

Tabla N° 7 Resumen de Nivelación 

Fuente: Centro de Procesamiento y Análisis de Datos GNSS (C.E.P.A.G.). 

 

2. Se procedió a extraer la información de los desniveles obtenidos (Fig.16)de cada circuito o ramal 

(Tabla N° 8). 
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 TRAMO DESDE HASTA DESNIVEL 

1 AM – 2 - R RGMC 103 + 39.5720 

2 RGMC 103 RGMC 96 + 22.7860 

3 RGMC 96 RGMC 63 + 47.1240 

4 RGMC 63 RGMC 65 - 42.1390 

5 RGMC 65 RGMC 102 - 64.1770 

6 RGMC 102 RGMC 71 - 23.8860 

7 RGMC 71 RGMC 109 + 3.9770 

8 RGMC 109 AM – 2 - R + 16.7400 

BM DE PARTIDA AM – 2 – R 

Tabla N° 8 Datos del circuito A. 

Fuente: Generacion propia. 

 

Fuente: Generacion propia. 

 

3. Teniendo todos los datos se procedió a utilizar la fórmula de los mínimos cuadrados para lo cual se 

realiza el armado de las matrices correspondientes de cada uno de los circuitos del presente proyecto 

teniendo como nuestro BM de partida al punto AM – R- 2. 

 

 

 

Fig. 16 Diseño del Circuito A. 
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   MATRIZ  A 

 
RGMC 

103 

RGMC 

96 

RGMC 

63 

RGMC 

65 

RGMC 

102 

RGMC 

71 

RGM

C 109 

1 1 0 0 0 0 0 0 

2 -1 1 0 0 0 0 0 

3 0 -1 1 0 0 0 0 

4 0 0 -1 1 0 0 0 

5 0 0 0 -1 1 0 0 

6 0 0 0 0 -1 1 0 

7 0 0 0 0 0 -1 1 

8 0 0 0 0 0 0 1 

9 0 0 0 0 0 1 -1 

10 0 0 0 0 1 -1 0 

11 0 0 0 1 -1 0 0 

12 0 0 1 -1 0 0 0 

13 0 1 -1 0 0 0 0 

14 1 -1 0 0 0 0 0 

FÓRMULA DE LOS MÍNIMOS 

CUADRADOS 
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 MATRIZ L 

 

2620.3571 

22.7860 

47.1240 

-42.1390 

-64.1770 

-23.8860 

3.9770 

2564.0451 

-3.9770 

23.8860 

64.1770 

42.1390 

-47.1240 

-22.7860 

 

MATRIZ X 

 

RGMC 103 

RGMC 96 

RGMC 63 

RGMC 65 

RGMC 102 

RGMC 71 

RGMC 109 

 

 

4. Utilizando la fórmula de los mínimos cuadrados se obtuvo los siguientes resultados del 1er 

circuito (Tabla N° 9). 

RGMC COTA 

RGMC 103 2620,3577 

RGMC 96 2643,1440 

RGMC 63 2690,2683 

RGMC 65 2648,1296 

RGMC 102 2583,9529 

RGMC 71 2560,0672 

RGMC 109 2564,0445 

Tabla N° 8 Resultados Ajustados del Circuito A. 

Fuente: Generacion Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE 

INCOGNITAS 
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 b) RAMAL N° 1 

1. Se extrajo la información de los desniveles obtenidos de cada ramal (Fig. 17), pero a diferencia 

de utilizar los promedios como se lo realiza en los circuitos utilizamos los desniveles de ida y 

regreso de cada tramo (Tabla N° 10). 

TRAMO DESDE HASTA DESNIVEL 

1 RGMC 63 RGMC 105 71,6680 

2 RGMT 105 RGMT 64 71,5665 

3 RGMT 64 RGMT 21   -84,0295 

BM DE PARTIDA RGMC 63 

 

Tabla N° 9 Datos del Ramal 1. 

Fuente: Generacion Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Generacion Propia. 

 

2. Teniendo todos los datos se procede a utilizar la fórmula de los mínimos cuadrados para lo cual 

se realiza el armado de las matrices correspondientes de cada uno de los circuitos del presente 

proyecto teniendo como BM de partida al punto RGMC - 63. 

 

 

 

 

 

 

FÓRMULA DE LOS MÍNIMOS 

CUADRADOS 

Fig. 17 Diseño del Ramal 1. 
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3. Utilizando la fórmula de los mínimos cuadrados se obtuvo los siguientes resultados del 1er 

ramal (Tabla N° 11). 

RGMC COTA 

RGMC 105 2761,9363 

RGMC 64 2833,5028 

RGMC 66 2749,4733 

Tabla N° 10 Resultados Ajustados del Ramal 1. 

Fuente: Generacion Propia. 

 

4. Se adjunta el procedimiento de ajuste de todos los circuitos y ramales en el ANEXO 13.  

MATRIZ A 

 

 RGMC  

105 

RGMC 

64 

RGMC  

66 

1 1 0 0 

2 -1 1 0 

3 0 -1 1 

4 0 1 -1 

7 1 -1 0 

8 1 0 0 

9 -1 1 0 

10 0 -1 1 

11 0 1 -1 

12 1 -1 0 

MATRIZ L 

 

2761.9383 

71.5657 

-84.0313 

84.0277 

-71.5673 

2761.9343 

71.5673 

-84.0277 

84.0313 

-71.5657 

 

 

MATRIZ X 

 

RGMC 105 

RGMC 64 

RGMC 66 

MATRÍZ DE 

INCÓGNITAS 
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 5. CAPÍTULO IV. RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1.  Resultados de Control Horizontal y Control Vertical. 

Los resultados en cuanto a Control Horizontal y Control Vertical, son los siguientes (Tabla 12): 

 

SISTEMA DE REFERENCIA : WGS - 84 

PROYECCIÓN : U.T.M. 

Zona : 19 S 

RESULTADOS CONTROL HORIZONTAL  Y  CONTROL VERTICAL 

N° 
CODIGO 

DEL PUNTO 

LATITUD  S EN  

(GRADOS, MINUTOS Y 

SEGUNDOS ) 

LONGITUD W  EN 

(GRADOS, MINUTOS, 

SEGUNDOS ) 

ALTURA 

ELIPSOIDAL 

(m) 

ALTURAS  

NIVELADAS 

YAJUSTADAS 

(m.s.n.m.) 

1 RGMC-61 17° 21' 35,78686" S 66° 07' 57,78114" W 2867,5700 2820,9113 

2 RGMC-62 17° 20' 13,20165" S 66° 11' 23,15528" W 2774,9851 2727,9462 

3 RGMC-63 17° 21' 27,69993" S 66° 09' 29,38710" W 2736,7742 2690,2683 

4 RGMC-64 17° 20' 24,74145" S 66° 09' 46,71692" W 2880,3818 2833,5028 

5 RGMC-65 17° 21' 40,69825" S 66° 09' 33,82155" W 2694,7985 2648,1296 

6 RGMC-66 17° 20' 30,37986" S 66° 10' 13,02034" W 2796,4261 2749,4733 

7 RGMC-67 17° 20' 25,28218" S 66° 11' 29,82150" W 2733,5941 2686,6303 

8 RGMC-68 17° 21' 51,87357" S 66° 10' 42,15904" W 2636,0568 2589,3461 

9 RGMC-69 17° 25' 34,06324" S 66° 09' 00,91656" W 2732,7368 2686,3395 

10 RGMC-70 17° 23' 53,54204" S 66° 07' 55,67522" W 2719,8260 2673,4415 

11 RGMC-71 17° 22' 56,37196" S 66° 09' 41,44597" W 2606,5843 2560,0672 

12 RGMC-72 17° 22' 59,21966" S 66° 10' 49,93189" W 2595,6581 2549,4093 

13 RGMC-73 17° 25' 37,17311" S 66° 08' 40,51035" W 2752,5868 2706,1906 

14 RGMC-74 17° 25' 12,08136" S 66° 06' 59,00897" W 2680,0963 2633,7269 

15 RGMC-75 17° 24' 06,92768" S 66° 08' 47,40975" W 2607,5206 2561,1095 

16 RGMC-76 17° 24' 05,41384" S 66° 09' 55,92625" W 2595,3708 2548,8565 

17 RGMC-77 17° 24' 01,33892" S 66° 11' 54,11235" W 2587,0930 2540,4444 

18 RGMC-78 17° 23' 49,63766" S 66° 11' 52,31555" W 2587,6348 2540,9860 

19 RGMC-80 17° 26' 08,71168" S 66° 07' 30,26492" W 2632,0339 2585,7160 

20 RGMC-81 17° 25' 42,88181" S 66° 10' 14,86017" W 2589,1710 2542,7042 
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 21 RGMC-82 17° 24' 45,15561" S 66° 11' 22,47016" W 2591,1802 2544,6406 

22 RGMC-83 17° 25' 16,78015" S 66° 13' 20,46313" W 2584,1591 2537,3976 

23 RGMC-84 17° 27' 48,24062" S 66° 05' 45,33066" W 2803,6905 2757,4017 

24 RGMC-85 17° 26' 44,69613" S 66° 08' 15,04932" W 2615,9779 2569,5929 

25 RGMC-86 17° 26' 23,00605" S 66° 09' 45,48830" W 2593,1000 2546,7915 

26 RGMC-87 17° 25' 59,26547" S 66° 11' 33,60517" W 2587,4764 2540,8707 

27 RGMC-88 17° 26' 09,85057" S 66° 13' 29,56774" W 2598,9308 2552,1588 

28 RGMC-89 17° 28' 24,25244" S 66° 07' 27,88006" W 2720,4338 2674,0445 

29 RGMC-90 17° 28' 32,43535" S 66° 10' 24,40343" W 2679,9623 2633,3923 

30 RGMC-91 17° 27' 51,77243" S 66° 11' 56,72538" W 2698,8744 2652,1811 

31 RGMC-92 17° 27' 46,08938" S 66° 15' 00,20206" W 2716,4549 2669,4676 

32 RGMC-95 17° 29' 06,87730" S 66° 11' 10,98046" W 2806,6611 2760,0084 

33 RGMC-96 17° 21' 48,82412" S 66° 08' 46,37781" W 2689,7234 2643,1440 

34 RGMC-97 17° 25' 20,96400" S 66° 12' 16,04877" W 2584,0644 2537,4039 

35 RGMC-98 17° 28' 10,18831" S 66° 09' 03,02620" W 2744,1386 2697,6392 

36 RGMC-100 17° 29' 01,88709" S 66° 06' 21,99347" W 2700,8962 2654,5395 

37 RGMC-101 17° 22' 23,70371" S 66° 10' 50,44378" W 2611,8214 2565,1607 

38 RGMC-102 17° 22' 10,99035" S 66° 09' 31,78633" W 2630,5425 2583,9529 

39 RGMC-103 17° 21' 59,69843" S 66° 08' 53,00115" W 2666,9498 2620,3577 

40 RGMC-104 17° 21' 48,96605" S 66° 11' 52,14804" W 2612,7974 2566,0113 

41 RGMC-105 17° 21' 07,34690" S 66° 09' 23,04259" W 2808,6770 2761,9363 

42 RGMC-106 17° 23' 04,52007" S 66° 12' 10,22777" W 2588,6731 2542,0711 

43 RGMC-107 17° 23' 31,35097" S 66° 10' 31,67977" W 2594,2533 2547,6989 

44 RGMC-108 17° 20' 55,32608" S 66° 11' 22,75728" W 2673,8092 2626,9248 

45 RGMC-109 17° 23' 30,32339" S 66° 08' 55,16578" W 2610,5102 2564,0445 

46 RGMC-110 17° 24' 38,26346" S 66° 12' 37,68412" W 2584,3351 2537,8675 

47 RGMC-111 17° 24' 52,31474" S 66° 10' 04,38977" W 2592,2437 2545,7550 

48 RGMC-112 17° 25' 00,27554" S 66° 08' 26,28441" W 2611,5552 2565,1170 

49 RGMC-113 17° 26' 03,89665" S 66° 11' 54,40600" W 2586,1372 2539,8571 

50 RGMC-114 17° 26' 32,43618" S 66° 09' 19,00240" W 2597,5930 2551,1776 

51 RGMC-115 17° 28' 02,60862" S 66° 14' 13,94074" W 2710,6920 2663,8165 
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 52 RGMC-116 17° 28' 50,68789" S 66° 11' 57,33599" W 2743,0398 2696,3521 

53 RGMC-117 17° 29' 08,65396" S 66° 10' 09,57505" W 2762,2274 2715,6508 

54 RGMC-118 17° 27' 43,96763" S 66° 06' 55,24473" W 2693,9702 2647,6400 

55 RGMC-120 17° 27' 08,03294" S 66° 08' 49,43797" W 2622,2900 2575,8816 

56 RGMC-121 17° 21' 39,28405" S 66° 10' 39,15895" W 2646,6363 2600,1255 

Tabla N° 11 Resultados control horizontal y vertical. 

Fuente: Generacion Propia. 

NOTA: Los valores obtenidos NO deben considerarse oficiales. 
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Los resultados en cuanto al Error Medio Cuadrático Estándar (RSME) se detalla en la siguiente tabla, (Tabla N° 13): 

 

CÁLCULO DE LA RAÍZ DEL ERROR MEDIO CUADRÁTICO (RMSE) 

N° 
 

RGMS 

ALTURAS 

NIVELADAS (m) 

ALTURAS  

AJUSTADAS 

(m) 

error (C) ABS 
∑error 

(C) 
{error (C)}2 {∑error (C)}2 

 

[{∑error (C)}2]/n 

1 AM - 2 - R 2580,7851 2580,7851 0,0000 0,0000 0,000000 0,000000 0,000000 

2 RGMC 61 2820,9113 2820,9113 0,0000 0,0000 0,000000 0,000000 0,000000 

3 RGMC 62 2727,9433 2727,9462 -0,0029 -0,0029 0,000008 0,000008 0,000003 

4 RGMC 63 2690,2671 2690,2683 -0,0012 -0,0041 0,000017 0,000025 0,000006 

5 RGMC 64 2833,5016 2833,5028 -0,0012 -0,0053 0,000028 0,000053 0,000011 

6 RGMC 65 2648,1281 2648,1296 -0,0015 -0,0068 0,000046 0,000100 0,000017 

7 RGMC 66 2749,4721 2749,4733 -0,0012 -0,0080 0,000064 0,000164 0,000023 

8 RGMC 67 2686,6274 2686,6303 -0,0029 -0,0109 0,000119 0,000282 0,000035 

9 RGMC 68 2589,3431 2589,3461 -0,0030 -0,0139 0,000193 0,000476 0,000053 

10 RGMC 69 2686,3396 2686,3395 0,0001 -0,0138 0,000190 0,000666 0,000067 

11 RGMC 70 2673,4391 2673,4415 -0,0024 -0,0162 0,000262 0,000928 0,000084 

12 RGMC 71 2560,0651 2560,0672 -0,0021 -0,0183 0,000335 0,001263 0,000105 

13 RGMC 72 2549,4068 2549,4093 -0,0025 -0,0208 0,000433 0,001696 0,000130 

14 RGMC 73 2706,1911 2706,1906 0,0005 -0,0203 0,000412 0,002108 0,000151 

15 RGMC 74 2633,7285 2633,7269 0,0016 -0,0187 0,000350 0,002458 0,000164 

16 RGMC 75 2561,1116 2561,1095 0,0021 -0,0166 0,000276 0,002733 0,000171 
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 17 RGMC 76 2548,8551 2548,8565 -0,0014 -0,0180 0,000324 0,003057 0,000180 

18 RGMC 77 2540,4449 2540,4444 0,0005 -0,0175 0,000307 0,003365 0,000187 

19 RGMC 78 2540,9865 2540,9860 0,0005 -0,0171 0,000291 0,003656 0,000192 

20 RGMC 80 2585,7176 2585,716 0,0016 -0,0155 0,000239 0,003895 0,000185 

21 RGMC 81 2542,7035 2542,7042 -0,0007 -0,0162 0,000261 0,004157 0,000189 

22 RGMC 82 2544,6407 2544,6406 0,0001 -0,0161 0,000259 0,004415 0,000192 

23 RGMC 83 2537,39875 2537,3976 0,0012 -0,0149 0,000222 0,004637 0,000193 

24 RGMC 84 2757,3975 2757,4017 -0,0042 -0,0191 0,000365 0,005002 0,000200 

25 RGMC 85 2569,5922 2569,5929 -0,0007 -0,0198 0,000393 0,005396 0,000208 

26 RGMC 86 2546,7908 2546,7915 -0,0007 -0,0205 0,000422 0,005817 0,000215 

27 RGMC 87 2540,8700 2540,8707 -0,0007 -0,0212 0,000451 0,006268 0,000224 

28 RGMC 88 2552,1604 2552,1588 0,0016 -0,0196 0,000384 0,006652 0,000229 

29 RGMC 89 2674,0395 2674,0445 -0,0050 -0,0245 0,000603 0,007255 0,000242 

30 RGMC 90 2633,3948 2633,3923 0,0025 -0,0220 0,000486 0,007741 0,000250 

31 RGMC 91 2652,1804 2652,1811 -0,0007 -0,0227 0,000517 0,008258 0,000258 

32 RGMC 92 2669,4672 2669,4676 -0,0004 -0,0231 0,000536 0,008794 0,000266 

33 RGMC 95 2760,0113 2760,0084 0,0029 -0,0202 0,000408 0,009202 0,000256 

34 RGMC 96 2643,1431 2643,1440 -0,0009 -0,0211 0,000445 0,009647 0,000261 

35 RGMC 97 2537,4040 2537,4039 0,0001 -0,0210 0,000442 0,010089 0,000266 

36 RGMC 98 2697,6405 2697,6392 0,0013 -0,0197 0,000387 0,010476 0,000269 

37 RGMC 100 2654,5364 2654,5395 -0,0030 -0,0227 0,000516 0,010992 0,000268 

38 RGMC 101 2565,1575 2565,1607 -0,0032 -0,0259 0,000672 0,011664 0,000278 
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 39 RGMC 102 2583,9511 2583,9529 -0,0018 -0,0277 0,000768 0,012433 0,000289 

40 RGMC 103 2620,3571 2620,3577 -0,0006 -0,0283 0,000802 0,013235 0,000301 

41 RGMC 104 2566,0085 2566,0113 -0,0028 -0,0311 0,000969 0,014203 0,000316 

42 RGMC 105 2761,9351 2761,9363 -0,0012 -0,0323 0,001045 0,015248 0,000331 

43 RGMC 106 2542,0685 2542,0711 -0,0026 -0,0349 0,001219 0,016467 0,000350 

44 RGMC 107 2547,6966 2547,6989 -0,0023 -0,0372 0,001385 0,017853 0,000372 

45 RGMC 108 2626,9219 2626,9248 -0,0029 -0,0401 0,001610 0,019463 0,000397 

46 RGMC 109 2564,0421 2564,0445 -0,0024 -0,0425 0,001808 0,021271 0,000425 

47 RGMC 110 2537,8684 2537,8675 0,0009 -0,0417 0,001736 0,023007 0,000451 

48 RGMC 111 2545,7541 2545,7550 -0,0009 -0,0426 0,001812 0,024818 0,000477 

49 RGMC 112 2565,1186 2565,1170 0,0016 -0,0410 0,001678 0,026497 0,000500 

50 RGMC 113 2539,8591 2539,8571 0,0020 -0,0389 0,001517 0,028013 0,000519 

51 RGMC 114 2551,1769 2551,1776 -0,0007 -0,0396 0,001572 0,029585 0,000538 

52 RGMC 115 2663,816 2663,8165 -0,0005 -0,0401 0,001607 0,031192 0,000557 

53 RGMC 116 2696,3513 2696,3521 -0,0008 -0,0408 0,001668 0,032860 0,000576 

54 RGMC 117 2715,6602 2715,6508 0,0094 -0,0314 0,000986 0,033846 0,000584 

55 RGMC 118 2647,6358 2647,6400 -0,0042 -0,0356 0,001268 0,035114 0,000595 

56 RGMC 120 2575,8809 2575,8816 -0,0007 -0,0363 0,001318 0,036432 0,000597 

57 RGMC 121 2600,1225 2600,1255 -0,0030 -0,0393 0,001545 0,037977 0,000613 

Como se puede comprobar el RSME es de 2,47 cm. RSME 0,0247492411 

Tabla N° 12 Cálculo del Error Medio Cuadrático Estándar. 

Fuente: Generacion Propia. 
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5.2. Determinación de la Ondulación de Pseudo Geoide Local 

Cualquier proyecto geodésico – topográfico se vuelve más costoso y a la vez más moroso debido a la 

determinación de la altitud. Como es sabido que la tecnología GNSS permite la obtención de la altitud 

elipsoidal, la cual al ser matemática no es útil para realizar trabajo de obras civiles y cartografía. 

Para transformar una altitud elipsoidal a una altura ortométrica se requiere conocer la ondulación del 

geoide, de acuerdo a: 

𝐍 = 𝐡 − 𝐇 

Dónde: 

N = Ondulación del geoide. 

h = Altitud elipsoidal. 

H = Altitud ortométrica 

Para lo cual existen modelos geoidales, que pueden ser globales y locales. 

 Modelos Geoidales Globales. 

Permiten calcular N para cualquier punto ubicado sobre la superficie terrestre, la precisión varía en 

función a los datos recogidos en el lugar, normalmente están establecidos con mediciones gravimétricas 

satelitarias (proyectos GRACE, GOCE, EIGEN y otros). Entre los modelos geoidales globales más 

conocidos se tienen: EGM – 96, EGM, 2008, OSU 91A y otros. 

 Modelos Geoidales Locales 

Son modelos calculados para cada país o región, son más precisos que los globales. Lamentablemente 

Bolivia no dispone de un modelo geoidal local y la utilización de los modelos geoidales globales no se 

ajustan de una manera precisa, como se puede apreciar en la Tabla N° 14. 

También se debe aclarar que Bolivia como muchos países sudamericanos no tienen altitudes 

ortométricas y sólo se trabaja con “alturas niveladas”, por lo que no se pueden comparar las altitudes 

ortométricas obtenidas utilizando los modelos geoidales con las alturas niveladas, por esta razón sólo se 

podría hablar de un modelo pseudo geoidal. 

Considerando que distancias pequeñas, no mayores a 20 km, las superficies del geoide y elipsoide 

pueden considerarse como paralelas, lo que permite generar un modelo pseudo geoidal. 
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 Para realizar el análisis del modelo mencionado, se utilizaron cinco puntos de los 61 medidos con 

nivelación geométrica compuesta de 2do. Orden, los mismos se encuentran distribuidos de forma 

aleatoria. Con los cinco puntos se generó un Modelo Pseudo Geoidal Local de la ciudad de Cochabamba, 

utilizando el resto de los puntos para realizar el análisis de los resultados, los cuales tienen una desviación 

estándar de 2,47 cm. 

Inicialmente se puede comprobar que se ajustan de mejor manera que utilizando el modelo EGM 

2008 (siempre salvando la diferencia entre altitud nivelada y altitud ortométrica). Se puede apreciar que 

las diferencias entre la altura nivelada y la altura calculada en la mayoría de los puntos no sobrepasan el 

metro, lo cual es asegura que estos valores son buenos y son los únicos con los que se puede trabajar. 

La primera utilidad que brindan los modelos geoidales resulta ser la detección de los errores groseros 

como se puede apreciar en la Tabla N°. 14 (modelo EGM 2008) y se puede detectar errores aún más 

finos con el modelo pseudo geoidal generado de manera local, como se puede apreciar en la Tabla N° 

15. 

PUNTO 

ALTURA 

ELIPSOIDAL m 

(h) 

ALTURA 

NIVELADA m 

(H’) 

"N"  

EGM2008 

ALTITUD 

ORTOMÉTRICA 

H = (h – N) 

DIFERENCIA 

(H’ - H) 

RGMC 61 2867,5700 2820,9113 44,4911 2823,0789 -2,1676 

RGMC 62 2774,9851 2727,9462 44,9475 2730,0376 -2,0914 

RGMC 63 2736,7742 2690,2683 44,6664 2692,1078 -1,8395 

RGMC 64 2880,3818 2833,5028 44,7563 2835,6255 -2,1227 

RGMC 65 2694,7985 2648,1296 44,6623 2650,1362 -2,0066 

RGMC 66 2796,4261 2749,4733 44,7362 2751,6899 -2,2166 

RGMC 67 2733,5941 2686,6303 44,9233 2688,6708 -2,0405 

RGMC 68 2636,0568 2589,3461 44,5445 2591,5123 -2,1662 

RGMC 69 2732,7368 2686,3395 44,4413 2688,2955 -1,9560 

RGMC 70 2719,8260 2673,4415 44,3597 2675,4663 -2,0248 

RGMC 71 2606,5843 2560,0672 44,6063 2561,9780 -1,9108 

RGMC 72 2595,6581 2549,4093 44,3489 2551,3092 -1,8999 

RGMC 73 2752,5868 2706,1906 44,4201 2708,1667 -1,9761 

RGMC 74 2680,0963 2633,7269 44,3521 2635,7442 -2,0173 

RGMC 75 2607,5206 2561,1095 44,4422 2563,0784 -1,9689 

RGMC 76 2595,3708 2548,8565 44,5687 2550,8021 -1,9456 
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 RGMC 77 2587,0930 2540,4444 44,2961 2542,7969 -2,3525 

RGMC 78 2587,6348 2540,9860 44,3296 2543,3052 -2,3192 

RGMC 79 2736,3089 2690,3675 44,2602 2692,0487 -1,6812 

RGMC 80 2632,0339 2585,7160 44,3281 2587,7058 -1,9898 

RGMC 81 2589,1710 2542,7042 44,5111 2544,6599 -1,9557 

RGMC 82 2591,1802 2544,6406 44,0879 2547,0923 -2,4517 

RGMC 83 2584,1591 2537,3976 44,8449 2539,3142 -1,9166 

RGMC 84 2803,6905 2757,4017 44,1414 2759,5491 -2,1474 

RGMC 85 2615,9779 2569,5929 44,3349 2571,6430 -2,0501 

RGMC 86 2593,1000 2546,7915 44,4361 2548,6639 -1,8724 

RGMC 87 2587,4764 2540,8707 44,6277 2542,8487 -1,9780 

RGMC 88 2598,9308 2552,1588 44,8113 2554,1195 -1,9607 

RGMC 89 2720,4338 2674,0445 44,2003 2676,2335 -2,1890 

RGMC 90 2679,9623 2633,3923 44,3700 2635,5923 -2,2000 

RGMC 91 2698,8744 2652,1811 44,5621 2654,3123 -2,1312 

RGMC 92 2716,4549 2669,4676 44,8733 2671,5816 -2,1140 

RGMC 93 2854,3706 2763,4304 44,1079 2810,2627 -46,8323 

RGMC 94 2767,7936 2724,1605 44,3045 2723,4891 0,6714 

RGMC 95 2806,6611 2760,0084 44,4165 2762,2446 -2,2362 

RGMC 96 2689,7234 2643,1440 44,5677 2645,1557 -2,0117 

RGMC 97 2584,0644 2537,4039 44,7333 2539,3311 -1,9272 

RGMC 98 2744,1386 2697,6392 44,2988 2699,8398 -2,2007 

RGMC 99 3070,1044 3013,2126 44,1855 3025,9189 -12,7064 

RGMC 100 2700,8962 2654,5395 44,1065 2656,7897 -2,2503 

RGMC 101 2611,8214 2565,1607 44,4630 2567,3584 -2,1977 

RGMC 102 2630,5425 2583,9529 44,6304 2585,9121 -1,9592 

RGMC 103 2666,9498 2620,3577 44,5696 2622,3802 -2,0225 

RGMC 104 2612,7974 2566,0113 44,7095 2568,0879 -2,0766 

RGMC 105 2808,6770 2761,9363 44,6735 2764,0035 -2,0672 

RGMC 106 2588,6731 2542,0711 44,5110 2544,1621 -2,0910 

RGMC 107 2594,2533 2547,6989 44,2075 2550,0458 -2,3469 

RGMC 108 2673,8092 2626,9248 44,8129 2628,9963 -2,0715 
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 RGMC 109 2610,5102 2564,0445 44,4907 2566,0195 -1,9750 

RGMC 110 2584,3351 2537,8675 44,2775 2540,0576 -2,1901 

RGMC 111 2592,2437 2545,7550 43,8908 2548,3529 -2,5979 

RGMC 112 2611,5552 2565,1170 44,4415 2567,1137 -1,9967 

RGMC 113 2586,1372 2539,8571 44,6577 2541,4795 -1,6224 

RGMC 114 2597,5930 2551,1776 44,4039 2553,1891 -2,0115 

RGMC 115 2710,6920 2663,8165 44,7811 2665,9109 -2,0945 

RGMC 116 2743,0398 2696,3521 44,5090 2698,5308 -2,1787 

RGMC 117 2762,2274 2715,6508 44,3121 2717,9153 -2,2646 

RGMC 118 2693,9702 2647,6400 44,2082 2649,7620 -2,1220 

RGMC 119 2756,7574 2705,7924 44,1673 2712,5901 -6,7978 

RGMC 120 2622,2900 2575,8816 44,3444 2577,9456 -2,0640 

RGMC 121 2646,6363 2600,1255 44,5770 2602,0593 -1,9338 

  

 

Fuente: Generacion Propia. 

 

PUNTO 

ALTURA 

ELIPSOIDAL m 

(h) 

ALTURA 

AJUSTADA 

m 

(H’) 

CALCULO 

N 

(h – H) 

PROMEDIO 

N prom 

(m) 

ALTITUD 

ORTOMÉTRICA  

H = (h – Np) 

DIFERENCIA 

(H’ - H) 

(m) 

RGMC 61 2867,5700 2820,9113 46,6587 46,6422 2820,9278 -0,0165 

RGMC 62 2774,9851 2727,9462 47,0389 46,6422 2728,3429 -0,3967 

RGMC 63 2736,7742 2690,2683  46,6422 2690,1320 0,1363 

RGMC 64 2880,3818 2833,5028  46,6422 2833,7396 -0,2368 

RGMC 65 2694,7985 2648,1296  46,6422 2648,1563 -0,0267 

RGMC 66 2796,4261 2749,4733  46,6422 2749,7839 -0,3106 

RGMC 67 2733,5941 2686,6303  46,6422 2686,9519 -0,3216 

RGMC 68 2636,0568 2589,3461  46,6422 2589,4146 -0,0685 

RGMC 69 2732,7368 2686,3395  46,6422 2686,0946 0,2449 

RGMC 70 2719,8260 2673,4415  46,6422 2673,1838 0,2577 

RGMC 71 2606,5843 2560,0672  46,6422 2559,9421 0,1251 

  
VALORES CON MUCHO ERROR, NO SIRVEN (volver a realizar la 

nivelación de estos puntos) 

  
VALORES BUENOS (valores donde se puede comprobar que se realizó 

una nivelación óptima) 

Tabla N° 13 Resultados del cálculo de N con el Modelo Geoidal EGM 2008. 
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 RGMC 72 2595,6581 2549,4093  46,6422 2549,0159 0,3934 

RGMC 73 2752,5868 2706,1906  46,6422 2705,9446 0,2460 

RGMC 74 2680,0963 2633,7269 46,3694 46,6422 2633,4541 0,2728 

RGMC 75 2607,5206 2561,1095  46,6422 2560,8784 0,2311 

RGMC 76 2595,3708 2548,8565  46,6422 2548,7286 0,1279 

RGMC 77 2587,0930 2540,4444  46,6422 2540,4508 -0,0064 

RGMC 78 2587,6348 2540,9860  46,6422 2540,9926 -0,0066 

RGMC 79 2736,3089 2690,3675  46,6422 2689,6667 0,7008 

RGMC 80 2632,0339 2585,7160  46,6422 2585,3917 0,3243 

RGMC 81 2589,1710 2542,7042  46,6422 2542,5288 0,1754 

RGMC 82 2591,1802 2544,6406  46,6422 2544,5380 0,1026 

RGMC 83 2584,1591 2537,3976  46,6422 2537,5169 -0,1193 

RGMC 84 2803,6905 2757,4017  46,6422 2757,0483 0,3534 

RGMC 85 2615,9779 2569,5929  46,6422 2569,3357 0,2572 

RGMC 86 2593,1000 2546,7915  46,6422 2546,4578 0,3337 

RGMC 87 2587,4764 2540,8707  46,6422 2540,8342 0,0365 

RGMC 88 2598,9308 2552,1588  46,6422 2552,2886 -0,1298 

RGMC 89 2720,4338 2674,0445  46,6422 2673,7916 0,2528 

RGMC 90 2679,9623 2633,3923  46,6422 2633,3201 0,0722 

RGMC 91 2698,8744 2652,1811  46,6422 2652,2322 -0,0511 

RGMC 92 2716,4549 2669,4676  46,6422 2669,8127 -0,3451 

RGMC 93 2854,3706 2763,4304  46,6422 2807,7284 -44,2980 

RGMC 94 2767,7936 2724,1605  46,6422 2721,1514 3,0091 

RGMC 95 2806,6611 2760,0084  46,6422 2760,0189 -0,0105 

RGMC 96 2689,7234 2643,1440  46,6422 2643,0812 0,0628 

RGMC 97 2584,0644 2537,4039  46,6422 2537,4222 -0,0183 

RGMC 98 2744,1386 2697,6392  46,6422 2697,4964 0,1427 

RGMC 99 3070,1044 3013,2126  46,6422 3023,4622 -10,2497 

RGMC 100 2700,8962 2654,5395  46,6422 2654,2540 0,2854 

RGMC 101 2611,8214 2565,1607  46,6422 2565,1792 -0,0185 

RGMC 102 2630,5425 2583,9529 46,5896 46,6422 2583,9003 0,0526 

RGMC 103 2666,9498 2620,3577  46,6422 2620,3076 0,0501 
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 RGMC 104 2612,7974 2566,0113  46,6422 2566,1552 -0,1439 

RGMC 105 2808,6770 2761,9363  46,6422 2762,0348 -0,0985 

RGMC 106 2588,6731 2542,0711  46,6422 2542,0309 0,0402 

RGMC 107 2594,2533 2547,6989 46,5544 46,6422 2547,6111 0,0878 

RGMC 108 2673,8092 2626,9248  46,6422 2627,1670 -0,2422 

RGMC 109 2610,5102 2564,0445  46,6422 2563,8680 0,1765 

RGMC 110 2584,3351 2537,8675  46,6422 2537,6929 0,1746 

RGMC 111 2592,2437 2545,7550  46,6422 2545,6015 0,1535 

RGMC 112 2611,5552 2565,1170  46,6422 2564,9130 0,2040 

RGMC 113 2586,1372 2539,8571  46,6422 2539,4950 0,3621 

RGMC 114 2597,5930 2551,1776  46,6422 2550,9508 0,2268 

RGMC 115 2710,6920 2663,8165  46,6422 2664,0498 -0,2334 

RGMC 116 2743,0398 2696,3521  46,6422 2696,3976 -0,0455 

RGMC 117 2762,2274 2715,6508  46,6422 2715,5852 0,0655 

RGMC 118 2693,9702 2647,6400  46,6422 2647,3280 0,3120 

RGMC 119 2756,7574 2705,7924  46,6422 2710,1152 -4,3229 

RGMC 120 2622,2900 2575,8816  46,6422 2575,6478 0,2338 

RGMC 121 2646,6363 2600,1255  46,6422 2599,9941 0,1314 

PROMEDIO 46,6422 RMSE                                            0,0247492 

6. CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.  Conclusiones 

Se realizó la materialización de 61 puntos que conforman la red geodésica del área urbana intensiva 

de la ciudad Cochabamba, cuyos valores geodésicos estarán georreferenciados a la Red MARGEN clase 

B y a la Red de Nivelación de 1er. Orden de Bolivia. 

  VALORES CON MUCHO ERROR, NO SIRVEN (volver a realizar la 

nivelación de estos puntos) 

  VALORES BUENOS (valores donde se puede comprobar que se realizó 

una nivelación óptima) 

Tabla N° 14 Resultados del Modelo Pseudo Geoidal de la ciudad de Cochabamba. 

Fuente: Generacion Propia. 
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 Se concluyó satisfactoriamente con la determinación de coordenadas horizontales de los 61 puntos 

de la Red Geodésica Municipal de Cochabamba, a partir de las bases establecidas por: la Estación 

Continua CBMB (MARGEN-ROC) y CRISTO (MARGEN-SIRGAS).  

Los resultados obtenidos del proceso de líneas base y ajuste de la red, se encuentran dentro de las 

especificaciones técnicas requeridas. 

Se llevó a cabo la ejecución del control vertical (Nivelación Geométrica) de los 61 puntos amojonados 

con el método de nivelación geométrica de 2do. Orden con el parámetro 8mm√k. 

Las líneas de nivelación geométrica de la red geodésica municipal, fueron ajustadas por el método de 

mínimos cuadrados llegando a una exactitud relativa de RMSE z +/- 2.8 cm, el cual se encuentra dentro 

de las especificaciones técnicas. 

La utilización de los modelos geoidales permite detectar de manera muy rápida y objetiva errores 

groseros en la obtención de altitudes. 

Empleando un modelo pseudo geoidal local permite detectar errores mucho más finos debido a que 

tiene más precisión. 

Dependiendo de la finalidad y precisión requerida en la nivelación, los valores obtenidos con el 

modelo pseudo geoidal local pueden ser de gran utilidad, para el caso en particular, precisión dentro de 

+/- 0.400 m. 

Los BMs donde fueron detectados los errores groseros se encuentran determinados utilizando 

ramales. 

6.2. Recomendaciones 

Al haberse cumplido con el trabajo de campo y gabinete de manera satisfactoria y alcanzado los 

objetivos planteados en el presente proyecto, se recomienda comunicar al usuario final (Municipio de 

Cochabamba), la necesidad de realizar el mantenimiento de los mojones y/o bulones, además de adoptar 

medidas de cuidado y conservación. 

Se recomienda la observación periódica de los puntos establecidos de la Red Geodésica Municipal, 

en base a las estaciones continuas, enlazadas a la red MARGEN-SIRGAS. 
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 En cuanto al ajuste de la red de nivelación por el método de mínimos cuadrados se recomienda 

trabajar de manera ordenada, ya que al elaborar las ecuaciones se tiende a cometer errores al generar las 

matrices. 

En el trabajo de campo en general se debe realizar un constante control interno: en cuanto a la 

calibración de los equipos, chequeo de las libretas, transferencia de datos GNSS, etc.; para evitar 

conflictos y problemas al momento de realizar el trabajo de gabinete. 

Para las altitudes y cuando el requerimiento de precisión es menor a los 0.40 m se puede utilizar el 

modelo pseudo geoidal local establecido, válido solo dentro del área del proyecto de la ciudad de 

Cochabamba. 

Los BM´s que fueron detectados con errores groseros: RGMC – 79, 93, 94, 99 y 119 deben ser 

observados nuevamente. 

Cuando se realice el trabajo de nivelación geométrica compuesta siempre debe realizarse 

completando circuitos y evitar los ramales, debido a que no se puede realizar un control adecuado en 

estos. 

Los valores obtenidos, coordenadas y altitudes no deben considerarse oficiales. 
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