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PROPUESTA JURÍDICA Y TÉCNICA DE UN NUEVO 

SISTEMA DE PROYECCIÓN  LOCAL, EN 

SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PROYECCIÓN 

UTM. 

 

1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA. 

 

De acuerdo a la teoría del Derecho Económico, dos son los fundamentos 

axiomáticos de una norma: El fundamento teórico y el fundamento práctico. La  

fundamentación teórica de toda norma específica, reside en una norma superior, 

la Constitución Política del Estado (CPE), y la fundamentación práctica, refiere que 

la norma se fundamenta, por el efecto que provoca en la sociedad. Así el efecto 

social, es la fuente  económica de una norma.  

 

En la presente investigación, mas que el fundamento teórico  de la norma, 

adquiere mayor relevancia la fundamentación económica técnica de la misma, es 

decir los efectos de las normas en actividades sociales económicas.  

 

En este caso existen algunas normas que inciden y afectan al regular actividades 

como: levantamientos topográficos,  georeferenciación, replanteo, mensuras en 

obras civiles de grandes extensiones superficiales o longitudinales (carreteras, 

viaductos, vías férreas, pistas, etc.), catastro urbano y rural, concesiones mineras y 

forestales,  inventario de recursos en base a superficies, etc. Que necesariamente se 

deben auxiliar con las denominadas geociencias (Cartografía, Topografía y 

Geodesia), para ser llevadas a cabo. 
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La cartografía por ejemplo, como una de las ciencias de la tierra, estudia los 

diferentes sistemas de representar (Proyectar), sobre el plano, una parte o la 

totalidad de la superficie terrestre, al hacerlo pretende constantemente que las 

deformaciones producidas  sean mínimas y conocidas. El sistema de  proyección 

más usado a nivel global, en la actualidad, es el Universal  Transversal de 

Mercator (UTM), y  en Bolivia, su empleo se impone mediante varias normas, 

como se verá  adelante. 

 
A pesar de ser UTM un buen sistema de proyección, su utilización produce 

deformaciones, que para cartas (mapas topográficos) con escalas pequeñas (1: 

25.000 y menores) no son significativas, (Su resolución, no permite apreciarlas 

gráficamente); pero para planos a escalas 1: 5.000 y mayores, las precisiones 

obtenidas no cumplen con los requerimientos y especificaciones, gráficas o  de 

valores numéricos que en la actualidad se exigen, en cuanto a precisión. 

 
Al seguir la curvatura teórica de la Tierra, ésta se proyecta disminuida en magnitud 

sobre la superficie del cilindro, llegando el factor de reducción a 0,9996 (1/ 2.500) 

en el meridiano central, pero en los bordes de la zona el factor de incremento es 

de  1/ 1.000, del orden de 1 metro por km.  

 
Al representarse superficies con alturas  mayores a la del nivel del mar (NMM), las 

distancias en el plano entre dos puntos, son menores que las del terreno.  

 

Al concebir  zonas de 6º de longitud cada una, sus deformaciones, si bien no son 

excesivas; existen. Las líneas secantes, que no son meridianos, tienen 

lógicamente un factor de escala igual a 1; el meridiano central ubicado al centro de 

las líneas secantes tiene por construcción un factor de escala igual a 0,9996. 

 

En la medida que se produce un alejamiento en sentido este-oeste (longitud) 

desde las líneas secantes del cilindro transversal, aumentan las deformaciones 
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causadas por los parámetros  propios de la proyección, llegando a alcanzar 

valores inadmisibles en la actualidad.  

 

A consecuencia de tales deformaciones, las cuales introducen errores relativos 

lineales y superficiales proporcionales, muchos  países  optaron por introducir una 

serie de variantes de UTM  para minimizar los mismos.  

 

Lo notorio en las actividades, trabajos o proyectos, es la  inconsistencia de los 

datos geométricos, en la ejecución, afloran los errores inducidos por la proyección 

adoptada al no tomarse en factores como: la curvatura de la tierra y la altura sobre 

el nivel del mar. Los  trabajos o actividades por lo tanto deben ejecutarse,  también 

con principios Geodésicos, y no sólo con Topográficos, además de  estar  

georeferenciados en un único sistema de coordenadas. 

 

2. PROBLEMATIZACION. 

 

En los trabajos o proyectos diseñados y ejecutados, donde intervienen mensuras, 

y levantamientos no se emplean  sistemas de proyección acordes con la 

actualidad, que introduzcan menor error para los  mismos.  

 

Las deformaciones introducidas por el sistema de proyección UTM, se originan por 

no tomar en cuenta: la curvatura de la tierra, ni la altura sobre el nivel del mar. 

 

En nuestra legislación, existen un considerable número de normas que  

mencionan, establecen, o imponen el empleo del Sistema de proyección  UTM, 

para la planificación, diseño y ejecución de diferentes actividades y trabajos tanto 

de campo como de gabinete. 
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En la práctica se impone mediante la ley, la utilización de este sistema de 

proyección. Se exige  realizar los diferentes trabajos, introduciendo deformaciones 

propias del sistema, que como consecuencia derivará en el incremento del error 

relativo en las faenas de campo y gabinete, esta situación por lógica incide 

económicamente de forma negativa.    

 

Desde el punto de vista del derecho económico, una norma que no cumple con los 

objetivos para los que fue creada, debe ser mejorada y si es el caso, al ser 

imperfecta o mediana, debe ser sustituida.  

 

De lo anteriormente descrito se infiere que: ¿El empleo del Sistema de Proyección 

UTM,  establecido en diferentes normas, de nuestra legislación, y la no utilización 

de un sistema más apropiado, provoca que las distorsiones, incrementen los 

errores relativos en las actividades y tareas, regidas por tales disposiciones?  

 

3. DELIMITACION DEL TEMA DE TESIS. 

 

3.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA. 

 

La investigación, propone el empleo de un Sistema de Proyección  Local,  como 

alternativa al uso del sistema UTM en nuestra legislación, por este motivo 

abarcará áreas temáticas de las ciencias Jurídicas y las Ciencias de la tierra tales 

como: Derecho Minero, Derecho Económico, Derecho Agrario, Derecho 

comparado, Cartografía, Matemática, Geodesia, Topografía, etc. 
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3.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

 

El desarrollo de la Tesis y la investigación, se llevará  a cabo  en un tiempo de 5 

meses aproximadamente, la información bibliográfica recabada  y  analizada 

abarcará un periodo de 10 años. (2000-2010), por ser en esta, década  en la que 

se observan los mayores adelantos tecnológicos en la mensura satelital, y en la 

búsqueda de nuevas metodologías que se traduzcan en la obtención de mayor 

precisión. 

 

3.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

 

El trabajo, se desarrollará y será sujeto de comprobación, en las zonas 

geográficas  20  y 19  del actual sistema de proyección UTM, dentro del territorio 

Boliviano; sin embargo la propuesta tiene  alcance geográfico a nivel Nacional, 

debido a que supone modificar algunas normas en la  legislación, por el tema de la 

jurisdicción y su alcance en nuestro territorio, además de que los parámetros 

cartográficos que se obtendrán, serán específicos y solo válidos para Bolivia. 

 

4. FUNDAMENTOS E IMPORTANCIA DEL TEMA 

DE LA TESIS. 

 

Por lo presentado en la identificación del problema, la propuesta tiene relevancia y 

pertinencia,  porque adoptar el sistema de proyección  Local Transversal de 

Mercator, (LTM) y sus respectivos planos topográficos locales (PPTTLL), es 

absolutamente válido como sistema de referencia cartográfico, topográfico y 

geodésico.  
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Tomando en cuenta las experiencias de otras naciones, existe la necesidad de 

emplear LTM-PTL,  por traducirse en un beneficio para el país, en cuanto al 

ámbito jurídico, tecnológico y económico.  

 
Actualmente, no existen en Bolivia variantes de UTM con parámetros específicos 

para el país, que permitan minimizar errores en las diferentes actividades donde 

intervienen las geociencias.  

 
Independientemente de nuestro grado de  desarrollo, puede ser aprovechado, 

al mismo tiempo de actualizar la metodología y la normativa, en las nuevas 

tendencias globales de alcanzar mayor precisión.     

 
De obtenerse los parámetros adecuados para Bolivia y normar su empleo, ésta 

herramienta técnica jurídica, como aporte, mejorará  las precisiones en los 

trabajos regulados por la legislación Boliviana. 

 
Lo anterior implica dejar de lado a la proyección UTM para la generalidad de las 

tareas; si bien para cartografías a escala 1:25.000, 1:50.000 y menores la 

proyección UTM es adecuada, para estudios en escala medias (1:5.000 

hasta1:2.000) y grandes (1:1.000 y 1:500), las discrepancias de las distancias de 

terreno respecto de las proyectadas, resultan inaceptables, problema que se 

solucionaría si se emplearía una proyección local con parámetros específicos. 

(ZEPEDA, ORTIZ, 2006). 

 

Utilizar como sistema de referencia geodésico el WGS-84, y como sistema 

cartográfico, la proyección Local Transversal de Mercator (LTM), con parámetros 

específicos, y sus respectivos (PPTTLL) para Bolivia, minimizará los errores 

introducidos por las deformaciones, principalmente entre las distancias del terreno 

y sus correspondientes proyectadas en un plano, permitiendo además que las 

obras  puedan ser replanteadas en terreno de forma más precisa. 
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La propuesta, previa modificación de algunas normas en nuestra legislación, 

plantea la utilización de técnicas con parámetros propios, que son ya utilizadas por 

otros países con buenos resultados, es el aporte de una herramienta técnica que 

no se ha desarrollado en nuestro medio. 

 

Proporcionará un instrumento que brinde  información necesaria para la toma de 

decisiones oportunas en la planificación y durante la ejecución de tareas, el 

objetivo es mejorar y hacer más conveniente el proceso de  ejecución de obras 

observadas por la ley.  

 

Los beneficios económicos, se podrían estimar al minimizar los errores relativos 

que se traducen en gastos innecesarios, tanto para privados como para el sector 

público.  

 

Una de las principales falencias en la planificación, es el cálculo  de la asignación 

de recursos económicos para los distintos procesos y fases de un proyecto, estas 

falencias se agudizan si los errores cometidos durante la ejecución  se convierten 

en pérdidas económicas.    

 

La información y el conocimiento de nuevas técnicas están haciendo que en todas 

las disciplinas se faciliten los procesos, reduciendo tiempo y costos de operación.   

 

5. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Proponer, el empleo del Sistema de Proyección Local Transversal de Mercator 

(LTM-PTL), como una alternativa técnica y jurídica, en sustitución del sistema 
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UTM, dentro de la legislación Boliviana, para reducir los errores relativos  en la 

ejecución de actividades regidas por diferentes normas  legales .  

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Elaborar un estudio e investigación de las normas que disponen el empleo 

del sistema de proyección  UTM, en la legislación  nacional y en las de 

otros países.   

 

 Realizar, la valoración diagnóstica de las deformaciones del sistema UTM, 

al comparar las distancias obtenidas, con sus correspondientes en el 

elipsoide. 

 

 Analizar y plantear parámetros cartográficos específicos para el nuevo 

sistema LTM-PTL, que se propone fijar para Bolivia. 

 

 Realizar, la valoración  diagnóstica de las deformaciones del sistema LTM-

PTL, con parámetros específicos para Bolivia, al comparar las distancias 

obtenidas, con sus correspondientes en el elipsoide. 

 

 Elaborar, la comparación y contrastación de los valores obtenidos entre el 

Elipsoide,  UTM y LTM respectivamente. 

 

 Proponer el Sistema de proyección Local, en sustitución de UTM. 

 

6. MARCO TEORICO. 

 

La presente investigación, pretende demostrar la necesidad de  modificaciones en 

algunas normas, tomó en cuenta estudios geodésicos que para efectos de cálculo, 

se definen parámetros de una elipse de revolución que más se acerca al tamaño 
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de la Tierra. Cartográficamente tomó en cuenta el origen y los antecedentes de la 

Proyección Transversal de Mercator, (TM), sus variantes, además de su  

innovación en algunos países por la precisión que se obtiene.   

 

Al ser una propuesta se hizo referencia, a las diferentes normas legales, 

nacionales e internacionales que disponen el empleo  del sistema de proyección 

Universal Transversal de Mercator, mismo que se contrastó y comparó con la 

propuesta (LTM-PTL), para demostrar la necesidad de modificar  las normas que 

imponen el empleo del primero. 

 

7. HIPOTESIS DE TRABAJO. 

 

7.1. HIPOTESIS. 

 

La sustitución del sistema de proyección UTM, por el sistema LTM-PTL en la 

legislación Boliviana, permitirá reducir los errores relativos introducidos por la 

deformación (originada por la diferencia entre el plano superficial real y el plano 

superficial hipotético geométrico  del sector a ser mensurado),  en  distintas 

actividades y tareas regidas por diferentes normas. 

 

7.2. VARIABLES. 

 

7.1.1. Independiente. 

 

Sustitución del sistema de proyección UTM, por el sistema LTM-PTL en la 

legislación Boliviana. 
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7.1.2. Dependiente. 

 

Reducción de los errores relativos introducidos por la deformación, en distintas 

actividades y tareas regidas por diferentes normas. 

 

8. METODOS UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACION. 

 

8.1. MÉTODOS GENERALES. 

 

Los métodos generales utilizados en la presente investigación fueron el método: 

DEDUCTIVO que permitirá  realizar una investigación partiendo de lo general a lo 

particular, siendo que todos los datos generales fueron validos, la deducción 

implicó particularizar el problema. 

 

El método ANALÍTICO, aportó en la investigación con el análisis de la situación en 

la que se encuentra nuestra legislación, respecto al empleo del sistema de 

proyección UTM, y sus efectos, en la ejecución de obras regidas por normas que 

imponen su empleo.  

 

8.2. MÉTODOS ESPECÍFICOS. 

 

8.2.1.  Método Sistémico. 

 

La metodología utilizada estará basada en un enfoque sistémico, con el que se 

analizó el comportamiento del sistema para emitir un diagnóstico del problema, 

planteándose  luego una posible solución,  conceptual y detallada.  
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9. TECNICAS UTILIZADAS EN LA 

INVESTIGACION. 

 

Las técnicas utilizadas en el transcurso de la investigación, fueron:  

 

Revisión bibliográfica,  (Documentales), el  análisis cualitativo y cuantitativo de la 

información, misma que  sirvió para la recolección, diagnostico, interpretación y 

obtención de las conclusiones y recomendaciones.  

 

La entrevista, y consultas se realizaron a especialistas en Derecho Económico, 

Minero, Derecho Agrario, Derecho constitucional, Geodesia, Topografía 

Cartografía, etc. 
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PROPUESTA JURÍDICA Y TÉCNICA DE UN NUEVO 

SISTEMA DE PROYECCIÓN  LOCAL, EN 

SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PROYECCIÓN 

UTM. 

INTRODUCCION. 

 

El sistema de  proyección Universal  Transversal de Mercator (UTM), es muy 

reconocido en el mundo entero y declarado como el mejor en su época; sin 

embargo con la aparición de la tecnología satelital y con ello el Sistema de 

Posicionamiento Global GPS (Geodesia Satelital). Su empleo actualmente 

produce deformaciones, e introduce errores,  haciendo que las precisiones 

obtenidas no cumplan con los requerimientos y especificaciones, técnicas y 

gráficas o de valores numéricos que hoy en día se exigen.  

 

Las deformaciones introducidas por este sistema, se originan por que tampoco se 

toman en cuenta: la curvatura de la tierra, ni la altura sobre el nivel medio del mar. 

 

Al representarse superficies con una altura muy superior a la del mar, las 

distancias que se obtienen en el plano, por ejemplo entre dos puntos, son 

menores que las medidas en el  terreno reducidas al horizonte”.1 Este hecho se ve 

claramente reflejado cuanto mayor sea la altura cota y la distancia entre los puntos 

considerados.  

 

                                                 
1
  GARCES, 2003, pág. 149. 
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Las  actividades o trabajos a ser realizados deben ejecutarse entonces,  no sólo 

con principios Topográficos si no también con Geodésicos, además de  estar  

georeferenciados en un único sistema de coordenadas.  

 
Como secuela  jurídica existe un considerable número de normas que  establecen, 

mencionan o imponen el empleo del Sistema de proyección  UTM, para la 

ejecución de diferentes trabajos tanto de campo como de gabinete. 

 
Se impone mediante la ley, trabajar con errores, los cuales podrían reducirse, 

empleando otros sistemas de proyección más precisos que vayan de la mano con 

los tiempos actuales. Se exige  realizar los diferentes trabajos, introduciendo 

deformaciones propias del sistema, que como consecuencia derivará en el 

incremento del error relativo en las faenas de campo y gabinete, esta situación 

lógicamente incide económicamente de forma negativa en estos trabajos.    

 
Tomando en cuenta lo descrito por el Dr. Rafael Torrez Valdivia2 en la revista: 

“Analisis critico reflexivo y propositivo de temas jurídicos y políticos”, del Instituto 

de Investigaciones  y Seminarios de la Carrera de Derecho (Dirigido por el Dr. 

Arturo Vargas Flores3), en el cual menciona que: “ La teoría del Derecho 

Económico, como una doctrina científica, evalúa al derecho desde la perspectiva 

de su resultado…” , “Así, si una inconsistencia jurídica, produce un resultado, 

socialmente deseado, es preferible a un sistema jurídico formalmente perfecto, 

que no logre el objetivo para el cual ha sido creado”, “…El Derecho 

fundamentalmente tiene por función promover las condiciones de surgimiento y 

protección de la institución que desarrolla la principal función social, el intercambio 

                                                 
2
 Docente titular de la Carrera de Derecho.   

3
 Docente titular y director del Instituto de Investigaciones y Seminarios de la Carrera de Derecho. 
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de bienes económicos, El Mercado, que además es la principal institución de la 

sociedad”, “ El Estado mediante un conjunto de mandatos obligatorios no 

recepticios, asegura la prosperidad material de sus habitantes”. “Por convención, 

deberán considerarse normas económicas a aquellas que se orientan a la 

regulación de la producción y normas políticas a las que influyen en la distribución 

del excedente”. 

La investigación propone el empleo de un Sistema de Proyección  Local  como 

alternativa al uso del sistema UTM en nuestra legislación, con una  propuesta que 

pretende  minimizar los errores introducidos por las deformaciones, principalmente 

entre las distancias del terreno y sus correspondientes proyectadas en un plano, 

permitiendo además que las obras  puedan ser replanteadas en el terreno de 

forma más precisa.  

 

Su implementación normada por la ley, permitirá, utilizar como sistema de 

referencia geodésico el WGS-84, (ya utilizado por nuestro país), y como sistema 

cartográfico, la proyección: LOCAL TRANSVERSAL DE MERCATOR (LTM), con 

parámetros específicos, y sus respectivos PLANOS TOPOGRÁFICOS LOCALES 

(PPTTLL) para Bolivia.  
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PROPUESTA JURÍDICA Y TÉCNICA DE UN NUEVO 

SISTEMA DE PROYECCIÓN  LOCAL, EN 

SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PROYECCIÓN 

UTM 

 

1. MARCO HISTORICO. 

 

1.1. ANTECEDENTES.  

 

En el mundo y en la región, el  90 por ciento de los países,  utilizan el sistema de 

proyección UTM, por ser este de carácter  “UNIVERSAL”, como su nombre lo 

indica y por haber sido, uno de los más precisos en su época, (Década del 50), 

pese a que su empleo induce a introducir errores relativos en las mensuras, en la 

actualidad estos errores ya no son tolerables; Sin embargo el sistema sigue siendo 

el mas usado.    

 

Las deformaciones que introducen errores, al utilizar este sistema de proyección, 

se originan por no tomar en cuenta: Ni La curvatura de la Tierra, ni la altura sobre 

el nivel del mar en las labores de mensura, especialmente en superficies 

relativamente grandes. 

 

Los trabajos regulados por la ley además de las obras y proyectos, generalmente 

no emplean  sistemas de proyección adecuados  para los  mismos.  

 

Países como: Japón, Canadá, Italia, y en la región,  Colombia, Brasil y Chile, 

comenzaron a usar variantes de este sistema, para su territorio de manera íntegra 
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o parcial, con parámetros que sus geodestas establecieron, de acuerdo a las 

características geográficas y latitud de sus naciones.  

 

Bajo este contexto, estas naciones proponen proyecciones como las  

denominadas: Local Transversal de Mercator LTM,  Regional Transversal de 

Mercator RTM, o la llamada   Nacional Transversal de Mercator  NTM, todas ellas 

variantes de la UTM,  que son una alternativa viable, usadas de acuerdo a la 

finalidad requerida. 

 

Por ejemplo, la representación NTM, (específica para un país), es la recomendada 

para estados como Chile, si  se desea reducir las deformaciones de la proyección 

en este país,  cuya característica geográfica es ser extendido a lo largo de un 

meridiano.  

 

Brasil comenzó a utilizar proyecciones RTM y LTM,  por lo extenso y ancho de su 

territorio, observando siempre el fin y el para qué de sus proyectos, por ejemplo 

“en sus carreteras (rodovias),  sus ingenieros recurren  a las proyecciones LTM 

para minimizar las distorsiones”.4  

 

Una de las principales falencias en la planificación, es el cálculo  de la asignación 

de recursos económicos para los distintos procesos y fases de un proyecto, estas 

falencias se agudizan si los errores cometidos durante la ejecución  se convierten 

en pérdidas económicas.    

 

La información, la tecnología y el conocimiento de nuevas técnicas están haciendo 

que en todas las disciplinas se faciliten los procesos, reduciendo tiempo y costos 

de operación.   

                                                 
4
  MILLARES, F. pág. 70. 
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En cuanto a Bolivia aun no existen variantes de UTM con parámetros específicos 

para el país, que permitan reducir  los errores introducidos por la deformación de 

los sistemas de proyección.  

 

Jurídicamente hablando, nuestra legislación, cuenta con un número considerable 

de normas que  establecen, mencionan o imponen el empleo del Sistema de 

proyección  UTM, para la ejecución de diferentes trabajos tanto de campo como 

de gabinete, esto tiene efectos negativos económicamente hablando.. 

 

Al imponerse, a fuerza de ley, la utilización de este sistema de proyección, se 

exige  realizar los diferentes trabajos, introduciendo deformaciones propias del 

sistema, que como consecuencia derivará en el incremento del error relativo en las 

faenas de campo y gabinete.  En otras palabras se impone mediante la ley, 

trabajar con deformaciones que introducen  errores, los cuales ya no son 

aceptables en la actualidad, y que además podrían reducirse.   

 

El sistema de proyección  Local Transversal de Mercator, como variante, es 

totalmente factible, ya que puede estar referido a la Red MARGEN (Marco de 

Referencia Geocéntrico Nacional).  

 

Esta red diseñada y establecida por el IGM para Bolivia, y vinculado a la “Red 

SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas), es compatible 

con el sistema de posicionamiento global  (GPS) de alta precisión, sin tener que 

recurrir a parámetros de transformación aproximados, como es el caso, cuando se 

emplean sistemas geodésicos clásicos”.5  

 

 

 

                                                 
5
   ZEPEDA, 2005. 
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1.2. HISTÓRIA DE LA PROYECCION TM. 

 

Desde los albores de la humanidad como especie nómada, el hombre ha sentido 

la necesidad de representar los accidentes naturales (Hidrografía y orografía), 

sobre la superficie terrestre, para poder desplazarse (migrar, navegar), de manera 

segura, en busca de mejores niveles de subsistencia.      

 
Con el tiempo, el objetivo de estos primeros trazos era el de servir de apoyo al 

traslado o navegación, e indicaban las direcciones (rumbos), necesarios para   ir 

de un lugar a otro.  

 
Al verse la importancia de la navegación, una vez que la humanidad dominó los 

mares, la exactitud en la representación de las tierras emergidas se consideraba 

accesoria, siendo lo fundamental la exactitud en rumbos y distancias entre los 

primeros puertos;  sin embargo, con el tiempo ya no bastaba con poder llegar a 

puerto sino que había que medir distancias y superficies sobre los nuevos 

territorios para conseguir mayor poderío sobre estos.  

 
Por otro lado, “se hizo necesario representar los diversos elementos, recursos y 

factores de la superficie terrestre para conseguir una mejor visión de la distribución 

de los fenómenos naturales y asentamientos humanos sobre la superficie 

terrestre”. 6 

 
El año 1512, año nace en Rupelmonde, (Flandes), Gerhard Kremer, más 

conocido como Mercator. Famoso  por su habilidad en la creación de mapas y 

globos, por ser el primero en utilizar la palabra "atlas" para describir la colección 

de mapas en un volumen, por su caligrafía y por nombrar a Norte América como 

tal en un mapa de 1538. 

                                                 
6
   COPPEL, Alonso, pág. 30. 
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Se interesó por el gran problema de la navegación de la época, recorrer largas 

distancias a través del océano, siguiendo una trayectoria de rumbo constante bajo 

una carta náutica donde ésta trayectoria aparezca representada de manera 

sencilla e inmediata.  

 

En 1541 dibujó por primera vez sobre la esfera las loxodrómicas o líneas de 

rumbo constante (cortan a los meridianos con ángulo constante), como se observa 

en la Figura 1. La gran utilidad de esta proyección es que las loxodrómicas son, 

sobre la tierra, curvas que van cortando con un ángulo constante a los meridianos, 

y por lo tanto fácilmente navegable al mantenerse fijo el rumbo, queda 

representado en la carta como una recta. 

 

Sin embargo la distancia más corta entre dos puntos en la Tierra no es la 

loxodrómica,  sino la ortodrómica, proyectada en la carta como una curva. 

 

FIGURA 1: ESQUEMA DEL CILINDRO Y  LINEAS LOXODROMICAS. 

 

 
  FUENTE: COPPEL, Alonso.  

 

En 1569 realizó un mapa titulado: " Nova et Aucta Orbis Terrae Descriptio ad 

Usum Navigantium Emendate Accommodate”. (Nueva y Aumentada descripción 

de la Tierra con Correcciones para uso de la Navegación). 
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A la vez publicó su famoso Atlas bajo su nueva proyección cilíndrica. El título de 

esta obra dio origen a la denominación de atlas a toda colección de mapas que 

representen la Tierra.  

 

Mas tarde, Edward Wright (1558-1615) de Inglaterra, desarrolló la proyección 

matemáticamente y en 1559 publicó tablas de secantes acumulativas, indicando el 

espaciado desde el Ecuador.  

 

Mercator demostró que un sistema de proyección geométrico, junto con un 

sistema de localización basado en coordenadas cartesianas, es decir basadas 

en un par de ejes ortonormales. (X,Y), formando una cuadrícula, mejoraba la 

fiabilidad de distancias, áreas o ángulos medidos sobre los mapas, tiempo 

después su sistema se denominó, proyección Transversal de Mercator (TM). 

Describió en latín la naturaleza de la proyección en su mapa de América: 

 

“...En este mapa del mundo hemos querido proyectar la superficie del globo en un 

plano de tal forma que los lugares estén propiamente localizados, no sólo con 

respecto a su dirección y distancia de unos a otros, sino también en concordancia 

con sus latitudes y longitudes, y más, que la forma de los países tal como 

aparecen en el globo, sea preservada tanto como posible. Para ello fue necesario 

una nueva ordenación de meridianos, haciéndolos paralelos, pues los mapas con 

meridianos curvos producidos por los geógrafos no sirven para la navegación. 

Tomando esto en consideración, hemos aumentado los grados de la latitud hacia 

el polo en proporción al aumento de la razón de los paralelos con el Ecuador." 

 

En este sistema, (cilindro de la figura 1),  se emplea una superficie desarrollable 

intermedia como es el Cilindro, siendo esta proyección tangente a la línea del 

ecuador y directa, es decir el eje del cilindro coincide con el eje de la Tierra. 
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La proyección cuya solución es matemática, aunque tiene origen cilíndrico 

horizontal, considera la Tierra encerrada en un cilindro transverso conforme cuyo 

eje orientado paralelo al plano ecuatorial, tangente al elipsoide de referencia a lo 

largo de un meridiano origen. Los puntos de la superficie son proyectados por 

rayos de proyección sobre el cilindro, que al cortarlo y desarrollarlo se obtiene un 

plano en que los paralelos y meridianos quedando representados por líneas 

curvas complejas que se cortan en ángulo recto. 

 
A lo largo de los años, el trabajo de Mercator aportó a la solución cartográfica de 

los grandes viajes transoceánicos en plena era de los descubrimientos. Murió en 

1595 sin sospechar la importancia que tendría posteriormente su proyección.  

 
La versión esférica de esta proyección fue presentada por el cartógrafo y 

matemático alsaciano Johann Heinrich Lambert (1728-1777). La gran diferencia 

entre esta representación y la originaria de Mercator radica en que el cilindro no se 

coloca en posición directa (tangente al ecuador), sino en posición transversa 

(tangente a un meridiano). Ver Figura.2 

 
Lambert, publicó en 1772 un volumen con siete proyecciones (acimutal 

equivalente, cónica conforme, cilíndrica equivalente, etc) siendo una de ellas la 

Transversa de Mercator, Figura 2.Los trabajos de Lambert continuaron hasta dar 

una tabla de coordenadas y un mapa de las Américas en esta proyección. 

 
El desarrollo paralelo de las ciencias matemáticas permitió la creación de tablas 

de transformación y el tratamiento del mapa como el resultado de la aplicación de 

unas determinadas leyes matemáticas. Pero hasta 1822 la proyección Transversa 

de Mercator no recibió un tratamiento matemáticamente preciso, donde la Tierra 

fuese considerada elipsódica. 7 

                                                 
7
   COPPEL, Alonso, pág. 35 
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Carl Fiedrich Gauss (1777-1855), analizó la proyección de Lambert y refinó las 

fórmulas para que se adecuasen al nuevo modelo matemático terrestre. Figura 2.  

 
Es autor de numerosos teoremas y desarrollos que han contribuido en gran 

medida al progreso de la ciencia y la técnica. Su conocimiento y talento 

matemáticos los aplicó a diferentes ramas de la ciencia, como la astronomía 

donde ideó un sistema para el cálculo de las orbitas de los cuerpos celestes, o en 

la física donde investigó el magnetismo (de hecho la unidad de inducción 

magnética lleva su nombre). 8  

 
Al finalizar el siglo XVIII, los estados europeos habían alcanzado el grado de 

organización suficiente como para establecer sociedades geográficas. 9  

 

En 1912 Krüger publicó una serie de fórmulas relativas al elipsoide en las que se 

detallaba la transformación elipsoide-plano para puntos del elipsoide, por ello en 

Europa a la proyección se la conoce con el nombre de proyección de Gauss- 

Krüger, mientras que en EEUU se la denomina Transversa Mercator. 

 
FIGURA 2: PROYECCION TRANSVERSAL DE MERCATOR (Gauss Krûger) 

 
FUENTE: Vera M. 2008. 

                                                 
8
   VERA M, 2008, pág. 29. 

9
   COPPEL, Alonso, pág. 38. 
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La proyección se empleó en Europa, fundamentalmente en Alemania y Rusia. 

Varios países Latino americanos la adoptaron para su cartografía base, como 

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, entre otros. Era una proyección regional o propia 

de cada país. Figura.2 

 

1.2.1. SISTEMA DE PROYECCIÓN TM. 

  

En el siguiente cuadro (1) se resume la evolución del sistema. 

 

CUADRO 1: EVOLUCION DE LA TM. 

 

GERHARDUS 
MERCATOR 

EDWARD 
WRIGHT 

JOHANN 
LAMBERT 

CARL 
GAUSS 

 
L.KRUGER 

 

Crea la 
proyección 
cilíndrica. 

Desarrolla la 
proyección de 
Mercator, 
matemáticamente 

Resuelve el problema de 
pérdida de escala, 
colocando el cilindro 
transversal al eje del 
mundo. 

Desarrolla 
analíticamente 
la proyección 
TM. 

Pública las 
fórmulas 
referidas al 
elipsoide 

FUENTE: Tapia M. 

 

1.3. HISTORIA DE LA PROYECCION UTM Y SU EMPLEO 

EN BOLIVIA. 

 

En 1945 E.H. Thompson, presentó fórmulas cerradas válidas para calcular 

coordenadas de cualquier punto del elipsoide, aunque no son prácticas debido a 

las grandes deformaciones con la longitud, y de ahí que su utilización sea 

restringida a husos (zonas). 

 

Finalizando la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos desarrollaron algunas 

modificaciones de la proyección Gauss-Krüger, para homogenizar la cartografía de  

los países aliados a los esfuerzos militares de ese país. 
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Se planteó la necesidad de unificar un sistema de representación de uso global e 

impusieron la que actualmente se emplea en casi todo el mundo, denominándola 

Universal Transversal de Mercator (UTM). Es obra del cuerpo de ingenieros del 

ejército de Estados Unidos y fue adoptada por su ejército en 1947,  para disponer 

de mapas militares con coordenadas rectangulares de cualquier país del mundo. 

 

La conferencia llevada a cabo por la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica 

en Bélgica en 1951, recomendó la proyección UTM que corresponde al sistema de 

coordenadas planas, basada en la proyección TM, definida en el siglo XIX, , a la 

que se le han impuesto ciertos parámetros particulares, para el levantamiento de 

mapas y determinación de coordenadas geodésicas.  

 

El sistema de proyección Universal transversal de Mercator, se ha impuesto como 

cartografía oficial en muchos países porque reúne dos características que pocos 

sistemas tienen; es conforme, es decir mantiene los ángulos medidos sobre la 

superficie terrestre, proyectados sobre el elipsoide, y en el plano,  además el 

sistema UTM garantiza para cualquier parte de la Tierra deformaciones lineales 

admisibles. Con el propósito de hacerla universal, se dividió el planeta  en 60 

zonas de 6º de ancho en longitud y quedó establecida una cuadrícula de 

coordenadas UTM para la localización inmediata de cualquier posición terrestre 

sobre la cartografía. Ver figura 3. 

 

Para uso civil se ha ido extendiendo de forma progresiva y actualmente está 

considerada como proyección cartográfica oficial en la mayoría de los  países del 

mundo. 10  

 

Se adoptó en Bolivia en la década del 50 y es la proyección de las cartas a escala 

1:50.000, 1:100.000 y 1:250.000 de la Cartografía Básica Nacional. Es de uso 

                                                 
10

   FUENTES S. Sebastián, pág. 104. 
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común en escalas mayores para levantamientos topográficos de proyectos de 

ingeniería y catastrales urbanos y rurales. 

 

FIGURA 3: ZONAS UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR 

 
FUENTE: Vera, Miguel A. pág.17. 

 

Las zonas son la división fundamental del sistema comienzan a contarse desde el 

meridiano 180º hacia el Este (Antemeridiano de Greenwich), quedando 

encuadrada Bolivia en las zonas 19, 20 y 21, (Ver figuras 3 y 4), en el hemisferio 

sur, extendiéndose la proyección desde los 84º N a 80º S de latitud, también se le 

dio una división en latitud, dividiendo en bandas de 8º de latitud, identificándose 

con letras, iniciando con la letra C a 80º S de latitud.  

 

Bolivia queda ubicada en las bandas L y K, (ver figura 4), si bien esta división 

horizontal no tiene que ver con las características de la proyección se menciona 

porque tiene que ver con la división cartográfica y con la indicación de las 

coordenadas UTM en la mayoría de los navegadores GPS.11  

                                                 
11

   VERA, Miguel A. pág.16. 
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FIGURA 4: UBICACIÓN DE BOLIVIA EN LAS ZONAS UTM. 

 

 
 FUENTE: Vera, Miguel A. pág.18. 
 

Las fórmulas matemáticas para pasar del elipsoide al plano y viceversa, incluyen 

los parámetros del elipsoide correspondiente, por lo tanto en el caso de Bolivia, se 

tuvo que seleccionar el  Sistema Geodésico de Referencia “Elipsoide Internacional 

PSAD56 o el WGS84”,(Provisional South American Datum of 1956) o (World 

Geodetic Sistem of 1984) 

 

Las fórmulas y características de la proyección no varían con el cambio de 

elipsoide, pero se debe tener en cuenta que tienen distintos parámetros, forma y 

dimensiones, por ello, para un mismo punto en la superficie terrestre tendrá 

diferentes coordenadas geodésicas curvilíneas (φ,λ) y por lo tanto diferentes 

coordenadas planas UTM, que para puntos en Bolivia difieren unos 400 metros, 

por lo tanto se debe tener cuidado de no confundir unas con otras, no tomar en 

cuenta este aspecto sería una equivocación grave en cualquier trabajo, tanto 

topográfico como de implementación de un Sistema de Información 

geográfica.UTM. 12   

                                                 
12

   VERA, Miguel A. pág.16. 
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No es posible representar a todo el mapa de Bolivia en proyección UTM, dado que 

las deformaciones que se producen son muy importantes. Cada una de las zonas 

es totalmente independiente y no es posible juntar una con otra, la Figura 5 

muestra el mapa de Bolivia en las tres zonas UTM. 13 

 

FIGURA 5: MAPAS DE BOLIVIA EN LAS 3 ZONAS UTM. 

 

 
 FUENTE: Vera, Miguel A. pág.22. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

   VERA, Miguel A. pág.22.  
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PROPUESTA JURÍDICA Y TÉCNICA DE UN NUEVO 

SISTEMA DE PROYECCIÓN  LOCAL, EN 

SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PROYECCIÓN 

UTM 

 

2. MARCO TEORICO. 

 

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE  

GEODESIA. 

El término Geodesia, del griego:  ΓΗ   ΔΑΘΖΩ,  γη ("tierra") y δαιζω ("divisiones" o 

"yo divido") fue usado inicialmente por Aristóteles (384-322 a.C.) y puede 

significar, "divisiones geográficas de la tierra", o también el acto de "dividir la 

tierra", por ejemplo, entre propietarios.14  

2.1.1. Definiciones de Geodesia. 

 Ciencia que estudia la medición de grandes extensiones de la tierra y como 

fin mediato, la medición de toda la superficie del elipsoide terrestre, vocablo 

griego GEO significa: Tierra y DAISIA significa división. 15 

 

 Es la ciencia que a través de conocimientos matemáticos estudia la forma y 

dimensiones de la Tierra y su campo gravitacional, tanto globalmente como 

en una parte de ella y está encargada de realizar el apoyo a la cartografía. 

Para poder determinar la forma y dimensiones de la Tierra la geodesia debe 

                                                 
14

   CORDERO V. 2007. 
15

   JORDAN W, 1976.pág.1. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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apoyarse en otras ciencias como lo son la gravimetría, la geofísica, la 

astronomía. 16 

 

2.1.2.  Categorías de la Geodesia. 

 

En su aspecto más operativo o práctico, la Geodesia puede dividirse en tres 

categorías: 

 

• La Geodesia Global: Que responde a la definición general citada al principio 

y que necesita para su desarrollo de la cooperación e integración 

internacional. 

 

•  La Geodesia Regional: Que es practicada por cada país o región, con el fin 

de resolver los problemas planteados por la Cartografía y la Geografía, entre 

otras. 

 

•  La Geodesia Topográfica o Micro geodesia: Trata de precisar detalles de 

una cierta superficie de pequeñas dimensiones, para ello se considera a la 

Tierra en el área del levantamiento como una superficie plana según sean 

sus dimensiones, llegando a ser tan pequeñas como para lograr altas 

precisiones en obras de ingeniería.17   

 

2.1.3.  Definiciones de Geodesia Geométrica  o Elipsoidal. 

 

 La Geodesia Geométrica estudia la forma y dimensiones de la Tierra y el 

empleo del elipsoide como superficie de referencia donde los datos son 

referidos a este para construir las triangulaciones en el caso de la Geodesia 

                                                 
16

   VERA M. 2008 pág. 5. 
17

   VERA M. 2008, pág. 6. 
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clásica bidimensional o bien estudiados en coordenadas cartesianas en el 

caso de la Geodesia tridimensional.18    

 

La Geodesia Geométrica, estudia los métodos de resolución de problemas 

sobre el elipsoide (medida de distancias, etc. 19   

 

2.1.4. Superficies de Referencia. 

 

Definir la forma de la Tierra, resulta complejo por la  disímil  distribución  de  

masas  de  la  misma, estas no permiten   su   descripción   analítica,    

condición   para   una   proyección   cartográfica   y   su geometría.  

 

Tomando en cuenta lo anterior,  se  consideran  varios  tipos  de  superficies  

que  se  deben tomar en cuenta al momento de efectuar mediciones: 

 

 Superficie  topográfica.   

 

Corresponde a la cubierta real  de  la  corteza  terrestre,  con  toda  la  

morfología  respectiva.  Representar  esta  superficie  en  un plano,  implica  

alteraciones  angulares  y  posicionales. Figura 6. 

 

 Geoide.  

 

El cual se  determina  a  base  de  extensas  mediciones gravimétricas  y  

es  aquella  que  mejor  se  aproxima  a  la  forma  de  la  Tierra. En  

general  se expresa de forma numérica mediante un modelo digital y aún 

                                                 
18

   SEVILLA de L. Miguel. 2000, pág. 4. 

19
   LÓPEZ, C. 1993. 
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cuando la altura la emplea como nivel de referencia, resulta complicado 

considerar áreas sobre su superficie. Figura 6. 

 

 Elipsoidal o Geodésica.  

 

Su  superficie regular  corresponde  a  la  de  un  elipsoide  de  revolución 

muy importante  como figura  base  para las representaciones cartográficas. 

Ver figura 6. 

 

 Planimétrica.   

 

Se  caracteriza  por  ser  un plano  horizontal  de  referencia  para  

operaciones  topográficas  al  cual  se  proyectan  de  forma ortogonal (90º) 

los detalles del terreno.  

 

No considera la curvatura de la Tierra, por consiguiente para superficies  

de  magnitudes  restringidas  es  perfectamente  viable  a  diferencia  de  

magnitudes mayores donde se hace insostenible.20  

 

Esta Superficie por su importancia en la investigación se la  tomó en 

cuenta,   para el desarrollo del presente trabajo.  

 

Las diferentes superficies se observan en la figura 6.  

 

 

 

 

 

                                                 
20

   TAPIA P. 2008.   



32 

 

 

FIGURA 6: SUPERFICIES DE REFERENCIA. 

 
          FUENTE: www.inegi.gob.mx. 
 

2.1.5.  Elipsoide de Revolución. 

  

Dado que las determinaciones de las coordenadas de un punto sobre la 

superficie terrestre deben ser soportadas por algún tipo de superficie, resulta el 

elipsoide la figura definida que sirve de materialización al cálculo de la situación 

de los puntos geodésicos,   una   vez   que   se   define   su configuración a través 

de los parámetros matemáticos de una elipse.  

 

El elipsoide se define como: la superficie matemática tridimensional adoptada 

como referencia para el cálculo de posiciones, distancias, direcciones y otros 

elementos geométricos, donde es necesario determinar los parámetros que 

caracterizan sus medidas. Está formada a partir de la rotación de una elipse, 

usando como eje de rotación a su semieje menor.  21  

 

                                                 
21

   ROVANE, GEODESIA 2007, pág.2. 

http://www.inegi.gob.mx/
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Un elipsoide de referencia se usa en un determinado lugar, país o región, 

existiendo incluso elipsoides de carácter global, para esto bastará definir sus 

dimensiones.  22. Los parámetros del elipsoide se observan en la  figura 7. 

 

FIGURA 7. ELIPSOIDE. 

 
 FUENTE: Vera M. 2008.  
 

2.1.5.1.  Parámetros del elipsoide WGS 84: 

 

 Semieje Mayor: a = 6378137.000      2.1 

 Semieje Menor: b = 6356752.314      2.2 

 Achatamiento f                  2.3 

 1ra. excentricidad (al cuadrado): e2 =  = 0,006694379 2.4 

 2da. excentricidad (al cuadrado): e´2 =  = 0,006739496 2.5 

 Radio polar de curvatura: c =  =6399593,6257   2.6 

                                                 
22

   MILLARES F.  2003, pág. 8 
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La ecuación del elipsoide es: 
 
 

                                 2.7 

2.1.6. Sistemas Geodésicos. 

 

2.1.6.1 Coordenadas Terrestres. 

 

a) Coordenadas cartesianas Geocéntricas. 

 

La superficie de referencia para las coordenadas cartesianas, es el elipsoide de 

revolución.  Este sistema de coordenadas  permite por ejemplo localizar un punto,  

considerando la distancia perpendicular que lo separa de cada recta, formando así 

un trío coordenado (X,Y,Z).  

 

Es el  origen para los cálculos geodésicos donde el  plano X, Y coincide con el  

Ecuador. El eje Z coincide con el eje  de la Tierra. El eje X pasa por el meridiano 

de Greenwich, tal como se ve en la figura: 8 

 

FIGURA 8   .COORDENADAS CARTESIANAS EN EL ELIPSOIDE.  

 
 FUENTE: Rovane M. 
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b) Coordenadas Geodésicas. 

  

Al considerar la forma analítica de la Tierra como un elipsoide, es necesario 

determinar en él ciertas líneas de referencia que permitan definir la posición de un 

punto sobre su superficie de manera inequívoca. 

 

Si el elipsoide rota en torno al semieje menor, y en su punto medio se levanta un 

plano normal a dicho semieje denominado plano ecuatorial, la intersección de este 

plano con el elipsoide, generará una línea de círculo máximo llamada ecuador, 

que dividirá al elipsoide en dos mitades iguales denominadas hemisferio norte y 

hemisferio sur. La intersección de los infinitos planos paralelos al plano ecuatorial 

con el elipsoide, genera las líneas de círculo menor llamadas paralelos. 

 

Por otra parte, los infinitos planos que contengan al eje de rotación (planos 

meridianos) definirán en su intersección con el elipsoide a las líneas llamadas 

meridianos. Convencionalmente se ha establecido como origen de estos 

meridianos al que pasa por el observatorio de Greenwich Inglaterra. (Figura 9). 

 

FIGURA 9: COORDENADAS GEODESICAS. 

 
 FUENTE: Rovane M. 
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1) Latitud Geodésica (φ). 

 

Es el ángulo formado entre el plano ecuatorial y la normal a un punto cualquiera 

siguiendo la dirección de un meridiano.  

 

Convencionalmente, se relaciona la línea de origen de las latitudes con el eje Y=0 

de un sistema cartesiano plano, para diferenciar las coordenadas de hemisferio 

norte con las del hemisferio sur, mediante los signos “+” y “-” respectivamente. De 

la misma forma, se suele diferenciar las coordenadas mediante los prefijos “N” y 

“S” para los hemisferios Norte y Sur respectivamente.  

 

2) Longitud (λ). 

 

Ángulo diedro formado por un plano meridiano de origen y el plano meridiano que 

contiene al punto. Convencionalmente, se relaciona la línea de origen de las 

longitudes con el eje X=0 de un sistema cartesiano plano, para diferenciar las 

coordenadas “Este” con las coordenadas “Oeste” mediante signos “+” y “-” 

respectivamente. De la misma forma, se suele diferenciar las coordenadas 

mediante los prefijos “O” y “E” para los hemisferios según  se localicen, al oeste o 

este del meridiano origen respectivamente.  

 

3) Altura geométrica o Elipsoidal (h). 

  

Definida por la distancia normal entre el punto y la superficie del elipsoide. De esta 

forma las coordenadas geodésicas quedan definidas por latitud (φ) longitud (λ) y 

altura geométrica (h). 23   

 

 

                                                 
23

   FUENTES S. Sebastián, 2006, pág. 34. 
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2.1.6.2. Relación Matemática entre Coordenadas. 

 

Diversos procesos de cálculo vinculados a la transformación de coordenadas y de 

sistemas geodésicos, requieren expresar las coordenadas geodésicas φ, λ y h en 

términos de coordenadas cartesianas tridimensionales y estas en coordenadas 

geodésicas. 24  

 
2.1.6.3. Distancias sobre el Elipsoide.   

 
En Geodesia, el cálculo de las coordenadas, (distancias entre puntos y azimuts), 

se conoce internacionalmente como los Problemas Geodésicos y dependiendo de 

los datos y las incógnitas, se los denomina Directo o Inverso. Observando la 

Figura 10, donde existen  dos puntos sobre el elipsoide, el puntos A de 

coordenadas (φA ; λA) y el punto B, de coordenadas (φB ; λB), ambos puntos se 

encuentran a una distancia S medida sobre el elipsoide y la dirección del punto A 

al punto B posee un azimut geodésico directo AzAB y de B a A es AzBA. 

 

FIGURA 10. PROBLEMAS GEODESICOS. 

 

 
 FUENTE: Vera M. 2008. 

 

                                                 
24

   FUENTES S. Sebastián, 2006, pág. 38. 
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a) Problema Geodésico Directo. 

 

Como se observa en el cuadro 2, si se conocen las coordenadas de un punto 

A(φA;λA), la distancia S a un segundo punto B, medida sobre el elipsoide y el 

azimut AzAB (azimut directo) de la dirección desde A hacia B, es posible 

determinar las coordenadas del punto B(φB;λB), y el azimut de la dirección desde 

el punto B al punto A, denominado AzBA (azimut inverso). 

 

b) Problema Geodésico Inverso. 

 

En este caso se tienen las coordenadas de dos puntos A(φA;λA) y B(φB;λB), y se 

desea calcular la distancia sobre el elipsoide S entre los dos puntos y los azimuts 

directo e inverso AzAB y AzBA. 

 

Se debe tener en cuenta que en la realidad, las medidas se efectúan sobre la 

superficie terrestre y posteriormente se refieren a la superficie del elipsoide. 

 

CUADRO 2. PROBLEMAS DIRECTO E INVERSO. 

 

 
 FUENTE: Vera M. 2008. 
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c) Distancia entre dos puntos. 

 

La distancia más corta entre dos puntos en el plano es una recta, si se proyecta 

sobre una esfera, la distancia más corta será un arco de circunferencia máxima. 

En el caso del elipsoide la distancia más corta entre dos punto se denomina línea 

geodésica, la que es una superficie, es aquella curva en la que la normal principal 

de cada uno de sus puntos coincide con la normal a la superficie. 

 
d) Longitud de un arco de paralelo. 

 

En la Figura 11, considerando dos puntos sobre el elipsoide A y B que se 

encuentran en el mismo paralelo y se quiere calcular la longitud del arco p que 

separa ambos puntos, es decir la distancia entre los dos puntos medido sobre el 

elipsoide. Como los puntos están en el mismo paralelo, tienen por lo tanto la 

misma latitud φA = φB. 

 
El paralelo en que se encuentran ambos puntos es una circunferencia de radio r y 

el ángulo comprendido igual a Δλ. = λB –λA. Como se observa en la figura: 11. 

 
FIGURA 11. LONGITUD DE ARCO DE PARALELO. 

 

  
 FUENTE: Vera .M. 2008. 
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Por lo tanto un arco de paralelo es la distancia entre dos puntos y está en función 

del radio del paralelo y la diferencia de longitudes entre los meridianos que definen 

los punto: p = r Δλ. 

 

El radio del paralelo se relaciona con el radio de curvatura del primer vertical (N) y 

la latitud (φ) de los puntos. (Ver figura 12.). 

 

FIGURA 12: RELACIÓN DEL RADIO DE PARALELO, CURVATURA Y 
LATITUD. 

 

 
   FUENTE: Vera M. 2008. 

 

El  radio del  paralelo  donde  se  encuentran los  dos puntos, es:  

 

r = N cos φ  y             2.8 

 

N = a / (1 – e2 sen2φ)1/2                                                                         2.9 

 

Por lo tanto la distancia entre los dos puntos se obtienen de: 25 

                                                          2.10 

                                                 
25

  VERA M. , 2008, págs. 31-32.   
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e) Longitud de un arco de meridiano. 

En la figura 13 considerando dos puntos A y B que se encuentran en el mismo 

meridiano, por lo tanto tienen la misma longitud λA = λB si se quiere calcular el 

largo del arco de meridiano m (distancia entre dos puntos).  

Los puntos tienen distintas latitudes φA y φB. 

 

FIGURA 13. LONGITUD DE ARCO DE MERIDIANO. 

 

  

 FUENTE: Vera M. 2008 

 

Un arco de meridiano, es un arco de elipse por que su curvatura es variable, como 

el radio de curvatura del meridiano (M) punto a punto, en función de la latitud. 

Siendo  que el radio de curvatura de la sección normal meridiana es: 

 

                2.11 

 

Como se observa  en la ecuación 2.11, el radio de curvatura de cualquier punto en 

el meridiano, es función de la latitud, por lo tanto irá variando permanentemente a 

medida que cambia la latitud, por lo tanto se debe hacer una integral entre las 

latitudes de los puntos extremos φA y φB. 
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    2.12 

El numerador de la integral es una constante que está en función del elipsoide 

seleccionado, por lo tanto lo podemos sacar fuera de la integral. 

   2.13 

La determinación de la longitud del arco de meridiano, se reduce al cálculo de la 

integral de la función, pero que no se puede resolver mediante funciones 

elementales, para ello es conveniente transformarla en una serie de potencias y 

existen varios métodos para aproximar una función mediante polinomios, 

generalmente se emplean el binomio de Newton, la serie de Taylor, o de McLaurin 

cuando a es  = 0.26  

 

                    2.14 

f) Longitud entre coordenadas ubicadas en distintos arcos. 

 

El objetivo práctico de la Geodesia Geométrica es la determinación de las 

coordenadas de los puntos de la red geodésica de un país o región. 

 

Siendo la forma matemática adoptada un elipsoide de revolución, el problema se 

reduce a calcular las coordenadas de puntos aislados, que se miden sobre la 

superficie terrestre y se proyectan sobre el elipsoide.  

 

Estas posiciones pueden ser determinadas  por diferentes métodos  donde a cada 

sistema de coordenadas le corresponde un diferente método de cálculo. 

 

En el caso de que los puntos se encuentren en cualquier posición, es decir que no 

estén en el mismo paralelo ni el mismo meridiano, la curva que generan sobre el 

                                                 
26

   VERA  M.  2008, págs. 33-36. 
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elipsoide no es ni un arco de paralelo (circunferencia) ni un arco de meridiano 

(elipse),  ver figura 14.  

 

FIGURA 14. DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS CUALQUIERA. 

 
 FUENTE: Vera M. 2008.  
 
 

g) Fórmula de Vincenty para la distancia entre dos latitudes y longitudes.  

En la investigación se utilizó  la fórmula ideada por Thaddeus  Vincenty para 

calcular distancias geodésicas entre un par de puntos en la superficie de tierra, 

usando  un modelo elipsoidal exacto de la tierra. 

La fórmula de Vincenty es precisa dentro de 0,5 mm, ó 0,000015 ″ en el elipsoide 

utilizado. La exactitud de Vincenty se aplica al elipsoide utilizado, que se 

diferenciará en  diversos grados del geoide verdadero de la tierra. 

A continuación se describen  las formulas de Vincenty usadas para el cálculo 

distancias entre dos puntos en el elipsoide.  

 

1) Notación. 

• a  semieje mayor. 

• b semi eje menor.  

http://www.esri.com/news/arcuser/0703/geoid1of3.html
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• f achatamiento. f  = (a-b)/a. 

• φ Latitud Geodésica. 

• L Diferencia en longitud. (Este Positivo) 

• s Distancia.  

• α1 α2   Azimuts de la Geodésica.  

• α Azimut de la Geodésica  en el  Ecuador. 

• u2    =  cos2α  (a2- b2)/ b2. 

• U Latitud Reducida, definida por:   Tan U = (1- f  )Tan φ 

• λ Diferencia en Longitud sobre  una esfera auxiliar. 

• σ1 Distancia angular sobre la  esfera desde el Ecuador. 

• σm Distancia angular sobre la  esfera desde el Ecuador al punto medio de la 

línea. 

2) Formula directa. 

 

• tan σ1  = tan U1 cos /cos α1                     (V1) 

• sen α   = cos U1 /sen α1                    (V2) 

• A         = 1+ (u2/16384) {4096+  u2 [-768+ u2 (320-175 u2)]}    (V3) 

• B         = (u
2/ 1024) {256+  u2 [-128+ u2 (74-47 u2) ] }          (V4) 

• 2 σm     = σ1 + σ                   (V5) 

• Δ σ     =B sen σ {cos 2 σm + ¼ B  [ cos σ  (-1+2cos2-2 σm ) 

   - 1/6 B cos 2 σm (-3+4sen2 σ)(-3+4cos2 2σm)] }    (V6) 

• σ         = (s/ b A )+ Δ σ                             (V7) 

La Ecuación 5, 6 ,7 son) iterativas. 

 

 tan φ2   = (sen U1cos σ+cos U1 sen σ cos α1) / ( 1- f)[ sen2α + 

   (sen U1sen σ-cos U1cos σ cos α1 )
2  ]1/2                  (V8) 

• tan λ    =   sen σ sen α1/ cos U1cos σ-sen  U1 sen σ cos α1            (V9) 

 C  =  (f/16) cos α [ 4+ f(4-3 cos2 α ) ]             (V10) 
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 L  =  λ-(1-C ) f sen α{ σ+Csen σ[ cos2 σm +  

   Ccos σ(-1+2cos2-2 σm )] }          (V11) 

 tan α2   = sen α / ( - sen U1 sen σ + cos U1 cos α1)                 (V12) 

• A =  1+ (u2/256) [64 +u2 (-12+  u2) ]                 (V3a) 

• B  =  (u 2/512 ) [128+ u 2 ( - 64+ 37 u 2  )]                      (V4a) 

• Δ σ  =  B sen σ [cos 2σm + ¼ B  cos σ (-1+2cos2-2 σm)]      (V6a) 

 

3) Formula Inversa. 

• Λ =  L ( Primera Aproximación )              (V13) 

• sen2σ =  (cos U2 sen λ) 2 + (cosU1 senU2 - sen U1 cos U2 cos λ)       (V14) 

• cos σ  =  sen U1senU2
  +  (cos U1 cos U2 cos λ )    (V15) 

• tan σ    =  sen σ/ cos σ                 (V16) 

• sen α   =  (cos U1 cos U2 sen λ) / sen α       (V17) 

• cos 2σm=  cos σ – (2 sen U1 sen  U2)  / cos2α    (V18) 

λ es obtenida por las ecuaciones (10) y (11), Esto derivará de la iteración 

comenzando con la ecuación (14)        

• s  =  b A (σ -Δ σ),        (V19) 

Donde Δ σ viene de las ecuaciones (3), (4) y  (6). 

• tan α 1 =  (cos U2 sen λ)  / (cos U1 sen U2 –sen U1 cos U2 cos λ )  (V20) 

• tan α 2 =  (cos U1 sen λ)  /   (- sen U1 cos U2 )+  

     (cos U1 sen U2 cos λ )            (V21) 

 

 

 

2.2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE 

CARTOGRAFIA. 
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2.2.1.  Definición de Cartografía. 

 

 Ciencia que estudia los diferentes métodos y sistemas para representar 

sobre un plano una parte o la totalidad de la superficie terrestre, de modo 

que las deformaciones sean mínimas o que la representación cumpla 

condiciones especiales para su posterior utilización.27 

 

 Ciencia que estudia los diferentes métodos o sistemas para representar 

sobre un plano, una parte, o la totalidad de la superficie terrestre, de manera 

que las deformaciones que se producen sean mínimas y siempre conocidas, 

o bien, que la representación plana obtenida, cumpla ciertas condiciones. 28   

 

2.2.2.  El Problema de las Proyecciones. 

 

Para la representación de la realidad en determinadas áreas o toda la superficie 

de la Tierra, existen muchos sistemas de proyecciones, de las que se reproducen 

diferentes cualidades en el plano coordenado. 

 

Según definición internacionalmente adoptada: Proyección es la correspondencia 

matemática biunívoca entre los puntos de una esfera o elipsoide y sus 

transformados en el plano.29   

 

La limitación de las proyecciones respecto a representar conjuntamente todas las 

cualidades de la realidad, es proporcional al área representada, puesto que las 

deformaciones serán mínimas si la superficie abarcada en la proyección es 

suficientemente pequeña como para excluir la incidencia de la curvatura terrestre.  

                                                 
27

  Gómez M., pág. 4. 
28

   MILLARES F.  2003, pág. 15. 
29

   MILLARES F.  2003, pág. 17. 
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Por el contrario, en áreas extensas, y más aún en la representación de la totalidad 

del elipsoide, las deformaciones serán mayores, producto de la dificultad de 

traspasar al plano una superficie curva.  Para  resolver,  la  transformación de la 

curvatura terrestre en un sistema plano. Se debe tomar en cuenta:  

 

 Los elementos básicos de los sistemas de proyección,  

 La clasificación de proyecciones   

 Criterios para la selección de la proyección. 

 

Puesto que cualquier punto de la Tierra,  está definido por coordenadas 

geográficas y cualquier punto del plano lo está por sus coordenadas cartesianas 

(X, Y), existirá una serie infinita de relaciones que  las liguen. Cada una de estas 

infinitas relaciones será un sistema de proyección Cartográfico. Tal como se 

observa en la  figura 15. 
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FIGURA 15. DIFERENTES PROYECCIONES.  

 

 
 FUENTE: http://nociones.com/cartografía/proyecciones.htm. 
 
 

2.2.3.  Clasificación de las Proyecciones. 

 

Para escoger un determinado sistema de proyección cartográfica habrá que 

decidir, en función de los objetivos perseguidos.  

 

Algunas de las proyecciones disponibles en función de su capacidad de 

conservación de propiedades y características se resumen en el cuadro: 3 

 

 

 

 

 

 

 

http://nociones.com/cartografía/proyecciones.htm
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CUADRO. 3  CLASIFICACION DE LAS PROYECCIONES CARTOGRAFICAS 

SEGÚN SU PROPIEDAD. 

 

 
 FUENTE: Garcés C. 
 
 

2.2.3.1.  Clasificación según su Modificación. 

 

Los requerimientos para una determinada representación pueden ser agrupados 

de tal forma de analizar sus ventajas y limitaciones, a objeto de elegir el mejor 

sistema de proyección que satisfaga en parte o en conjunto los requerimientos 

exigidos por el usuario. Ver cuadros: 4 y 5.  
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CUADRO 4: CLASIFICACIÓN DE PROYECCIONES MODIFICADAS. 

 
FUENTE: http://nivel. tto.es/map/temática/htmls/proyecciones. 
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CUADRO 5: CLASIFICACIÓN DE  PROYECCIONES PURAS. 

 

 

 

FUENTE: HTTP://nivel. tto.es/map/tematica/htmls/proyecciones.  
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2.2.4.  Deformaciones 

 

Las propiedades de un sistema se investigan por comparación con las 

propiedades del elipsoide representado, algunas de las cuales pueden 

permanecer invariables en la proyección, otras pueden cambiar o desaparecer 

completamente, o bien la proyección puede cumplir propiedades que no existen en 

el elipsoide; pero es imposible duplicar en un plano el conjunto de relaciones 

posibles sobre esa superficie elipsoidal. 

 

Las deformaciones involucradas pueden resumirse en las siguientes: 

 

 Ángulos Semejantes: En diferentes puntos de la Tierra pueden o no ser 

mostrados como semejantes en la proyección. 

 El Área: Sobre el plano una cierta región puede o no quedar ampliada o 

reducida con relación al área de otra región. 

 Relación de Distancias: No puede mantener una relación de distancia entre 

todos los puntos sobre la Tierra sin sufrir distorsiones en la superficie plana. 

 Relación de Direcciones: Entre todos los puntos sobre la superficie no 

puede mostrarse sin distorsión en la superficie plana de la proyección. 

 

2.2.4.1. Módulos de deformación. 

 

El modulo de deformación es la relación existente entre los elementos 

diferenciales calculados en el elipsoide y sus imágenes en el plano, mediante las 

cuales es posible determinar las condiciones que deben cumplir cada proyección 

para mantener sus características en cuanto a la preservación de ángulos, 

distancias y superficies. 
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a) Módulo de deformación lineal. 

 

Corresponde a la relación entre una unidad diferencial calculada en el plano y su 

homólogo en el elipsoide. De esta manera se puede expresar: 

 

      2.15 

 

Si este valor “L” es igual a la unidad se tratará de una proyección automecoica o 

equidistante en la que evidentemente no existirá diferencia en una distancia 

medida en el plano y su correspondiente en el elipsoide. 

 

2.2.4.2. Elipse Indicatriz de Tissot. 

 

Si se desea estudiar las deformaciones, resulta indispensable conocer el 

postulado del francés Tissot, que indica, para cada circulo infinitesimal de centro 0 

y radio unitario, situado sobre el elipsoide, le corresponde en el plano una elipse 

(Elipse Indicatriz de Tissot), esto considerando los valores correspondientes a 

todas las direcciones obtenidas al girar los 360º sobre el elipsoide y uniendo los 

extremos de los segmentos transformados.  

 

El principio de esta indicatriz, señala que para cada punto en la superficie del 

elipsoide, existen 2 líneas geodésicas perpendiculares “direcciones principales”, 

tales que sus transformados en el plano también lo son.  
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El estudio de las propiedades de esta elipse se basa en conocer la orientación y la 

longitud de los trazos conformantes de las direcciones, para determinar así las 

deformaciones propias de  un sistema proyectivo.  30 (figura16). 

 

FIGURA 16. ELIPSE INDICATRIZ DE TISSOT. 

 

 
 Fuente: Millares F. Pág. 21. 

 

 

En principio, si no hubiese deformaciones, a cada círculo sobre el elipsoide le 

correspondería otro círculo, de igual tamaño, en el plano; pero debido a las 

deformaciones, al aplicar una determinada proyección, se transformará, no como 

circunferencia, sino como elipse. Por ello recibe el nombre de indicatrìz. 

 

a) En proyecciones conformes: 

El círculo se transforma en otro círculo ya que no hay variación de forma. El 

tamaño sí puede variar. Por tanto a = b, tal como se observa en la figura: 17. 

 
 
 
 

                                                 
30

   Tapia,Ramírez , 2008 
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FIGURA 17: ELIPSE DE TISSOT EN UNA PROYECCIÓN CONFORME. 

 
 FUENTE: Vera M. 2008. 
 
 

b) En Deformaciones Lineales. 

 

Si se representa por S la magnitud de una línea geodésica y por S’ la 

correspondiente en la proyección elegida (este valor es el que lleva al plano o 

mapa), se llama factor de escala o módulo de deformación o anamorfosis lineal, 

en el lugar que se considere, al cociente: K = S'/ S. 

 

Este factor de escala varía con la situación de la línea geodésica sobre el elipsoide 

y puede ser mayor, menor o igual a la unidad, permaneciendo constante en ciertos 

puntos, llamándose en este último caso línea automecoica, cuando para los 

puntos de la misma se verifica que K = 1 (constante). El factor de escala es de 

carácter puntual. 31  

 

 

 

                                                 
31

   MILLARES F. 2003,  Pág. 18. 
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2.3. SISTEMAS DE PROYECCIÓN TM Y UTM. 

 

Esta proyección cuya solución es matemática, aunque tiene origen cilíndrico 

horizontal, considera la Tierra encerrada en un cilindro transverso conforme cuyo 

eje orientado paralelo al plano ecuatorial, tangente al elipsoide de referencia a lo 

largo de un meridiano origen. Los puntos de la superficie son proyectados por 

rayos de proyección sobre el cilindro, que al cortarlo y desarrollarlo obtenemos un 

plano en que los paralelos y meridianos quedan representados por líneas curvas 

complejas que se cortan en ángulo recto.  

 

La conformidad es una de sus características principales,  lo  que  implica  la  

conservación  de  sus  ángulos,  manteniendo  las  formas  de  áreas pequeñas.   

 

Los  únicos  parámetros  necesarios  para  definir  esta  proyección  son  la  longitud  

del meridiano central y la latitud de referencia. Para cubrir la totalidad del 

elipsoide, se dispone de numerosos  cilindros  transversales  obteniendo  como  

resultado  que  cada  uno  de  ellos  tiene  un campo de acción específico como 

límite para que los errores no excedan cierta norma. Los meridianos quedan 

igualmente espaciados, en cambio la distancia entre los paralelos aumenta desde 

el ecuador hacia los Polos. 

 

La proyección es recomendable hasta los 84º de latitud Norte y 80º de latitud Sur, 

empleándose para representar fuera de esta área la proyección Estereográfica 

Polar que también es conforme y es más conveniente. Las mínimas 

deformaciones se tienen entre los 30º de latitud Norte y Sur. 32. (Figura: 18). 

 

 

                                                 
32

   GARCÉS C, 2003.  
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FIGURA 18.  CILINDROS TM. 

 

 
 FUENTE: Garcés A.    
 

Un  mapa  con  este  tipo  de  proyección  es   preciso  en  las  regiones  cercanas  al 

Ecuador,  no  así  en  lejanas  latitudes  donde  va  distorsionándose. Las 

direcciones se presentan con precisión, no así sus áreas y distancias. 

 

2.3.1. Parámetros, Transversal de Mercator. 

 
 

  Latitud de origen  : Normalmente 0º (Ecuador). 

  Factor de escala (K0 ) : Normalmente 1.0 (Meridiano central). 

  Ancho de Huso  : 3º a 6º. 

  Este Falso ( EF  )  : 500.000 m. 

  Norte Falso (N F )  : Distintos parámetros  33  

                                                 
33

   TAPIA P. 2008. 
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2.3.2.   Características de la proyección TM. 

 

•  La proyección es conforme. 

•  El plano de referencia donde se define el sistema rectangular es único para 

todas las zonas. 

•  Los errores causados por las deformaciones propias de la proyección no 

exceden a una tolerancia dada, dependiendo del ancho dado a la zona.  

•  La transformada del meridiano central de cada zona es una línea 

automecoica (factor de escala Ko igual). Condición que al ser el meridiano 

una geodésica del elipsoide, convierte su transformada en recta. 

•  Las expresiones de transformación son las mismas para cualquier huso, pero 

referidas al meridiano central de éste y siempre que se suponga una misma 

superficie de referencia, un mismo elipsoide. 

 

La proyección cilíndrica no advierte distorsiones en las zonas próximas a la línea 

de tangencia, La Transversal de Mercator es una proyección cuya solución es 

matemática, aunque tiene origen cilíndrico. Ello significa que existen ecuaciones 

de los puntos geográficos y en la que: 

 

 La línea de rumbo o loxodrómica se representa por una recta. 

 Las distancias se miden fácilmente. 

 Las demarcaciones y rumbos se representan por en el punto de trazado. 

 En distancias pequeñas la línea demarcatoria se representa por una recta. 

 Para áreas pequeñas se conserva la forma de los accidentes geográficos. 

 El sistema de coordenadas geográficas es rectangular. 

 

Para reducir las deformaciones en los extremos de cada zona se aplica el artificio 

de Tissot, es por este motivo que el meridiano central de cada zona es 

automecoico, ya que presenta un factor de escala constante en todos sus puntos 
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menor que 1. Esto se traduce en que el cilindro deja de ser tangente, como lo es 

en la proyección Gauss-Krüger, para pasar a ser secante en la proyección TM.  

 

El artificio de Tissot se utiliza también para reducir a la mitad las alteraciones 

producidas en las zonas más alejadas del meridiano origen, se trata por tanto de 

una ampliación continuada de la representación de Gauss. 

 

2.3.2.1.  Desventajas del TM: 

 

 La escala de distancias no es uniforme. 

 Los polos no tienen representación. 

 En la representación de grandes superficies se acusa distorsión que es más 

notoria en latitudes altas. 

 No se guarda proporcionalidad en la representación de las superficies  para 

distintas latitudes. Ver figura: 19.  

 

FIGURA 19: DEFORMACION PRODUCIDA POR LA SEPARACION EN 

LONGITUD DEL MERIDIANO CENTRAL. 

 

 
                  FUENTE: Millares F. 
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2.3.3.  Sistema de Proyección Universal Transversal de 

Mercator (UTM). 

 

Como se mencionó anteriormente, en la conferencia llevada a cabo por la Unión 

Internacional de Geodesia y Geofísica en Bélgica en 1951, recomendó la 

proyección UTM para el levantamiento de mapas y determinación de coordenadas 

geodésicas. Corresponde al sistema de coordenadas planas, definido en el siglo 

XIX y basada en la proyección TM.  

 

Es el sistema que mejor representa los puntos geodésicos, ya que ésta 

corresponde a una proyección con la que se obtiene un mínimo de deformación y 

además, posee la propiedad que todas las figuras elementales de la superficie, 

representadas en la proyección, conservan su forma original, lo que implica 

ángulos verdaderos de las líneas que se interceptan sobre la Tierra. 

La relación de escala en un determinado punto es la misma para cualquier acimut 

considerado, siendo por esta razón la proyección UTM, una proyección conforme.  

 

Es una de las proyecciones más utilizadas mundialmente, para la representación 

de mapas.  

 

En esta  proyección, el eje del cilindro se considera perpendicular al eje polar de la 

Tierra y es secante al ser el cilindro más pequeño que el elipsoide.  

 

Según esta disposición del cilindro, a medida que se va alejando del meridiano de 

tangencia las deformaciones son mayores.  

Por esta razón se utilizan 60 cilindros para subdividir la superficie terrestre, 

(Figura: 20),  dando origen a 60 zonas de 6º de amplitud en longitud, referidas 

cada uno a un meridiano central y al Ecuador. 
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FIGURA 20. ESQUEMA DE LA PROYECCION UTM. 

 

 
 FUENTE: Ptr 5003. 

Cada zona es numerada de Este a Oeste desde el número 1 al 60, 

correspondiendo el número 1 a la zona opuesta de Greenwich (MC=177º W) y 

crece en el sentido de rotación de la Tierra.  

De Sur a Norte se identifica por 20 bandas designadas por letras; de la C a la W, 

separadas cada 8º de latitud y la banda X a 12º.  

 
La letra C corresponde a la banda que va de 80ºatitud Sur hasta los 72º latitud 

Sur; así sucesivamente hasta llegar a la letra X, que corresponde desde los 72º 

latitud Norte hasta los 84º latitud Norte.  

 
Cuando se desarrolla el cilindro se obtiene un plano con dos ejes perpendiculares 

entre sí, correspondiente a la línea central de la zona  o meridiano central y al 

Ecuador, los que son adoptados como origen del sistema de coordenadas 

cartesianas de referencia (cuadricula UTM).  

 

La escala es verdadera a lo largo de dos líneas paralelas al meridiano central 

(secante), con  factor de escala igual a 1,  denominada línea automecoica.  
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En la figura: 21, se observan las características del sistema UTM. 

 

FIGURA 21. COORDENADAS PLANAS UTM. 

 
 FUENTE: Vera M.  

2.3.3.1. Este Falso (EF) y Norte Falso (N F). 

 

Para  que  los  valores  numéricos  de  las  coordenadas  de  cualquier  

cuadrante  sean siempre  positivos  y  aumenten  en  las  direcciones  este  y  

norte,  se  adoptó  por  convención  el asignar un valor  inicial  al  origen  de  cada  
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sistema  de  coordenadas  planas  UTM en  el Ecuador y el meridiano central. 

En  el  caso  del  meridiano  central  se  asigna  el  valor  de  Este  falso  ( EF )  de  

500.000m, razón por la cual las coordenadas variaran entre 166.000m y 

834.000m en el Ecuador y entre 443.000 y 557.000m aproximadamente en los 

extremos latitudinales. 

 

Para  evitar  coordenadas  negativas  en  el  hemisferio  Sur,  se  adoptó  como  

Norte falso (Nf) un valor que sea superior a la máxima distancia posible norte-

sur para la proyección, de esta  forma  el  falso  Norte  válido  para  el  hemisferio  

Norte  con  origen  en  el  ecuador  es  de  0 m, mientras  que  para  el  hemisferio  

Sur es de  10.000.000m,  también  con  origen  en  el Ecuador,  figura 22. 

 

FIGURA 22: ZONA UTM PARA EL HEMISFERIO SUR. 

 

 
 FUENTE: Zepeda R. 
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2.3.3.2. Matematica de la proyeccion UTM. 

 

La proyección UTM  tiene sus principios matemáticos específicos los cuales se 

pueden apreciar en las formulas del Manual Técnico: DMATM 8358.2 “DMA 

TECHNICAL MANUAL The Universal Grids: Universal Transverse Mercator (UTM) 

and Universal Polar Stereographic (UPS)”. 

a) Parametros del elipsoide para el calculo.(formulas T-2.30) 
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Donde: 

 

 

FIGURA 23: CARACTERISTICAS DEL SISTEMA  UTM. 

 

 FUENTE: Ptr 5003. 
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La proyección UTM es adecuada para la elaboración de cartas en escala pequeña 

1:25.000, 1:50.000 y menores, sin embargo para proyectos de ingeniería (planos 

escala 1:5.000 hasta 1:500), es inadecuada debido a las discrepancias que se 

presentan entre las distancias indicadas en los planos de proyecto y lo que ello 

representa en el terreno, haciéndolo incompatible con las precisiones que se 

requieren para los distintos niveles de los estudios de ingeniería. 34   

 

En la medida que se produce un alejamiento en sentido este-oeste (longitud) 

desde las líneas secantes, aumentan las deformaciones causadas por los 

problemas propios de la proyección. Ver el tercer cuadro de la figura 23. 

 

Al utilizar en forma indiscriminada el sistema UTM se producen deformaciones de 

escala en las distancias (factor de  escala K), siendo K<1 al interior del elipsoide y 

K>1 fuera de él.  

 

El factor de escala K, es función de las coordenadas UTM del punto, es decir de la 

posición respecto del meridiano central.  

 

Se debe considerar, además un factor de deformación denotado por Kh. Debido al 

efecto de deformación en las distancias producto de la altura del terreno sobre el 

nivel medio del mar, NMM (nivel de referencia altimétrica de UTM), las distancias 

que se obtienen en el plano entre dos puntos cualesquiera, son menores que las 

que se medirán en terreno reducidas a la horizontal.  

 

Este hecho se hace más evidente cuanto mayor sea la altura y la distancia entre 

los puntos considerados. 

 

                                                 
34

   ZEPEDA G. GEODESIA,  2005. 
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La extrema topografía, de Bolivia, hace que ocurran diversas situaciones de 

deformación  lineal, entre la superficie terrestre y el plano UTM. Ver  figura.24. 

FIGURA 24: EFECTO DE LA ALTURA.   
 

 
             FUENTE. Manual de Carreteras MOP 
 

De esta manera, la compatibilización, entre distancias horizontales y UTM, es 

afectada por esos dos factores, que combinados resultan en un factor denotado 

como factor de escala total Kt.  

 

En suma, este factor Kt, permite expresar o relacionar una magnitud lineal 

horizontal con su proyectada UTM, este factor es dado por: 

 

Kt=  KH/ K                             2.31 

Con:    Dp = Kt*Dhz         2.32 

 

Lo anterior refiere a que cualquier obra proyectada debe considerar la relación 

entre las magnitudes lineales de terreno (distancia horizontal) y su proyectada 

plana (distancia plana). 

 

Para la representación del territorio en cartas de pequeña escala (1:25.000 y 

menores), el efecto de estas discrepancias no es demasiado significativo, pues la 

resolución de dichas cartas no permite apreciarlas gráficamente. No ocurre así en 
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los proyectos de ingeniería, que se elaborarán normalmente en escalas 1:5.000 y 

mayores (1:1.000; 1:500), situación en que las discrepancias se hacen evidentes y 

resultan incompatibles con las precisiones que los proyectos requieren, tanto 

gráficas como numéricas. 

Lo anterior puede resolverse según alguno de los siguientes procedimientos:  

 

a)  Mantenerse en el sistema UTM, y para ejecutar un plano de levantamiento 

referido al NMM, reducir o ampliar todas las distancias determinadas en terreno y 

además corregir las direcciones determinadas (ángulos), empleando para ello las 

ecuaciones y factores propios del Sistema UTM, luego corregir por efecto de la 

cota a la que se sitúan los elementos, diseñar sobre dicho plano y llegado el 

momento de replantear, hacer el proceso inverso para materializar lo proyectado 

en su real dimensión sobre el terreno. 

 

Todo ello significa sin duda un trabajo de gabinete considerable y posiblemente 

traería consigo innumerables errores. 

 

b)  Alternativamente otro procedimiento, que permite seguir usando 

coordenadas geodésicas, tal como se obtienen mediante GPS (WGS-84), y 

trabajar en todo el resto de las mediciones directamente con dimensiones lineales 

y angulares idénticas a las determinadas en terreno, o que posteriormente se 

deberán usar para replantear en terreno.  

 

El procedimiento seleccionado consiste en: 

 

1) Definir “Sistemas Locales Transversales de Mercator” (LTM) cuya cobertura 

se extiende sólo 1/2 grado a cada lado de un cierto meridiano central 

(Normalmente en los grados enteros o medios grados de las coordenadas 

geodésicas. Se puede apreciar que para 1° (Aprox. 55 Km. a cada lado del 
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meridiano central en el país), se tienen precisiones en el borde de la zona del 

orden de 1:35.000, es decir superiores a las de un control secundario, y si la 

extensión utilizada no supera los 35 Km. a cada lado del meridiano central, las 

precisiones son del orden de 1:100.000, muy superior a la precisión de un orden 

de control primario. Con ello se solucionan los problemas de proyección que 

presenta el Sistema UTM. 

 

2) Definir “Planos Topográficos Locales” con los que se resuelve el problema 

de reducción de distancias que se deriva de la diferencia de cota de los distintos 

sectores de un proyecto. Tal, que las cotas extremas de terreno del sector 

asociado a dicho plano, difieran de éste como máximo en +/- 250 m. 

 

Ello es suficiente para cumplir con la precisión gráfica de un plano escala 1:1.000 

en el que se debe poder discriminar hasta 1/3 de mm a la escala del plano, (30 

cm), e incluso para un 1:500 en que la exigencia es de 15 cm. 

 

Lo anterior significa que altimétricamente se trabajará igual que se ha hecho hasta 

ahora, con cotas referidas al NMM, pero dejando constancia entre qué kilómetros 

del proyecto la proyección está referida a tal o cual plano de referencia altimétrica. 

 

Tomándose  en cuenta todos estos aspectos, es que se introduce el concepto del 

sistema de proyección Local Transversal de Mercator (LTM), para la 

georreferenciación de trabajos de topografía en proyectos de ingeniería. 

 

2.4. SISTEMA DE PROYECCIÓN LTM-PTL. 

 

Nombre asignado  a la variante de la proyección TM (LTM o Local TM). Posee 

parámetros específicos cuyo objeto es representar un área reducida de la 

superficie terrestre, disminuyendo con esto las diferencias con respecto a 
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mediciones de terreno.35  Busca cubrir las necesidades cartográficas de 

proyección conforme de alta precisión para proyectos de ingeniería.  

Al igual que UTM corresponde a un sistema cilíndrico transverso conforme 

secante, pero con parámetros particulares que la individualizan y que permiten 

mediante la manipulación del ancho de la zona y el factor de escala, el 

incrementar la exactitud en la representación de los elementos.  

 

Originalmente fue concebida como una herramienta de apoyo a los proyectos 

donde debe representarse el terreno con gran exactitud. 

 

2.4.1. Características de la Proyección LTM. 

 
Entre las principales características de esta proyección se tiene: 

 

 El meridiano central y el Ecuador están representado por líneas rectas 

perpendiculares entre sí. 

 Los meridianos secantes  tienen sobre el plano su verdadera magnitud, es 

decir, es una proyección equidistante a lo largo de estos meridianos. 

 Al considerar la Tierra como un elipsoide de revolución, no es posible 

expresar los arcos de paralelo y meridiano por la vía geométrica sobre un 

plano, sino mediante formas matemáticas de correspondencia. 

 Límite de las zonas de traslapo: Las zonas están limitadas por meridianos 

múltiplos de zonas de 1º W. 

 La escala en la dirección Note-Sur no cambia.  

 Posee una cuadrícula kilométrica 

 Uniformidad de la carta según las deformaciones. 

 Centrada en el Ecuador y el meridiano central. 

 La cuadrícula posee una desviación respecto al paralelo o meridiano. 

                                                 
35

   HERRERA M, 2007, pag.35. 
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FIGURA 25: SISTEMA  DE PROYECCION LTM. 

 
 FUENTE: Ptr 5003. 
 

2.4.2. Principales desventajas de la proyección LTM. 

 La escala de distancia no es uniforme, varia en dirección Este-Oeste. 

 Los polos no tienen representación. 

 En la representación de grandes superficies también se acusa distorsión que 

es notoria en altas latitudes. 

 No se guarda proporcionalidad en la representación de las superficies para 

distintas latitudes.  Algunas  desventajas se observan en la figura 26: 

 
FIGURA 26: DEFORMACIONES EN UNA ZONA  LTM. 

 

 
 FUENTE: Ptr 5003. 
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2.4.3. Relación comparativa entre variantes TM. 

 

En la figura 27 se observan variantes de proyecciones TM con parametros 

especificos para otros paises.  

 

FIGURA 27: COMPARACION ENTRE PROYECCIONES UTM, RTM, LTM.  

 

 
FUENTE: Ptr 5003. 

 

En toda representación plana como en las variantes TM observadas en la figura 

anterior hay involucrados dos aspectos geométricos: 

 

 Geodésico: es tarea de la geodesia expresar magnitudes de la Tierra real, es 

decir de terreno, reducidas a la Tierra analítica, el elipsoide de referencia. 

 Cartográfico: cualquier proyección, considera la representación de un área 

elíptica, tratada geodésicamente, sobre el plano de proyección, existiendo 

principalmente deformaciones de escala entre elipsoide y plano de 

proyección. 
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Por lo tanto en los diferentes proyectos, es posible, que para la Referenciación 

Geodésica y la materialización de un  Sistema de Transporte de Coordenadas 

(STC), se utilice el WGS-84 (actualmente Sirgas) como sistema geodésico, y 

como sistema cartográfico, la proyección Local Transversal de Mercator (LTM), 

con parámetros específicos, con el objeto de minimizar deformaciones, 

principalmente entre distancias de terreno y sus proyectadas. 

 

La cobertura de LTM entonces se podrá extender a medio grado a cada lado de 

un meridiano central,  total 1°, tal como se ve en la figura 28. Cuando se presenten 

proyectos cuya extensión en sentido este-oeste sea de 1º de longitud, se deberán 

establecer cuantas fajas (zonas) LTM de 1º sean necesarias para cubrir toda la 

superficie a proyectar, en este caso se establecerán zonas de traslapo que 

cumplan con las tolerancias del proyecto en ejecución y ecuaciones de 

coordenadas en las limites de las zonas para poder relacionarlos en el transcurso 

del proyecto o estudio. 

 

Para proyectos de mucha longitud en sentido este-oeste, es posible que se deban 

definir dos y hasta tres fajas de 1°, con sus respectivos limites, en las que existirán 

“ecuaciones de coordenadas” para los puntos correspondientes. 

 

FIGURA 28: PROYECCION LTM.  

 
 FUENTE. Elaboración Propia 
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Minimizar las deformaciones  se logra haciendo pasar el cilindro TM a una altura 

conveniente, de tal forma que la diferencia entre las distancias horizontal y 

proyectada estén en tolerancia, de esa manera los planos representarán la 

realidad métrica del proyecto, es decir el plano LTM será un Plano Topográfico 

Local (PTL). 

 

El concepto de PTLs, se incorpora bajo una proyección Transversal de Mercator 

modificada (LTM), con el objetivo de hacer que las distancias de terreno sean 

consideradas iguales a sus proyectadas. De esa forma el Sistema de Transporte 

de Coordenadas (STC) de un proyecto vial estará siempre métricamente 

compatible con su realidad, evitando diferencias de escala lineal en las fases de 

replanteo de la obra. 

 

2.4.4.  Proyecciones LTM y Planos Topográficos Locales. 

 

La forma de relacionar coordenadas sobre el elipsoide, el plano de proyección y 

posteriormente el terreno, implica labores de cálculo y con esto la posibilidad cierta 

de cometer errores de distinto tipo haciendo aún más complicada la 

racionalización del espacio por medio de cartografía.  

 

Una forma de solucionar la discrepancia existente entre las mediciones en terreno 

y cartografía sobre un plano de proyección es, utilizando una proyección LTM tal 

que el plano proyectado sea coincidente con el terreno, para esto, se considerará  

un cilindro que pase por el terreno topográfico formando así el PTL. 

 

Las distancias en topografía pueden ser medidas directamente sobre un plano 

topográfico o en forma inclinada (Distancia Inclinada DI), en el caso de que los 

puntos se encuentren a diferentes alturas, con un medidor electrónico de distancia 

(Estación Total). Estas distancias inclinadas son calculadas horizontalmente 
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(Distancia Horizontal DH), luego se reducen al Geoide (Distancia reducida al 

Geoide DG o DN) y/o elipsoide (Distancia reducida al Elipsoide: DE).Ver figura 29. 

 

FIGURA 29. PLANO TOPOGRÁFICO HORIZONTAL. 
 

 
 Fuente: ptr 

 

El Plano Topográfico Local es una superficie de referencia en un plano horizontal, 

formado a partir de un punto de  partida del levantamiento con coordenadas 

arbitrarias. Es un plano topográfico elevado al nivel medio del terreno. Coincide 

con el plano horizontal definido por una orientación del sistema de coordenadas. 36   

 

Este Sistema Topográfico Local, poco conocido, tiene la propiedad del simple 

cambio de parámetros de origen de los nuevos sistemas en los casos en que 

ocurren cambios del referencial geodésico. Esto es posible pues las coordenadas 

topográficas locales mantienen la misma relación geométrica. 37  

 

El PTL corresponde a un sistema topocéntrico de carácter local concebido para 

representar pequeñas extensiones de terreno, fue empleado en proyectos 

desarrollados en las ciudades de New York, Boston, Baltimore, Rochester, en los 

Estados Unidos y en Tokio, Japón. 

                                                 
36

   ROVANE M, Geodesia, 2007, Pág. 3. 
37

   VALEIJE I, 2002. 
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Los PTL nacen de la necesidad de resolver el problema de reducción de distancia, 

que se deriva principalmente de la diferencia de cotas de los distintos sectores de 

un proyecto y de los factores de escala propios de este mismo. 38  

 

Por la necesidad de obtener mayor equivalencia entre las distancias proyectadas y 

las distancias de terreno horizontalizadas, con el fin de evitar cálculos engorrosos 

en el traspaso de los datos.  

 

Debido que los datos de terreno, tienen que ser proyectados  en el elipsoide para 

posteriormente traspasarlos a la proyección. Esto se logra corrigiendo las 

distancias.  

 

Si se necesita realizar el proceso inverso (replantear) se debe realizar el mismo 

procedimiento, lo que constituye un enorme trabajo en la mayoría de los casos, 

donde puede inducir a errores  groseros o equivocaciones, por lo tanto una 

pérdida de tiempo importante. 

 

Al ser una versión de la proyección TM pertenecen a un sistema plano-rectangular 

cuyo origen corresponde a coordenadas geodésicas, lo que se traduce en la 

georreferenciación  del sistema por medio de: 

 

•  Posición: dada por las coordenadas geodésicas (φ,λ) del origen del sistema 

rectangular (x,y). 

•  Altura del plano de referencia: Dada por la altura ho del plano de referencia. 

39  

Con la idea de lograr mayor precisión y evitar todo tipo de cálculos que puedan 

provocar algún tipo de error, basados en la proyección LTM, se puede definir un 

                                                 
38

   HERRERA M, 2007. pag.35. 
39

   FUENTES S. 2006, pag.110. 
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cilindro cuyo manto coincida o sea muy próximo a la superficie terrestre, referido a 

una altura promedio (HPTL), con el propósito de evitar realizar las reducciones al 

elipsoide de los ángulos y distancias de terreno. 

 
Para disminuir el problema de la reducción de distancias producto de la diferencia 

de cota que se puedan producir en algunos sectores del proyecto, se deben definir 

los PTLs. Se sigue trabajando al nivel medio del mar (NMM), pero especificándose 

los puntos referidos altimétricamente.  

 
Puede determinarse un valor K relacionado con la altura del terreno sobre el 

elipsoide (cercana al nmm) de modo que implique tangencia con un punto del 

terreno. De esta forma se obtiene para ese punto la directa relación terreno-plano 

de proyección facilitando así el transporte de coordenadas y el replanteo. 

 
Para definir el cilindro a la superficie estudiada, basta con reemplazar el factor de 

escala Ko por el factor de escala referido a la altura del PTL (HPTL) KH (ver 

tabla18), definiendo así el PTL georreferenciado, e individualizado por la altura.  

 
En consecuencia, el transporte de coordenadas en el PTL se realizaría con 

topografía tradicional, trabajando con la información topográfica de terreno. 

Con el fin de mantener una coherencia entre los datos y el orden de control del 

proyecto, se debe considerar que la diferencia producida entre la distancia 

horizontal de terreno y la distancia proyectada (en el PTL), esté en tolerancia, 

además se contempla que la diferencia de alturas de los puntos de todo el 

proyecto, no debe excederse del rango de ±250 m respecto de la altura del PTL 

(HPTL). Cumpliéndose las condiciones anteriores, se evita realizar todo tipo de 

reducciones, logrando el objetivo principal de los PTL. 

 
Un factor de escala (Kol) específico definido en función de la altura del PTL, de tal 

forma de emplazar el plano de proyección LTM a la altura del PTL, Kol se expresa:  
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      2.33 

Dónde: 

 

Kol = factor de escala local en el meridiano central. 

HPTL = altura del PTL s.n.m.m. 

R = radio medio = 6.378.000 m 

 

Expresión que señala el factor de escala del meridiano central permite que el 

cilindro sea tangente al terreno, esta puede expresarse como el factor de escala 

de un desnivel como: 

     2.34 

Despejando Δh se obtiene la diferencia de altura que genera una imprecisión 

determinada: 

Δh       2.35 

Con signo positivo o negativo, corresponderá a la altura que abarcará un PTL para 

cumplir con la precisión esperada. Finalmente, debe considerarse que cada PTL 

debe estar, como se mencionó anteriormente a un desnivel máximo de 250 m, uno 

del otro y procurar que cubran la totalidad del área a representar. 

 

Para los efectos del Factor de Escala una distancia geodésica (DE) sobre el 

elipsoide, se puede considerar equivalente a la distancia DN sobre el NMM, la que 

se transforma en una distancia sobre el PTL mediante la expresión: 

 

DN* Kh = DPTL      2.36 

Donde: 

DN: Distancia sobre el NMM 

Kh: Factor de escala en altura. 
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DPTL: Distancia PTL. 

 

Aplicando las definiciones de la proyección LTM, pero reemplazando el factor de 

escala K0=0,99999 por Kh, se logra la definición de un sistema PTL 

georreferenciado, individualizado por la altura HPTL, cuyas coordenadas planas se 

consiguen de la transformación de coordenadas geodésicas obtenidas mediante 

GPS  en el sistema WGS-84, estas coordenadas se transforman por medio del 

sistema de transporte de coordenadas.  

 

Cuando se define un PTL, uno de los objetivos principales es evitar reducciones a 

las mediciones de terreno. Se debe recordar que el PTL está próximo a la 

superficie terrestre, existe una diferencia entre la distancia horizontal medida en 

terreno respecto de la distancia por diferencia de coordenadas en el PTL (figura 

30). Las diferencias que se producen están dentro de la tolerancia que se 

requiere, así la corrección (denominada ΔS) se aplicará según se requiera. 

 

FIGURA 30 PLANO PTL. 

 
 Fuente: Ministerio de Obras Públicas,  MANUAL DE CARRETERAS, 2003 
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Donde: 

 

 R  :  Radio medio = 6.378.000 m 

 SH  :  Distancia horizontal media entre A y B 

 SP  :  Distancia reducida al PTL 

 ΔS  :  Corrección a la distancia horizontal 

 HPTL :  Altura media del PTL respecto al NMM 

 CM  :  Cota media entre A y B, respecto al PTL 

 

De la proporcionalidad de triángulos: 

 

=      2.37 

 

Considerando que (HPTL + CM) es de magnitud pequeña frente a R, la expresión, 

se escribe: 

 

=      2.38 

Despejando : 

 

                2.39 

 

Considerando que  es de magnitud pequeña frente a R, la expresión, se 

escribe.   

                 2.40 
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2.4.5. Tolerancia, precisión, deformación y escala. 

 

Para magnitudes lineales, se definen Tolerancia (T), como el valor de deformación 

máxima aceptable y error, la discrepancia entre la medición sin corregir y la 

corregida (o reducida), por lo cual debe cumplirse siempre que el error tiene que 

ser menor que la tolerancia. 

 

La ventaja de esta proyección cartográfica modificada reside en que se soluciona 

rigurosamente el problema de la tolerancia planimétrica requerida para los 

proyectos de ingeniería y el problema de inconsistencia de coordenadas entre 

proyectos vecinos. Lo anterior, se traduce en un STC, preciso y exacto, 

cautelando la coherencia entre las coordenadas de proyecto y las de terreno.  

 

2.4.6. Orden de control del STC, líneas base y puntos 

auxiliares. 

 

Todo Sistema de Transporte de Coordenadas contaría con puntos determinados 

mediante GPS que se usarán como elementos patrón desde donde se iniciará y 

cerrará dicho STC.  
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PROPUESTA JURÍDICA Y TÉCNICA DE UN NUEVO 

SISTEMA DE PROYECCIÓN  LOCAL, EN 

SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PROYECCIÓN 

UTM 

 

3. MARCO JURIDICO. 

 

3.1. LEGISLACION REFERIDA AL EMPLEO DEL SISTEMA 

UTM.  

 
Existe una cantidad apreciable de cuerpos jurídicos, cada uno con normas que 

contienen disposiciones o  elementos basados  en la aplicación del sistema de 

proyección UTM, entre ellas se pueden señalar:    

 

 DS. Nº 24149, del  19-10-1995, “REGLAMENTACIÓN PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CATASTRO MINERO”  

 DS. Nº  24298, “REGLAMENTO PARA LA DELIMITACION DE AREAS” 

 DS. Nº  24398, del  31-10-1996  “APRUEBA REGLAMENTOS DE LA LEY Nº 

1689, LEY DE HIDROCARBUROS” 

 DS. Nº. 25151, del 4-09-1998.” ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

SERVICIO NACIONAL TECNICO DE MINAS” 

 DS. Nº. 28310, del 26 08 2005 “SE APRUEBA LA DIVISION DEL 

TERRITORIO NACIONAL TANTO DE ZONAS TRADICIONALES Y NO 

TRADICIONALES (ACTIVIDADES HIDROCARBURIFERAS)” 

 DS. Nº. 28366, del 21 09 2005 “APROBACION DEREGLAMENTO 

DELIMITACION DE AREAS DE CONTRATOS DE AREAS DE CONTRATOS 

PETROLEROS. DE LA LEY DE HIDROCARBUROS Nº LEY Nº. 3058” 
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 DS. Nº 28467, del 21-11-2005, Gaceta Nº 2822 del 30-11-2005“AREAS DE 

INTERES RESERVADAS A FAVOR DE YPFB” 

 DS. Nº. 29130, del 13-05-2007 “REGLAMENTO DE AREAS RESERVADAS 

A FAVOR DE YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS” 

 LEY Nº 1243, del 11-04-1991” ELÉVASE A RANGO DE LEY APROBADO 

POR DL 07148 DE 7 DE MAYO DE 1965”CODIGO DE MINERIA.  

 LEY Nº 1689, del 30-04-1996 “LEY DE HIDROCARBUROS”  

 LEY Nº. 1700, del 12- 07-1996 “ LEY FORESTAL“ 

 LEY Nº 1777, “CÓDIGO DE MINERÍA “ 

 LEY Nº. 2488, del 16-06-2003 “CREA LA 7MA. SECCION DE LA 

PROVINCIA INGAVI EN LA PAZ” 

 LEY Nº. 3058, del 17- 05- 2005 “ LEY DE HIDROCARBUROS DE BOLIVIA Y 

CUMPLIMIENTO DEL REFERÉNDUM DE 18 DE JULIO DE 2004 SOBRE 

LA POLÍTICA DE HIDROCARBUROS EN BOLIVIA”  

 PROYECTO DE LEY,  de 2004 “BANCADA PARLAMENTARIA MAS” 

 REGLAMENTO NACIONAL DE CATASTRO URBANO, (1991), elaborado 

por la Dirección Nacional de Catastro Urbano, aprobado por: DECRETO 

SUPREMO N° 22902, del 19-09-1991. “APRUEBASE EL REGLAMENTO 

NACIONAL DE CATASTRO URBANO”  

 SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 0032/2006, del 10-05-2006, 

”RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 68, 69, 72, 74, 

75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 Y 83 DEL CÓDIGO DE MINERÍA (CM), POR 

SER PRESUNTAMENTE CONTRARIOS A LOS ARTS. 2, 30, 59.5ª Y 7ª, 

136, 137, 138 Y 228 DE LA CPE.” SUCRE, BOLIVIA. 

 SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 0055/2006, del 28-06-2006, 

”RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 22.I INC. B), 29 

Y 30 DE LA LEY FORESTAL (LF), ALEGANDO PRESUNTA VULNERACIÓN 

DE LOS ARTS. 2, 30, 59.7ª, 136, 137 Y 228 DE LA CPE.” SUCRE, BOLIVIA. 

http://www.aguabolivia.org/legisaguasX/Leyes/CODMINERIA.htm
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3.2. NORMAS QUE DISPONEN EL EMPLEO DEL 

SISTEMA DE PROYECCIÓN  UTM, EN EL PAÍS. 

 

La revisión de los distintos cuerpos jurídicos Bolivianos referidos al tema de 

investigación, permitió revelar, como los distintos Títulos, Subtítulos, artículos y 

parágrafos de las mismas norman, imponen, se basan y/o establecen el empleo 

del sistema de proyección UTM, a continuación observan las siguientes normas:  

 

3.2.1.  DS. Nº 24149, del  19-10-1995, “REGLAMENTACIÓN 

PARA LA EJECUCIÓN DEL CATASTRO MINERO” 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 Que la Ley N 1243 de 11 de abril de 1991, modificatoria del Código de Minería en 

vigencia, crea el Servicio Nacional de Catastro Minero (SENCAM), como una 

entidad descentralizada dependiente de la Secretaria Nacional de Minería, 

encargada de levantar el catastro minero a nivel nacional y prestar apoyo técnico a 

la judicatura minera… 

 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

 D E C R E T A: 

 

 ARTÍCULO 6.- (Tecnología a Utilizarse).- El catastro minero nacional será 

ejecutado aplicando la tecnología satelital, sistema de posicionamiento global 

referido al elipsoide WGS - 84. 

ARTÍCULO 8.- (Mapa Base-Cuadricula CUTM).- La base cartográfica del 

catastro minero estará referida a las coordenadas de la proyección Universal y 

Transversa de Mercator (UTM), adoptando el elipsoide WGS-84 de uso 

internacional, según el cual y basado en la red Geodésica del Servicio Nacional de 



85 

 

Catastro Minero (SENCAM), en coordinación con el Instituto Geográfico Militar 

(I.G.M.), se trazará el reticulado que constituirá el plano base del catastro minero 

oficial del país. 

 

ARTÍCULO 15.- (Planos individuales).- Los Planos individuales que conforman la 

relación planimétrica o el catastro minero contendrán la siguiente información: 

  

1. padrón de individualización de la concesión, establecido por el SENCAM… 

7. nombre y número de la hoja de la Carta Geográfica Nacional 

correspondiente;… 

10. coordenadas del punto de partida, punto de referencia y de los vértices de la 

concesión en la Proyección Universal y Transversa de Mercator (UTM); 

 

3.2.2. DS. Nº  24298, “REGLAMENTO PARA LA DELIMITACION 

DE AREAS” 

CAPITULO II 

DEFINICIONES Y DENOMINACIONES 

 

Artículo 2.- Para la aplicación del presente reglamento, se establecen, además de 

las contenidas en el art. 8 de la Ley de Hidrocarburos, las siguientes definiciones y 

denominaciones: 

 

Alineamiento: Colocación de estaciones o puntos en el terreno por medios 

topográficos a lo largo de una línea recta o un conjunto de líneas rectas… 

Coordenadas UTM: Valores que determinan la localización de un punto en la 

Cuadrícula Universal Transversa de Mercator. 

CUTM: Cuadrícula Universal Transversa de Mercator. Es una proyección 

cartográfica cilíndrica, en la que los ángulos medidos en las proyecciones y los 
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calculados con coordenadas de cuadrícula se aproximan con bastante precisión a 

los verdaderos. 

 

Artículo 5.- El mapa base se confeccionará a la escala 1:1’000.000 para definir 

las coordenadas y área(as) solicitada(s) y llevará la siguiente información: (figura 

2.1) 

 

1) En el eje "Y": 

a) Valores de coordenadas UTM cada 100.000 metros, conformando la cuadrícula 

principal. 

b) Coordenadas geográficas de cada grado. 

c) Dos (2) dígitos numerados correlativamente desde 11 hasta 26, de norte a sur, 

identificando los "cuadros" de la cuadrícula principal UTM. 

 

d) Dos (2) dígitos numerados correlativamente desde 01 hasta 20 de norte a sur 

en cada cuadro definiendo filas de 5.000 metros, correspondientes al lado de una 

parcela. 

Esta codificación se registrará en el margen izquierdo del mapa, repitiéndose la 

misma para cada cuadro de la cuadrícula principal. 

2) En el eje "X": 

a) Valores de coordenadas UTM cada 100.000 metros, conformando la cuadrícula 

principal. 

b) Coordenadas geográficas de cada grado. 

c) Una (1) letra alfabética correlativa de D hasta T, de oeste a este, 

complementando la identificación de los "cuadros" de la cuadrícula principal. 

d) Dos (2) dígitos numerados correlativamente desde 01 hasta 20 de Oeste en 

cada cuadro, definiendo columnas de 5.000 metros, correspondientes a un lado de 

una parcela. 
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Esta codificación se registrará en el margen superior del mapa, repitiéndose la 

misma para cada cuadro de la cuadrícula principal. 

 
5) Proyección UTM. 

6) Esferoide WGS-84. 

7) Escala numérica y gráfica. 

 
Artículo 7.- El plano del área de contrato se dibujará a las escalas 1:100.000, 

1:250.000 o 1:500.000 (según la extensión del área) con cuadrícula CUTM y 

coordenadas geográficas (en los márgenes), debiendo contener la siguiente 

información: (ver figura 2.3) 

a) Cuadrícula principal con valores de coordenadas UTM cada 100.000 metros e 

identificación de los "cuadros" de acuerdo al mapa base. 

b) Cuadrícula de parcelas (subparcelas donde existan) con valores de 

coordenadas UTM cada 10.000 metros e identificación de las parcelas de acuerdo 

al mapa base. 

 
Artículo 8.- El área de contrato estará delimitada por uno o más polígonos con 

vértices en ángulo recto y distancias en metros medidas sobre la cuadrícula de 

parcelas. 

En caso necesario, el área será delimitada con segmentos de 2.500 mts. por lado, 

correspondientes a subparcelas. 

 
Donde sea imprescindible formar límite con áreas sujetas a contratos vigentes de 

operación y/o asociación, delimitación de campos, áreas contiguas a las fronteras 

internacionales y franjas de traslape de las zonas 19, 20 y 21 de la proyección 

UTM, se respetarán estos últimos límites, aunque tengan distancias menores a los 

2500 metros, utilizándose, donde sea posible, la delimitación mediante segmentos 

de secciones de parcela, de 500 metros por lado, a fin de evitar discontinuidad de 

las nuevas áreas o para delinear los límites irregulares... 
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Artículo 18.- Para el registro y detalle de las coordenadas UTM y distancias se 

utilizará el Formulario No. 1- DISTANCIAS Y COORDENADAS DEL ÁREA DE 

CONTRATO, llenando las casillas correspondientes como el ejemplo que se 

inserta en dicho formulario. 

 
Artículo 19.- Las coordenadas UTM de los vértices se transformarán en 

coordenadas geográficas bajo el sistema sexagesimal con precisión de tres 

decimales en los segundos. 

 
El sistema cartográfico a utilizar será el UTM con el esferoide mundial WGS-84. El 

detalle de ambos sistemas de coordenadas se registrará en el Formulario Nº 2 - 

COORDENADAS DE LOS VERTICES. 

 
Artículo 21.- Cuando el área de contrato se encuentre dentro de dos zonas UTM, 

se dividirá la superficie en dos partes, una para cada zona, tomando como 

divisoria la línea del meridiano que forma el límite entre las dos zonas. 

El área total será la suma de las dos áreas, calculadas en su zona respectiva. 

 
Artículo 28.- La descripción se efectuará con la siguiente información: 

a) Titular: nombre (o iniciales) de la empresa contratista... 

k) Método de levantamiento: indicar si el punto fue posicionado por triangulación, 

trilateración, poligonal GPS, etc. 

l) Datum vertical: nombre del plano de nivel utilizado para las alturas (nivel medio 

del mar). 

m) Latitud: latitud en el sistema sexagesimal hasta el milésimo de segundo. 

n) Longitud: longitud en el sistema sexagesimal hasta el milésimo de segundo. 

ñ) Datum horizontal: nombre del datum utilizado para determinar la latitud y 

longitud, en este caso el WGS-84. 

o) Elevación: altura de la marca en metros, con aproximación de un decímetro. 

p) Datum vertical: debe ser el nivel medio del mar. 
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q) Coordenada Y: valor de la coordenada NORTE UTM en metros, con 

aproximación de un metro. 

r) Coordenada X: valor de la coordenada ESTE UTM en metros, con aproximación 

de un metro. 

s) Zona y Meridiano central: valor de la zona UTM y su meridiano central. 

t) Referencia: punto o puntos que se pueden utilizar como referencia (marca de 

azimut, marca de referencia, punto sobresaliente, etc.)… 

 

Artículo 36.- En aquellas áreas que se encuentren en el límite de 2 (dos) zonas 

UTM, el área de devolución se determinará según el artículo 21. 

 

3.2.3. DS. Nº  24398, del  31-10-1996  “APRUEBA 

REGLAMENTOS DE LA LEY Nº 1689, LEY DE 

HIDROCARBUROS”. 

 

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 30 de abril de 1996 se promulgó la Ley de Hidrocarburos Nº 1689 

Que la citada ley dispone su reglamentación por el Poder Ejecutivo 

 

EN CONSEJO DE MINISTROS D E C R E T A: 

 

ARTICULO UNICO.- Apruébanse los siguientes reglamentos de la Ley de 

Hidrocarburos Nº 1689 de 30 de abril de 1996, cuyos textos en anexos forman 

parte del presente Decreto Supremo. 

 

II)  Reglamento de Delimitación de Áreas, que consta de 10 capítulos, 35 

artículos y 8 anexos. 
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REGLAMENTO DE RELIMITACIÓN DE AREAS. 

 

CAPITULO I 

AMBITO DE APLICACIÓN  

 

ARTICULO 1.- El presente reglamento tiene la finalidad de delimitar las áreas de 

contrato de riesgo compartido para la exploración, explotación y comercialización 

de hidrocarburos, en el marco de lo dispuesto por el art. 21 de la Ley de 

Hidrocarburos Nº 1689 de 30 de abril de 1996. 

 

CAPITULO II 

DEFINICIONES Y DENOMINACIONES. 

 

ARTICULO 2.- Para la aplicación del presente reglamento, se establecen, además 

de las contenidas en el art. 8 de la Ley de Hidrocarburos, las siguientes 

definiciones y denominaciones: 

 

COORDENADAS UTM: Valores que determinan la localización de un punto en la 

Cuadricula Universal Transversa de Mercator. 

 

CUTM: Cuadrícula Universal Transversa de Mercator. Es una proyección 

cartográfica cilíndrica, en la que los ángulos medidos en las proyecciones y los 

calculados con coordenadas de cuadricula se aproximan con bastante precisión a 

los verdaderos… 
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3.2.4. DS. Nº. 25151, del 4-09-1998.” ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL TECNICO 

DE MINAS”. 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que el Artículo 9 de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), 1788 de 

16 de septiembre de 1997 crea los Servicios Nacionales como estructuras 

operativas de los Ministerios, encargados de administrar regímenes específicos, 

con competencia de alcance nacional y con atribuciones y funciones a ser 

determinadas, en cada caso, mediante decreto supremo;… 

 

EN CONSEJO DE MINISTROS; 

DECRETA: 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO II 

AREAS DE GESTION 

 

ARTÍCULO 7°.- ATRIBUCIONES. 

El SETMIN tiene las siguientes atribuciones: 

Trazar el cuadriculado minero nacional con coordenadas en la Proyección 

Universal y Transversa de Mercator (UTM), con tecnología satelital referida al 

Sistema Geodésico Mundial WGS-84 a escala 1:50.000 y 1:100.000.  
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3.2.5. DS. Nº. 28310, del 26 08 2005 “SE APRUEBA LA DIVISION 

DEL TERRITORIO NACIONAL TANTO DE ZONAS 

TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES (ACTIVIDADES 

HIDROCARBURIFERAS)” 

 

CONSIDERANDO: 

Que en fecha 17 de mayo de 2005 fue promulgada la Ley N° 3058 - Ley de 

Hidrocarburos, la misma que fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia en fecha 

19 de mayo del año en curso. 

 

EN CONSEJO DE GABINETE, DECRETA: 

ARTICULO UNICO.- Para los fines señalados en el Artículo 34 de la Ley N° 3058 

de 17 de mayo de 2005 - Ley de Hidrocarburos y sus normas reglamentarias, se 

aprueba la división del territorio nacional tanto de Zonas Tradicionales y No 

Tradicionales que forma parte integrante del presente Decreto Supremo. La Zona 

Tradicional del territorio boliviano, cuya superficie de 49.426,563.- Km2 esta 

definida por sus vértices en coordenadas de la Proyección Universal y Transversa 

de Mercator - UTM, detalladas en el Anexo adjunto al presente Decreto 

Supremo… 

 

3.2.6. DS. Nº. 28366, del 21 09 2005 “APROBACION    DEL 

REGLAMENTO DELIMITACION DE AREAS DE 

CONTRATOS PETROLEROS. DE LA LEY DE 

HIDROCARBUROS 3058” 

CONSIDERANDO:  

 

… Que el artículo 34 de la ley de Hidrocarburos dispone la división del territorio 
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nacional en parcelas con la finalidad de definir el área de contratos cuyos vértices 

superficiales están determinados mediante coordenadas de la Proyección 

Universal y Transversal de Mercator.- UTM… 

 

EN CONSEJO DE GABINETE DECRETA 

 

CAPITULO II 

DEFINICIONES Y DENOMINACIONES. 

 

ARTÍCULO 2°.-  Para la aplicación del presente Reglamento, se establecen, 

además de las contenidas en la Ley No 3058 de 17 de mayo de 2005 y 

Reglamentos conexos, las siguientes definiciones y denominaciones: 

 

Coordenadas UTM: Valores que determinan la localización de un punto en la 

Cuadrícula Universal Transversa de Mercator. 

 

CUTM: Cuadrícula Universal Transversa de Mercator. Es una proyección 

cartográfica cilíndrica, en la que los ángulos medidos en las proyecciones y los 

calculados con  coordenadas de cuadrícula se aproximan con bastante precisión a 

los verdaderos. 

 

Parcela: La unidad de medida de las áreas de Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos. Planimétricamente, corresponde a un cuadrado de 5.000 (cinco 

mil) metros de lado y a una superficie total de Has. 2.500 (dos mil Quinientas 

hectáreas).  

 

Sus vértices superficiales están determinados mediante coordenadas de la 

Proyección Universal y Transversal de Mercator (UTM), referidos al Sistema 

Geodésico Internacional WGS - 84. Cada parcela está identificada por el número 
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de la Carta Geográfica Nacional y por un sistema matricial de cuadrículas 

petroleras establecido por el Ministerio de Hidrocarburos. 

 
WGS-84: Elipsoide mundial adoptado para la delimitación de áreas, 

posicionamiento, y otros trabajos de mensura y representación cartográfica de los 

Contratos Petroleros. Reemplaza al PSAD-56. Sus parámetros son: 

a = 6'378137 metros b = 6'356752,314 metros... 

 
ARTÍCULO 5°.- El mapa base se elaborará a la escala 1:1.000.000 para  definir 

las coordenadas y área solicitada(s) y llevará la siguiente información:  

 
1)  En el eje "Y": 

a)  Valores de coordenadas UTM, cada 100.000 metros, conformando la 

cuadrícula principal. 

b)  Coordenadas geográficas de cada grado. 

c)  Dos (2) dígitos numerados correlativamente desde 11 hasta 26, de norte a sur, 

identificando los cuadros de la cuadrícula principal UTM. 

d)  Dos (2) dígitos numerados correlativamente desde 01 hasta 20 de norte a sur 

en cada cuadro definiendo filas de 5.000 metros, correspondientes al lado de 

una parcela. 

Esta codificación se registrará en el margen izquierdo del mapa, repitiéndose 

la misma para cada cuadro de la cuadrícula principal. 

2)  En el eje "X": 

a)  Valores de coordenadas UTM cada 100.000 metros, conformando la 

cuadrícula principal. 

b)  Coordenadas geográficas de cada grado. 

c)  Una (1) letra alfabética correlativa de D hasta T, de oeste a este, 

complementando la identificación de los "cuadros" de la cuadrícula principal... 

3)  Cuadrícula principal con cuadros de 100.000 metros de lado, identificados por 

su numeración matricial de filas (números) y columnas (letras). 
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4)  Cuadrícula de parcelas de 5.000 metros de lado, definida por las matrices de 

filas y columnas indicadas en los puntos Id) y 2d) anteriores. 

5)  Proyección UTM. 

6)  Esferoide WGS-84. 

7)  Escala numérica y gráfica… 

 

ARTICULO 7°.- El plano del Área de Contrato se dibujará a las escalas 1:100.000, 

1:250.000 ó 1:500.000 (según la extensión del área) con cuadrícula CUTM y 

coordenadas Geográficas (en los márgenes), debiendo contener la siguiente 

información:  

 

a) Cuadrícula principal con valores de coordenadas UTM cada 100.000 metros e 

identificación de los cuadros de acuerdo al mapa base. 

b) Cuadrícula de parcelas (Subparcelas donde existan) con valores de 

coordenadas UTM cada 10.000 metros e identificación de las parcelas de acuerdo 

al mapa base...  

 

ARTICULO 8°.-  El Área de Contrato estará delimitada por uno o más polígonos 

con vértices en ángulo recto y distancias en metros medidas sobre la cuadrícula 

de parcelas. 

 

Solo de manera excepcional, donde sea imprescindible formar límites de un Área 

de Contrato con otras áreas entregadas con anterioridad a la Ley No 3058, áreas 

otorgadas a YPFB, áreas contiguas a las fronteras internacionales y franjas de 

traslape de las zonas 19, 20 y 21 de la proyección UTM, se respetarán estos 

límites, aunque los mismos tengan distancias menores a los 5.000 metros de lado, 

a fin de evitar discontinuidad de las nuevas áreas o para delinear los límites 

irregulares… 
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ARTICULO 18°.- Para el registro y detalle de las coordenadas UTM y distancias 

se utilizará el Formulario No 1- DISTANCIAS Y COORDENADAS DEL ÁREA DE 

CONTRATO, llenando las casillas correspondientes como el ejemplo que se 

inserta en dicho formulario. 

 

ARTICULO 19°.- Las coordenadas UTM de los vértices se transformarán en 

coordenadas geográficas bajo el sistema sexagesimal con precisión de tres 

decimales en los segundos. 

 

El sistema cartográfico a utilizar será el UTM con el esferoide mundial WGS-84. El 

detalle de ambos sistemas de coordenadas se registrará en el Formulario Nº 2  

“COORDENADAS DE LOS VERTICES”… 

 

ARTICULO 21°.- Cuando el Área de Contrato se encuentre dentro de dos zonas 

UTM, se dividirá la superficie en dos partes, una para cada zona, tomando como 

divisoria la línea del meridiano que forma el límite entre ambas zonas. El área total 

será la suma de las dos áreas, calculadas en su zona respectiva... 

 

ARTICULO 26°.-  La descripción se efectuará con la siguiente información: 

a)  Titular: nombre (o iniciales) de la empresa Titular… 

o)  Datum horizontal: nombre del datum utilizado para determinar la latitud y 

longitud, en este caso el WGS-84. ) Elevación: altura de la marca en metros. 

q) Coordenada Y: valor de la coordenada NORTE UTM en metros, con 

aproximación de un metro. 

r)  Coordenada X: valor de la coordenada ESTE UTM en metros, con 

aproximación de un metro. 

s)  Zona y Meridiano central: valor de la zona UTM y su meridiano central. 

t)  Referencia: punto o puntos que se pueden utilizar como referencia (marca de 

azimut, marca de referencia, punto sobresaliente, etc.)… 
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3.2.7. DS. Nº 28467, del 24-11-2005, Gaceta Nº 2822 del 30-11-

2005 “AREAS DE INTERES RESERVADAS A FAVOR DE 

YPFB” 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N° 3058 de 17 de mayo de 2005 - Ley de Hidrocarburos, publicada en 

la Gaceta Oficial de Bolivia el 19 de mayo de 2005, requiere de la aprobación de 

Decretos Supremos para su aplicación.  

Que el Artículo 34 de la Ley de Hidrocarburos, hace referencia, entre otros, a las 

áreas de interés hidrocarburífero reservadas a favor de Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales Bolivianos - YPFB, tanto en la Zona Tradicional como en la Zona No 

Tradicional para el desarrollo de las actividades de exploración y explotación por si 

ó asociada con terceros… 

EN CONSEJO DE GABINETE, 

DECRETA: 

Artículo Único.-   

I. En aplicación de los Artículos 34 y 35 de la Ley de Hidrocarburos, se reservan a 

favor de YPFB las siguientes áreas de interés hidrocarburíferos, tanto en la Zona 

Tradicional como en la Zona no Tradicional, definidas por sus vértices en 

coordenadas de la Proyección Universal y Transversa de Mercator (UTM, PSAD-

56), detalladas en el Anexo al presente  Decreto supremo…  

 

 

 

 

http://www.lexivox.org/norms/BO-L-3058.html
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3.2.8.  DS. Nº. 29130, del 13-05-2007 “REGLAMENTO DE AREAS 

RESERVADAS A FAVOR DE YACIMIENTOS 

PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS” 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 139 de la Constitución Política del Estado, establece que los 

yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la 

forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible 

del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los 

yacimientos de hidrocarburos. La exploración, explotación, transporte y 

comercialización de los hidrocarburos y sus derivados, corresponden al Estado. 

Este derecho ejercerá mediante entidades autárquicas o a través de concesiones 

y contratos por tiempo limitado, a sociedades mixtas de operación conjunta o a 

personas privadas, conforme a Ley... 

EN CONSEJO DE MINISTROS.  

DECRETA: 

REGLAMENTO DE AREAS RESERVADAS A FAVOR DE YACIMIENTOS 

PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS. 

… ARTICULO 2°.- (RESERVA Y ADJUDICACION DE AREAS DE INTERES 

HIDROCARBURIFERO). 

 

De conformidad a lo establecido en el Artículo 34 de la Ley Nº 3058 de 17 de 

mayo de 2005, de Hidrocarburos, se reservan veintiuna (21) áreas de interés 

hidrocarburífero a favor de YPFB (Areas Reservadas), que se encuentran en 

Zonas Tradicionales y No Tradicionales y están definidas por sus vértices en 

coordenadas de la Proyección Universal y Transversa de Mercator (UTM, PSAD-

56), detalladas en el ANEXO del presente Decreto Supremo. 
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3.2.9. LEY Nº 1243, del 11-04-1991” ELÉVASE A RANGO DE 

LEY EL CODIGO DE MINERIA, APROBADO POR 

DECRETO LEY 07148 DE 7 DE MAYO DE 1965”  

  

Elévase a rango de ley aprobado por DL 07148 de 7 de mayo de 1965, con 

supresiones, sustituciones y modificaciones que se detallan. 

 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Elevase a rango de Ley de la República, el Código de 

Minería aprobado por Decreto Ley Nro. 07148 de 7 de mayo de 1965, con las 

supresiones, sustituciones, modificaciones e incorporaciones a su texto, en los 

artículos detallados a continuación... 

 

ARTICULO 33º.- La pertenencia minera es la unidad de medida de las 

concesiones de exploración terrestre y de explotación. La pertenencia minera es 

un volumen de forma piramidal cuyo vértice es el centro de la tierra, su límite 

exterior es la superficie del suelo correspondiente planimétricamente a un 

cuadrado de cien metros de lado, medido y orientado al sistema de cuadrícula de 

la Proyección Transversa Mercator, en uso para la Carta Nacional. 

 

3.2.10. LEY Nº 1689, del 30-04-1996 “LEY DE HIDROCARBUROS”  

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

LEY DE HIDROCARBUROS  

TITULO  I  DISPOSICIONES GENERALES 
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CAPITULO II DEFINICIONES 

 

ARTÍCULO 8º  A los efectos de la presente Ley se entiende por: 

 

- Boca de Pozo.- El lugar donde son medidos el petróleo, gas natural, gas  licuado 

de petróleo y demás hidrocarburos resultantes de la explotación en el campo, 

después que los mismos hayan sido adecuados para ser transportados. 

 

Parcela.  La unidad de medida del área del contrato de riesgo compartido para 

exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos.  

 
Planimétricamente, corresponde a un cuadrado de cinco mil metros por lado y a 

una extensión total de 2.500 hectáreas, sus vértices superficiales están 

determinados mediante coordenadas de la Proyección Universal y Transversa de 

Mercator (UTM), referidos al Sistema Geodésico Internacional WGS-84 

 

Cada parcela está identificada por el número de la Carta Geográfica Nacional y 

por un sistema matricial de cuadriculas petroleras establecido por la Secretaría 

Nacional de Energía... 

ANEXO 1 

CORREDORES DE NECESIDAD NACIONAL 

Los siguientes son los corredores de cuatro kilómetros de ancho, de los ductos de 

exportación declarados de necesidad nacional de acuerdo al Artículo 68: 

1.- Oleoducto Sica Sica - Arica. 

2.- Proyecto de Gasoducto a la República de Chile. 

3.- Oleoducto Camiri - Yacuiba. 

4.- Gasoducto Río Grande - Yacuiba 
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5.- Proyecto de Gasoducto Vuelta Grande - Asunción. 

6.- Proyecto de Gasoducto Bolivia - Brasil. 

Las coordenadas U.T.M. para cada uno de los citados corredores se indican 

a continuación: 

PROYECTO GASODUCTO A LA REPUBLICA DE CHILE  

VERTICE COORDENADA X COORDENADA Y 

 

1 --- 597869,86000 ----------------- 7567948,34100 

2 --- 633971,32100 ----------------- 7582904,66000 

3 --- 648054,88000 ----------------- 7579135,82100 

4 --- 648791,20000 ----------------- 7579457,96100 

5 --- 650992,30500 ----------------- 7584360,42300 

6 --- 654072,61100 ----------------- 7586106,30600 

7 --- 601329,66900 ----------------- 7565052,01100 

8 --- 634248,38900 ----------------- 7578689,76600 

9 --- 648374,42600 ----------------- 7574909,55900 

10 --651808,22600 ----------------- 7576411,84700 

11 -- 654104,66900 ----------------- 7581526,65100 

12 -- 657347,59100 ----------------- 7583364,70400 

OLEODUCTO CAMIRI YACUIBA 

VERTICE COORDENADA X COORDENADA Y 

1 --- 428453,45300 ----------------- 7565832,69000 

2 --- 428475,23000 ----------------- 7566003,18600 

3 --- 428817,72900 ----------------- 7566204,72700 

4 --- 428869,74200 ----------------- 7566734,95500 

5 --- 429240,02100 ----------------- 7567721,38400 
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6 --- 430354,72600 ----------------- 7570333,12200 

7 --- 430482,57900 ----------------- 7570458,90200 

8 --- 430620,46900 ----------------- 7570977,15000 

9 --- 432364,36000 ----------------- 7575065,53000 

10 -- 432835,12400 ----------------- 7578424,34000 

11 -- 434137,99800 ----------------- 7580292,93400 

12 -- 434136,23800 ----------------- 7582462,62900 

13 -- 436059,81600 ----------------- 7585176,20900 

14 -- 437535,98900 ----------------- 7586811,63800 

15 -- 439199,41400 ----------------- 7588602,82100 

16 -- 439345,17400 ----------------- 7589017,26800 

17 -- 439487,90500 ----------------- 7589194,19000 

18 -- 439422,74900 ----------------- 7589284,79100 

19 -- 440661,76100 ----------------- 7590767,11900 

20 -- 440934,29200 ----------------- 7591332,77100 

21 -- 441735,65300 ----------------- 7591968,13700 

22 -- 444460,19300 ----------------- 7595508,21000 

23 -- 446284,47100 ----------------- 7602498,62900 

24 -- 447089,21500 ----------------- 7605578,68400 

25 -- 447119,61400 ----------------- 7606105,76800 

26 -- 447353,89200 ----------------- 7606747,85900 

27 -- 447440,83800 ----------------- 7607983,37600 

28 -- 447763,69300 ----------------- 7608984,64900 

29 -- 448219,87100 ----------------- 7609654,46300 

30 -- 448434,69900 ----------------- 7610067,28700 

31 -- 449105,64300 ----------------- 7612032,01900 

32 -- 449961,71700 ----------------- 7612782,02700 

33 -- 449857,60700 ----------------- 7613247,45500 

34 -- 451633,44500 ----------------- 7614595,70000 



103 

 

35 -- 452063,46000 ----------------- 7615961,58700 

36 -- 452511,25700 ----------------- 7617000,00000 

37 -- 433281,22300 ----------------- 7567000,00000 

38 -- 433723,38800 ----------------- 7568035,98600 

39 -- 434067,02900 ----------------- 7568374,05800 

40 -- 434412,24900 ----------------- 7569671,53200 

41 -- 436251,94400 ----------------- 7573984,51800 

42 -- 436663,58600 ----------------- 7576921,49400 

43 -- 438139,01800 ----------------- 7579037,57200 

44 -- 438137,27200 ----------------- 7581190,15100 

45 -- 439186,90200 ----------------- 7582670,85900 

46 -- 440486,30100 ----------------- 7584110,44000 

47 -- 444760,76600 ----------------- 7588713,20300 

48 -- 444509,45100 ----------------- 7589062,66200 

49 -- 444605,82500 ----------------- 7589139,07300 

50 -- 448125,46900 ----------------- 7593712,25000 

51 -- 450154,70100 ----------------- 7601488,02700 

52 -- 451059,70900 ----------------- 7604951,82800 

53 -- 451079,08200 ----------------- 7605287,74000 

54 -- 451304,51200 ----------------- 7605905,57700 

55 -- 451396,50100 ----------------- 7607212,75900 

56 -- 451659,03900 ----------------- 7607598,24900 

57 -- 452122,44500 ----------------- 7608488,74900 

58 -- 452545,55900 ----------------- 7609727,75900 

59 -- 453034,95000 ----------------- 7610156,51500 

60 -- 453808,81400 ----------------- 7611225,07000 

61 -- 455066,42900 ----------------- 7612179,87200 

62 -- 455817,45200 ----------------- 7614565,39500 

63 -- 456867,32900 ----------------- 7617000,00000 
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GASODUCTO RIO GRANDE YACUIBA 

VERTICE COORDENADA X COORDENADA Y 

1 --- 428847,89000 -------------  7566064,70900 

2 --- 428787,89500 -------------- 7566303,26600 

3 --- 429290,42300 -------------- 7567721,00900 

4 --- 430246,68700 -------------- 7569885,54800 

5 --- 430624,74800 -------------- 7570444,47100 

6 --- 430804,84500 -------------- 7571367,46800 

7 --- 432159,90700 -------------- 7574482,93000 

8 --- 432084,61900 -------------- 7574712,74500 

9 --- 432251,56600 -------------- 7577940,70100 

10 -- 433633,89800 ------------- 7582195,26300 

11 -- 434098,35600 ------------- 7584227,01700 

12 -- 435075,58700 ------------- 7586227,03200 

13 -- 435843,23400 ------------- 7587673,37600 

14 -- 438064,92800 ------------- 7590913,33700 

15 -- 438759,79100 ------------- 7593069,70300 

16 -- 440933,06300 ------------- 7603451,95700 

17 -- 441207,24100 ------------- 7604537,59500 

18 -- 442089,94600 ------------- 7607427,56400 

19 -- 443200,84200 ------------- 7611139,21500 

20 -- 444225,31400 ------------- 7617000,00000 

21 -- 433344,85400 ------------- 7567000,00000 

22 -- 433760,70700 ------------- 7567941,30000 

23 -- 434185,63900 ------------- 7568569,51600 

24 -- 434463,61500 ------------- 7569232,06300 

25 -- 434647,14500 ------------- 7570172,65800 

26 -- 436574,69300. ------------ 7574604,33600 
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27 -- 436122,50800 ------------- 7575341,97700 

28 -- 436218,95600 ------------- 7577206,82300 

29 -- 437493,43200 ------------- 7581129,42300 

30 -- 437894,91000 ------------- 7582885,67300 

31 -- 438640,14700 ------------- 7584410,88400 

32 -- 439270,24200 ------------- 7585598,06200 

33 -- 441693,40800 ------------- 7589131,83700 

34 -- 442631,71100 ------------- 7592043,67300 

35 -- 444831,39100 ------------- 7602552,08500 

36 -- 445061,44100 ------------- 7603462,99300 

37 -- 445918,76400 ------------- 7606269,86000 

38 -- 447100,49600 ------------- 7610218,18100 

39 -- 448285,96400 ------------- 7617000,00000 

OLEODUCTO SICA SICA-ARICA 

VERTICE COORDENADA   X   COORDENADA   Y 

1 --- 451222,66900 ------------- 8053116,42400 

2 --- 455962,94500 ------------- 8055840,72100 

3 --- 4631S1,97100 ------------- 8057775,06700 

4 --- 464842,55300 ------------- 8057976,48700 

5 --- 464893,30600 ------------- 8058010,99300 

6 --- 466639,08600 ------------- 8058711,77700 

7 --- 468687,96300 ------------- 8059208,56800 

8 --- 471073,15500 ------------- 8060015,77700 

9 --- 474316,28100 ------------- 8060273,82700 

10 -- 475667,36200 ------------ 8059988,15700 

11 -- 477369,28000 ------------ 8060246,33600 

12 -- 478736,10800 ------------ 8060745,52900 

13 -- 482260,52400 ------------ 8061273,34100 
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14 -- 484268,27600 ------------ 8061970,56600 

15 -- 485908,47000 ------------ 8064250,87300 

16 -- 487999,17100 ------------ 8064409,51000 

17 -- 488942,22200 ------------ 8063608,34100 

18 -- 489583,58600 ------------ 8063663,29500 

19 -- 490568,63900 ------------ 8064136,55200 

20 -- 491057,82500 ------------ 8064176,32200 

21 -- 493227,46900 ------------ 8067023,52400 

22 -- 495060,22000 ------------ 8067333,46500 

23 -- 496477,05100 ------------ 8068284,17100 

24 -- 496515,10500 ------------ 8068278,15300 

25 -- 497431,56700 ------------ 8069292,69800 

26 -- 499477,90700 ------------ 8069758,76000 

27 -- 502952,06200 ------------ 8071247,83800 

28 -- 503881,97600 ------------ 8071207,59600 

29 -- 504084,01600 ------------ 8071277,49900 

30 -- 454156,56400 ------------ 8050189,03400 

31 -- 457502,99900 ------------ 8052112,27300 

32 -- 463944,22500 ------------ 8053838,20700 

33 -- 466288,33900 ------------ 8054122,53700 

34 -- 466784,67200 ------------ 8054459,97900 

35 -- 467861,73000 ------------ 8054892,32700 

36 -- 469802,55700 ------------ 8055362,92000 

37 -- 471885,23700 ------------ 8056067,75100 

38 -- 474055,83100 ------------ 8056240,46100 

39 -- 475549,85400 ------------ 8055924,56700 

40 -- 478365,24800 ------------ 8056351,66000 

41 -- 479728,47600 ------------ 8056849,53900  

42 -- 483221,08400 ------------ 8057372,58700 

43 -- 486776,32000 ------------ 8058607,20200 

44 -- 487604,78100 ------------ 8059758,98200 
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45 -- 488363,91200 ------------ 8059544,13300 

46 -- 490655,23400 ------------ 8059740,46100 

47 -- 491632,16900 ------------ 8060209,81800 

48 -- 492611,85100 ------------ 8060289,46400 

49 -- 493944,33900 ------------ 8061364,74400 

50 -- 495451,73100 ------------ 8063342,88000 

51 -- 496575,00000 ------------ 8063532,83500 

52 -- 497402,50300 ------------ 8064088,10100 

53 -- 498030,73700 ------------ 8063988,74700 

 

PROYECTO GASODUCTO BOLIVIA-BRASIL 

VERTICE COORDENADA   X   COORDENADA   Y 

 

1 --- 414725,14500 ---------------  7889057,10300 

2 --- 412459,76300 ---------------- 7890111,46200 

3 --- 392835,84900 ---------------  7906449,87000 

4 --- 369089,89400 ---------------  7909488,15500 

5 --- 413085,97300 ---------------  7885407,99500 

6 --- 410300,23700 ---------------  7886704,53800 

7 --- 391172,15100 --------------   7902630,13000 

8 --- 367376,90800 --------------   7905674,72100 

PROYECTO GASODUCTO VUELTA GRANDE ASUNCION  

 

VERTICE COORDENADA X COORDENADA Y 

1---- 578742,81500 -------------------7729764,01000 

2 --- 526734,08200 -------------------7705319,90400 

3 --- 576524,62100 -------------------7724301,68600 

4 --- 526761,79100 -------------------7700913,15500 
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3.2.11.  LEY Nº. 1700, del 12- 07-1996 “LEY FORESTAL“ 

 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL 

DECRETA: 

LEY FORESTAL 

TITULO I 

OBJETIVOS Y DEFINICIONES 

ARTÍCULO 1º. (Objeto de la ley) 

 

 La presente ley tiene por objeto normar la utilización sostenible y la protección de 

los bosques y tierras forestales en beneficio de las generaciones actuales y 

futuras, armonizando el interés social, económico y ecológico del país. 

 

…ARTICULO 29º. (Concesión forestal) 

III. La concesión forestal: 

  

b) Se otorga para el aprovechamiento de los recursos forestales autorizados en un 

área sin solución de continuidad, constituida por cuadriculas de 100 metros por 

lado, medidas y orientadas de norte a sur, registradas en el catastro forestal del 

país y cuyos vértices están determinados mediante coordenadas de la proyección 

Universal y Transversa de Mercator (UTM), referidas al sistema geodésico mundial 

WGS-84 adoptado por el Instituto Geográfico Militar. 

  

3.2.12. LEY Nº 1777, “CÓDIGO DE MINERÍA “ 

 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES RELATIVOS AL DOMINIO Y A LA CONCESION. 

 

Artículo 6o.- La cuadrícula es la unidad de medida de la concesión minera.  Tiene 

http://www.aguabolivia.org/legisaguasX/Leyes/CODMINERIA.htm
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la forma de un volumen piramidal invertido, cuyo vértice inferior es el centro de la 

tierra y su límite exterior la superficie del suelo correspondiente planimétricamente 

a un cuadrado de quinientos metros por lado con una extensión total de veinticinco 

hectáreas. Sus vértices superficiales están determinados mediante coordenadas 

de la Proyección Universal y  Transversa de  Mercator (UTM), referidas al Sistema 

Geodésico Mundial (WGS-84). 

 

Dicha cuadrícula minera está medida y orientada de  Norte a Sur y registrada en el 

Cuadriculado Minero Nacional, elaborado conjuntamente entre el Instituto 

Geográfico Militar y el Servicio Técnico de Minas. 

 

Artículo 8o.- Sólo en áreas de las fronteras internacionales y en las franjas de 

traslado de las zonas 19, 20 y 21 de la Proyección Universal y  Transversa de  

Mercator (UTM), puede constituirse concesión minera cuyas cuadrículas sean 

menores a veinticinco hectáreas y no tengan forma cuadrada. 

 

CAPITULO IV 

DEL SERVICIO TECNICO DE MINAS. 

 

Artículo 122º.- Créase el Servicio  Técnico de  Minas, en substitución del Servicio 

Nacional de Catastro Minero creado por la Ley N Nº 1243 de 11 de abril de 1991, 

cuyo domicilio principal será la ciudad de La Paz y pudiendo establecer oficinas 

regionales según sus necesidades, con las siguientes atribuciones: 

a)  Trazar el cuadriculado minero nacional con coordenadas en la Proyección 

Universal y Transversa de Mercator (UTM), con tecnología satelital referida al 

Sistema Geodésico Mundial WGS-84 a escala 1:50.000 y 1:100.000; 
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3.2.13. LEY Nº. 2488, del 16 – 06 2003 “CREA LA 7MA. SECCION 

DE LA PROVINCIA INGAVI EN LA PAZ” 

 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°.- Créase la Séptima Sección de la Provincia Ingavi del 

Departamento de La Paz, con capital Taraco, comprendiendo dentro de su 

jurisdicción los siguientes Cantones: Taraco y Santa Rosa de Taraco 

respectivamente Asimismo la jurisdicción de la Séptima Sección de la Provincia 

Ingavi comprende la Isla Sicuya. 

 
ARTÍCULO 3°.- Los límites definidos con la identificación de puntos y 

coordenadas UTM y geográficas son: 

 

REPUBLICA DE BOLIVIA 

REGISTRO DE COORDENADAS UTM - GEOGRAFICAS 

DEPARTAMENTO: LA PAZ 

PROVINCIA: INGAVI 

 

SECCION DE PROVINCIA: SEPTIMA (TARACO) 

REGISTRO DE COORDENADAS PENINSULA DE TARACO: 

 

PUNTO COORDENADAS UTM COORDENADAS GEOGRAFICAS 

Nº ESTE NORTE LATITUD SUR LONGITUD OESTE 

 

     ABSCISA "X"       ORDENADA "Y" 

1  505830 8182880  16 26 08 68 56 43 
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2  522740 8184225  16 25 23 68 47 13 

3  523110 8180000  16 27 41 68 47 00 

4  522100 8177300  16 29 09 68 47 35 

5  520800 8174030  16 30 55 68 48 18 

6  521800 8171900  16 32 04 68 47 45 

7  520500 8171850  16 32 06 68 48 28 

8  519100 8172870  16 31 33 68 49 16 

9  504710 8179425  l6 28 00 68 57 21 

 

REGISTRO DE COORDENADAS ISLA SICUYA 

PUNTO COORDENADAS UTM COORDENADAS GEOGRAFICAS 

Nº ESTE NORTE LATITUD SUR LATITUD OESTE 

 

 Abscisa "X"  Ordenada "Y" 

10  525075 8190020  16 22 14 68 45 55 

11  524760 8190170  16 22 08 68 45 05 

12  524350 8190210  16 22 09 68 46 20 

13  524400 8190500  16 22 00 68 46 07 

l4  525108 8190200  16 22 09 68 45 54 

 

REFERENCIAS 

 

COORDENADAS UTM COORDENADAS GEOGRAFICAS ZONA 19 DATUM 

PSAD  56 Latitud al Sur de la Línea del Ecuador central 
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3.2.14. LEY Nº. 3058, del 17- 05- 2005 “ LEY DE 

HIDROCARBUROS DE BOLIVIA Y CUMPLIMIENTO DEL 

REFERÉNDUM DE 18 DE JULIO DE 2004 SOBRE LA 

POLÍTICA DE HIDROCARBUROS EN BOLIVIA”  

 

CAPÍTULO I 

ALCANCE DE LA LEY DE HIDROCARBUROS 

 

Artículo 1 (Alcance). Las disposiciones de la presente Ley norman las 

actividades hidrocarburíferas de acuerdo a la Constitución Política del Estado y 

establecen los principios, las normas y los procedimientos fundamentales que 

rigen en todo el territorio nacional para el sector hidrocarburífero. 

 

TÍTULO IX 

DEFINICIONES. 

 

Artículo 138 (Definiciones). A los efectos de la presente Ley, se adoptan las 

siguientes definiciones: 

 

…Parcela.- La unidad de medida de las áreas de Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos. Planimétricamente, corresponde a un cuadrado de 5.000 (cinco 

mil) metros de lado y a una superficie total de Has. 2.500 (dos mil Quinientas 

hectáreas). Sus vértices superficiales están determinados mediante coordenadas 

de la Proyección Universal y Transversal de Mercator (UTM), referidos al Sistema 

Geodésico Internacional WGS – 84. Cada parcela está identificada por el número 

de la Carta Geográfica Nacional y por un sistema matricial de cuadrículas 

petroleras establecido por el Ministerio de Hidrocarburos 
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3.2.15. REGLAMENTO NACIONAL DE CATASTRO URBANO, 

1991, elaborado por la Dirección Nacional de Catastro 

Urbano, aprobado por: DECRETO SUPREMO N° 22902, 

del 19-09-1991. “APRUEBASE EL REGLAMENTO 

NACIONAL DE CATASTRO URBANO”. 

 

TITULO IV  

PROCESO DE FORMACION DEL CATASTRO URBANO ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

 

1. CATASTRO FISICO. 

1.1. Cartografía Catastral.  

1.1.1. Apoyo terrestre.  

 

Todos los mapas que se elaboren deberán estar referidos al sistema de 

proyección (UTM).elipsoide de referencia, orígenes y usos empleados por el 

Instituto Geográfico Militar, y referidos a la red Geodésica Nacional.    

 

3.2.16. PROYECTO DE LEY, de 2004 “BANCADA 

PARLAMENTARIA MAS” 

 

Proyecto de Ley de Hidrocarburos presentado por la bancada parlamentaria 

Movimiento Al Socialismo - IPSP 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.-  

A) INTRODUCCIÓN.-  

 

Los Recursos Naturales son la base fundamental para la integración y desarrollo 

económico de toda sociedad. En Bolivia, los recursos naturales no renovables, en 
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particular los hidrocarburos son el recurso estratégico que tiene el país, frente a la 

inestabilidad y crisis económica, por esta razón, es prioritario restablecer el 

derecho propietario del Estado sobre estos recursos y fijar una política 

hidrocarburífera en bien de nuestra colectividad…  

 

CAPÍTULO II  

DEFINICIONES. 

  

Artículo 6.- Para los fines de la presente Ley se adoptan las siguientes 

definiciones:  

Barril Compuesto (US$/Bbl): Es el valor en dólares americanos del volumen de un 

barril (159 litros) de petróleo fraccionado en derivados por el proceso de refinación 

–gasolinas, diesel, kerosén, fuel oil, gas licuado- que, al multiplicarse cada fracción 

decimal de los derivados por su precio de venta en moneda nacional… 

 

Parcela: La unidad de medida del área del contrato de exploración y explotación. 

Es una superficie cuadrada de 2,500 hectáreas cuyos lados miden cinco mil 

metros. Sus vértices superficiales están determinados mediante coordenadas de 

la Proyección Universal y Transversal del Mercator (UTM) referidos al sistema 

geodésico internacional WGS 84. Cada parcela está identificada por el número de 

la Carta Geográfica Nacional y por un sistema matricial de cuadrículas petroleras 

establecido por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos. (Centro de Documentación 

e Información Bolivia - Cedib 2006). 
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3.2.17. SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 0032/2006, del 10-05-

2006,”RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE ARTS. 

68, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 Y 83 DEL 

CÓDIGO DE MINERÍA, POR PRESUNTAMENTE SER 

CONTRARIOS A LOS ARTS. 2, 30, 59.5ª Y 7ª, 136, 137, 

138 Y 228 DE LA CPE.” SUCRE, BOLIVIA. 

 

Expediente: 2005-13026-27-RDI 

Distrito: La Paz 

Magistrada Relatora: Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas 

 

En el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad interpuesto por Juan 

Gabriel Bautista, Diputado Nacional, demandando la inconstitucionalidad de los 

arts. 68, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83 del Código de minería (CM), 

por ser presuntamente contrarios a los arts. 2, 30, 59.5ª y 7ª, 136, 137, 138 y 228 

de la Constitución Política del Estado (CPE).  

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA.  

I.1. Contenido del recurso  

En el memorial presentado el 9 de diciembre de 2005, cursante de fs. 7 a 13 vta., 

el impetrante manifiesta lo que se anota a continuación: 

 

a) Planteó un anterior recurso de inconstitucionalidad que mereció la SC 

0067/2005, de 26 de septiembre, que declaró su improcedencia por haberse 

dirigido contra "un conjunto de leyes sujetas a una normativa y tratamiento 

constitucional propios y particulares, lo que determina la imposibilidad, por las 

razones señaladas, de resolver la problemática planteada a través de una sola 

sentencia", lo que le motiva a interponer este recurso exclusivamente contra varios 

artículos del Código de minería, señalando que, sin embargo, el primer recurso ya 
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fue admitido y el Tribunal Constitucional debió resolverlo en el fondo en mérito al 

principio de inexcusabilidad, más aún si se considera que el art. 58 de la Ley del 

Tribunal Constitucional (LTC) no contempla una sentencia de improcedencia en 

los recursos de inconstitucionalidad.  

III. 4. El contexto normativo de las disposiciones impugnadas  

 

Las normas impugnadas por el impetrante forman parte del Código de minería –

Ley 1777, de 17 de marzo de 1997-, por lo que resulta imprescindible remarcar 

que su art. 1 del CM, señala que pertenecen al dominio originario del Estado todas 

las sustancias en estado natural, cualesquiera sea su procedencia y forma de 

presentación, hállense en el interior o en la superficie de la tierra. Su concesión se 

sujetará a las normas de dicho Código. En el art. 2 del CM, dispone que el Estado, 

a través del Poder Ejecutivo, otorgará concesiones mineras a las personas 

individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, que las soliciten ante el 

Superintendente de Minas de la jurisdicción, conforme a las normas de ese 

Código.  

 
Conforme al art. 3 del CM, las personas individuales o colectivas que realicen 

actividades mineras quedan sometidas a las leyes del país; siendo extranjeras, se 

tiene por renunciada toda reclamación diplomática sobre cualquier materia relativa 

a dichas actividades. 

 
El art. 4 del CM expresa que la concesión minera constituye un derecho real 

distinto al de la propiedad del predio en que se encuentra, aunque aquélla y éste 

pertenezcan a la misma persona. Es un bien inmueble, transferible y transmisible 

por sucesión hereditaria. Puede constituirse sobre ella hipoteca, y ser objeto de 

cualquier contrato que no contraríe las disposiciones de dicho Código.  

 

La concesión minera, de acuerdo al art. 5 del CM, está formada por una cuadrícula 

o por dos o más cuadrículas colindantes al menos por un lado, cuya extensión no 
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podrá exceder las 2.500 cuadrículas.  

 

Según el art. 6 del CM, la cuadrícula es la unidad de medida de la concesión 

minera. Tiene la forma de un volumen piramidal invertido, cuyo vértice inferior es 

el centro de la tierra y su límite exterior, la superficie del suelo correspondiente 

planimétricamente a un cuadrado de quinientos metros por lado con una extensión 

total de veinticinco hectáreas.  

 

Sus vértices superficiales están determinados mediante coordenadas de la 

Proyección Universal y Transversa de Mercator (UTM), referidas al Sistema 

Geodésico Mundial (WGS-84). 

  

POR TANTO: 

 
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de 
los arts. 120.1ª de la CPE, arts. 7 inc. 1) y 54 y ss. de la LTC:  
 
1º Declara la INCONSTITUCIONALIDAD de los artículos: 4 en su segundo 

acápite; 68; 69 en las frases: "contratos traslativos de dominio" y "los de opción de 

compra"; 72 segundo párrafo; 74 en el término "hipotecaria"; y 75 en la frase "junto 

con la concesión minera", del CM, (Ley 1777, de 17 de marzo de 1997), con 

efectos diferidos a dos años computables a partir de la legal citación con esta 

Sentencia, y EXHORTA al Poder Legislativo para que en dicho plazo, emita una 

Ley que regule las concesiones mineras en Bolivia, tomando en consideración los 

fundamentos jurídicos del presente fallo.  

 

En caso de no emitirse nueva normativa encomendada en el término señalado, se 

producirán los efectos dispuestos por el art. 58.III de la LTC; 2º Declara LA 

CONSTITUCIONALIDAD de los arts. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83 del CM.  

Se dispone la publicación de la presente Sentencia Constitucional en la Gaceta 
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Oficial de Bolivia, así como la notificación al Ministro de la Presidencia para su 

cumplimiento. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional  

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0032/2006, Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de 

Salinas  

PRESIDENTA.  

 

3.2.18. SENTENCIA CONSTITUCIONAL Nº 0055/2006, del 28-06-

2006,”RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS 

ARTS. 22.I INC. B), 29 Y 30 DE LA LEY FORESTAL (LF), 

POR PRESUNTA VULNERACIÓN DE LOS ARTS. 2, 30, 

59.7ª, 136, 137 Y 228 DE LA CPE.” SUCRE, BOLIVIA. 

 

Expediente: 2005-13027-27-RDI  

Distrito: La Paz  

Magistrado Relator: Dr. Wálter Raña Arana  

En el recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad interpuesto por Juan 

Gabriel Bautista, Diputado Titular Nacional, demandando la inconstitucionalidad de 

los arts. 22.I inc. b), 29 y 30 de la Ley forestal (Lf), alegando presunta vulneración 

de los arts. 2, 30, 59.7ª, 136, 137 y 228 de la Constitución Política  del Estado 

(CPE)  

 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA  

I.1. Contenido del recurso  

I.1.1. Hechos que motivan el recurso  

 

Por memorial presentado el 9 de diciembre de 2005, cursante de fs. 37 a 43 de 

obrados, el recurrente Juan Gabriel Bautista, Diputado Titular Nacional expresa lo 

siguiente:  
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A través de la SC 0067/2005, de 26 de septiembre, el Tribunal Constitucional 

declaró improcedente el recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado de 

su parte contra varias leyes, una de ellas la Ley forestal.  

 
…III. La concesión forestal: 

a) Se constituye mediante resolución administrativa que determinará las 
obligaciones y alcances del derecho concedido. Además contendrá las 
obligaciones del concesionario, las limitaciones legales y las causales de 
revocación a que está sujeto, conforme a los arts. 5, 6 y 34 de la presente ley.  
 
b) Se otorga para el aprovechamiento de los recursos forestales autorizados en un 

área sin solución de continuidad, constituida por cuadriculas de 100 metros por 

lado, medidas y orientadas de norte a sur, registradas en el catastro forestal del 

país y cuyos vértices están determinados mediante coordenadas de la proyección 

Universal y Transversa de Mercator (UTM), referidas al sistema geodésico mundial 

WGS-84 adoptado por el Instituto Geográfico Militar.  

 
c) Se otorga por un plazo de cuarenta (40) años, prorrogable sucesivamente por el 
mérito de las evidencias de cumplimiento acreditadas por las auditorías forestales.  
 
d) Se sujeta a registro de carácter público, cuyos certificados otorgan fe plena 

sobre la información que contienen.  

 
POR TANTO: 

 

El Tribunal Constitucional en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de 

los arts. 120.1ª de la CPE; arts. 7 inc. 1) y 54 y ss. de la LTC, resuelve declarar la 

CONSTITUCIONALIDAD de los arts. 22.I inc. b), 29 y 30 de la Lf.  

 

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional  

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas, Presidenta. 
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3.3. NORMAS QUE DISPONEN EL EMPLEO DEL 

SISTEMA DE PROYECCIÓN  UTM, EN OTROS 

PAÍSES.   

Se detallaran algunas normas como ejemplo. 

 

3.3.1.  CHILE. 

 

3.3.1.1. Ley 18248, “Código de minería “del 14 de Octubre de 1983”   

 

La Junta de Gobierno de la República de Chile ha dado su aprobación al siguiente 

Proyecto de Ley: 

CODIGO DE MINERIA. 

 

TITULO III (ARTS. 26-30) 

DEL OBJETO Y FORMA DE LAS CONCESIONES MINERAS 

Artículo 28.- La extensión territorial de la concesión minera configura un sólido 

cuya cara superior es, en el plano horizontal, un paralelogramo de ángulos rectos, 

y cuya profundidad es indefinida dentro de los planos verticales que lo limitan. El 

largo o el ancho del paralelogramo deberá tener orientación U.T.M. norte sur. 

 

Artículo 29.- La concesión podrá dividirse físicamente, con autorización o 

aprobación judicial, previo informe del Servicio en uno y otro caso. Cada parte 

resultante deberá tener la forma, la orientación y, a lo menos, las dimensiones de 

los lados y la superficie, mínimas, que correspondan, con arreglo al artículo 

anterior. Cada una de las partes resultantes subsistirá como una concesión 

minera. 
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La división se hará en escritura pública o en testamento, en los que deberá 

indicarse las coordenadas planas universales transversales de Mercator (U.T.M) 

de los vértices del perímetro de cada concesión resultante, y señalarse la 

inscripción de la resolución constitutiva de la concesión y, en su caso, la 

inscripción de la concesión de que proceda; además, se indicará la 

correspondiente inscripción de dominio a favor de la persona que efectúe la 

división. 

 

Artículo 43.- El pedimento deberá señalar: 

1°.- El nombre, la nacionalidad y el domicilio del peticionario, y, en su caso, 

también los de la persona que haga el pedimento en nombre de otra… 

 

2°.- Las coordenadas geográficas o las U.T.M. que correspondan al punto medio 

de la cara superior de la concesión pedida, con precisión de segundo o de diez 

metros, respectivamente; 

 
Artículo 45.- La ubicación del punto de interés de la manifestación deberá 
describirse indicando la provincia en que está ubicado y sus coordenadas 
geográficas o las U.T.M. con precisión de segundo o de diez metros, 
respectivamente. 
 
Artículo 46.- El terreno pedido o el manifestado es el comprendido dentro de un 

cuadrado trazado imaginariamente en el plano horizontal, cuyas diagonales se 

cortan en el punto medio o en el punto de interés, en su caso, y cuyo perímetro 

encierra exactamente la superficie pedida o la manifestada, en su totalidad. Dos 

de los lados de este cuadrado tienen orientación U.T.M. norte sur. 

 

Para estos efectos, señalará en el pedimento o en la manifestación la longitud de 

sus lados y cuáles de éstos tendrán la orientación U.T.M. norte sur. El largo y el 

ancho no podrán tener una relación superior de cinco a uno. 
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Artículo 55.- En la solicitud se podrá abarcar todo o parte del terreno pedido, 

pero, en ningún caso, terrenos situados fuera de éste. 

La solicitud deberá, además, indicar las coordenadas U.T.M. de los vértices de la 

cara superior de la concesión relacionando, a lo menos, uno de ellos, en rumbo y 

distancia, con el punto medio señalado en el pedimento. 

 
Artículo 72.- La operación de mensura consistirá en la ubicación, en el terreno, de 

los vértices de la cara superior de la pertenencia o grupo de pertenencias, 

indicados con las coordenadas U.T.M. que para cada uno de ellos se haya 

señalado en la solicitud de mensura, o se señalen en el acto de la mensura de 

acuerdo con la facultad establecida en el artículo siguiente. 

 
Artículo 80.- En el mismo informe aludido en el artículo anterior, el Servicio 

señalará si la mensura abarca, en todo o parte, un o más pertenencias ya 

constituidas cuyos vértices estén determinados o le hayan sido proporcionados en 

coordenadas U.T.M., o una o más pertenencias en trámite cuyos titulares tengan 

derecho preferente para mensurar y sean parte en un juicio de aquellos 

a que se refieren los artículos 62 y 63. El informe indicará las coordenadas U.T.M. 

de los vértices a que se refiere el artículo 83. 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.  

 

Artículo 5°.- Los procedimientos de constitución de pertenencias que estén 

pendientes a la fecha en que entre en vigencia el presente Código, continuarán 

rigiéndose por el Código de 1932. Sin embargo, en aquellos en los que no se haya 

iniciado la operación de mensura en el terreno, deberá emplearse para ésta el 

sistema de coordenadas U.T.M. 

 

Artículo 6°.- Para que queden determinados en coordenadas U.T.M. los vértices 

de su cara superior, las pertenencias constituidas o que lleguen a constituirse con 
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arreglo a disposiciones legales anteriores al presente Código, estarán sujetas a las 

normas de los incisos siguientes... 

 

3.3.2.  ESPAÑA 

 

3.3.2.1. Decreto  Nº 2992/1968 

 

Articulo 4º.- Se utilizará como elipsoide de Referencia el Internacional o de 

Hayford, el Dátum Europeo ( Postdam), la Proyección Universal Transversa 

Mercator ( U.T.M.) y su Cuadrícula(C.U.T.M.) 

 

3.3.2.2.  Decreto Nº 2303/1970.  

Artículo 1º.- Para la revisión y nueva edición del Mapa Topográfico Nacional a 

Escala 1:50 000, y para la restante cartografía que publique el Instituto Geográfico 

y Catastral, se adopta como reglamentaria la Proyección Universal Transversa 

Mercator ( UTM ), única que será utilizada en lo sucesivo. La distribución en Husos 

y Zonas será la Internacional. 

3.3.2.3.  Ley Nº 54 /1980 (de 5 de Noviembre de 1980)  

Artículo 11º.-  Se adoptará la proyección Univeral Transversa Mercator ( UTM ) y 

la distribución de Husos y Zonas Internacionales. Como Elipsoide de Referencia 

se utilizará el Internacional de Hayford (Madrid 1924), Dátum Europeo (Potsdam, 

1950) y Meridiano de Greenwich como origen de Longitudes. (SAGRARIO López 

A, 2.002) 

3.3.3.  MEXICO. 

3.3.3.1. DECRETO Nº 41 “LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA” 
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LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE SINALOA 

Última reforma publicado P.O. 28 de Diciembre de 2007. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS 

CAPÍTULO II 

COPIAS DE PLANOS, AVALÚOS Y TRABAJOS CATASTRALES 

 

ARTÍCULO 37. El cobro por concepto de copias de planos, certificados catastrales 

y otros trabajos que se ejecuten en el Instituto Catastral y en Delegaciones 

correspondientes, se regirá por la siguiente: 

 

T A R I F A 

 

II.- Por la expedición: 

a).- De copias fotostáticas de documentos catastrales, por hoja     0.50 

i).- Por el otorgamiento de productos aerofotogramétricos: 

2.- Por vértices geodésicos: 

Por cada vértice de apoyo directo (incluyendo fotografía de contacto con 

ubicación, listado de coordenadas universal transversal de mercator (UTM) y 

geográficas, así como un croquis)         58.00 

Por banco de nivel (incluyendo fotografía con ubicación, listado de coordenadas 

universal transversal de mercator (UTM) y geográficas, y  croquis)    58.00 

- Por cada vértice propagado fotográficamente       17.50 

En original impreso: 

-  Manzanas, banquetas, nomenclatura, en coordenadas universal transversal de 

mercator (UTM).           13.50 

- Manzanas, banquetas, nomenclatura, cotas fotogramétricas, altimetría en 

coordenadas universal transversal de mercator (UTM)      33.50 
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- Manzanas, predios construcciones, banquetas, nomenclatura, cotas 

fotogramétricas, en coordenadas universal transversal  

 de mercator (UTM)                                                                                    33.50 

 

3.3.4. PERÚ. 

3.3.4.1. Ley Nº 26615  “Ley del Catastro Minero Nacional” 

 

CONCORDANCIAS:  

D.S. Nº 015-2001-EM,  D.S. N° 008-2007-EM (Aprueban fusión del INACC con el 

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET) 

 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA; Ha dado la Ley siguiente: 

 

LEY DEL CATASTRO MINERO NACIONAL 

 

Artículo 1.- Créase en el Registro Público de Minería el Catastro Minero Nacional, 

que comprende: 

a) El Sistema de Cuadrículas a que se refiere el Artículo 11 del Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Minería (TUO), aprobado por Decreto Supremo Nº 

014-92-EM. 

b) Las concesiones mineras vigentes otorgadas y las que se otorguen como 

consecuencia de denuncios formulados al amparo de legislaciones anteriores al 

Decreto Legislativo Nº 708, que cuenten con coordenadas Universal Transversal 

Mercator  (UTM) definitivas según lo dispuesto en la presente Ley. 

c) Las concesiones mineras vigentes otorgadas y que se otorguen al amparo del 

TUO y que cuenten con resolución consentida. 

d) Las concesiones de beneficio, de labor general y de transporte minero que 

cuenten con coordenadas UTM definitivas, según dispuesto en la presente Ley. 
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Artículo 2.- El Registro Público de Minería incorporará en el Catastro Minero 

Nacional, con el carácter de definitivas, las coordenadas UTM de los vértices de 

las cuadraturas de las concesiones mineras vigentes que se encuentren 

comprendidas en: 

 

a) Las operaciones de delimitación constitutivas de los títulos de concesiones bajo 

el régimen del Decreto Legislativo Nº 109, si los vértices de sus cuadraturas 

estuviesen expresados en coordenadas UTM producto del enlace de su punto de 

partida a un hito geodésico o punto de control suplementario, salvo que el 

respectivo titular solicite rectificación de las coordenadas en el plazo de treinta (30) 

días de vigencia de la presente Ley.  

Artículo 3.- El Registro Público de Minería, publicará en la forma establecida por 

el Artículo 6 de la presente Ley, las coordenadas UTM de los vértices de las 

cuadraturas de las concesiones mineras vigentes otorgadas bajo sistemas 

topográficos distintos al Sistema de Cuadrículas.  Podrán acogerse a lo dispuesto 

en el Artículo 4 de la presente Ley los titulares de concesiones mineras 

comprendidas en el presente artículo, que deseen rectificar coordenadas UTM. 

 

Artículo 4.- Los titulares de concesiones mineras vigentes no comprendidas en 

los casos contemplados en los Artículos 2 y 3 de la presente Ley, deberán 

proporcionar al Registro Público de Minería, bajo la forma de declaración jurada 

refrendada por perito de la nómina de la Dirección General de Minería, las 

coordenadas UTM del punto de partida y de los vértices de la cuadratura de la 

concesión. 

 

Artículo 10.- Las oposiciones promovidas o que se promuevan por titulares de 

concesiones mineras que cuenten con coordenadas UTM definitivas, contra 

denuncios vigentes, se resolverán ubicando el punto de partida del denuncio en el 

terreno y relacionándolo con las coordenadas UTM de las concesiones mineras. 
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3.3.4.2. Ley Nº 28509 

 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

 

LEY DE CREACION DEL DISTRITO SAN PEDRO DE PUTINA PUNCO EN LA 

PROVINCIA DE SANDIA, DEPARTAMENTO DE PUNO (13-05-2005) 

 

Artículo 2º.- Limites del distrito San Pedro de Putina Punco  

Por el norte.- Con el departamento de Madre de Dios, se inicia en el rio 

Tambopata, en el punto de coordenadas UTM: X 429,616.66, Y 8 524,969.52 y 

continua por una línea con dirección noreste, hasta alcanzar el thalweg del rio 

Heath, limite internacional entre Peru y Bolivia… 

Por el Sur.-… hasta encontrar la cota 2195 (coordenadas UTM: X 501,296.78, Y 8 

434,469.42): de este punto hasta confluir en  el rio Pablobamba  (coordenadas 

UTM: X 496,810.88  Y 8 433,945.88), continua en línea recta hasta un cerro sin 

nombre de cota 1901 (coordenadas UTM: X 494,659.68  Y 8 434,099.01)… 

 

3.3.4.3. Resolución Jefatural Nº 302-2001-INRENA. 

     

Establecen provisionalmente Zona de Amortiguamiento de la Zona 

Reservada Aymara Lupaca 26 de Setiembre de 2005 

Lima, 13 de diciembre de 2001 

 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución Política del Estado consagra en su artículo 66, la soberanía 

estatal sobre el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables… 
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…En uso de las facultades previstas en el artículo 8 del Reglamento de 

Organización y Funciones del Instituto Nacional de Recursos Naturales - INRENA, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 046-2001-AG; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Establecer provisionalmente la Zona de Amortiguamiento de la Zona 

Reservada Aymara Lupaca, delimitada por la memoria descriptiva y el mapa que 

forman parte de la presente Resolución Jefatural. Límites: 

Las coordenadas, descritas a continuación, están referidas a la Carta Nacional, 

que aplica las siguientes características cartográficas, Elipsoide: Sistema 

Geodésico Mundial 1984 (WGS84), cuadrícula: 1000 metros, UTM: Zona 19. 

 

Norte: 

Comenzando en la confluencia de los ríos Collpajahuira y Ccallaccame en 

dirección noreste hasta llegar a la quebrada Laramani, siguiendo aguas arriba 

hasta su naciente en el punto Nº 1 de coordenada UTM 457161 E y 8186012N, 

continuando en línea recta hasta el punto Nº 2 de coordenada 457171 E y 

8186454N, punto que intercepta al camino de herradura en dirección del poblado 

de Umajalso… 

 

3.3.5. VENEZUELA. 

 

3.3.5.1. Ley de zonas especiales de desarrollo sustentable (Zedes- 13 de 

noviembre de 2001, En base al Decreto N° 1.469  del 27- 09-2001) 

El Presidente de la República 

DICTA el siguiente: 
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DECRETO CON FUERZA DE LEY DE ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE  

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 3. El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros, 

creará cada una de las Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (ZEDES) de 

acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente Decreto Ley.  

El Decreto de creación delimitará el espacio territorial correspondiente a cada 

Zona Especial de Desarrollo Sustentable, de acuerdo al sistema de coordenadas 

U.T.M (Universal Transversal de Mercator) o a los límites político territoriales 

vigentes. 

3.3.5.2. Resolución N° 369 de fecha 31 de octubre de 2005, Oficializa el 

Registro Nacional de Hidrocarburos 

 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.316, de fecha 17 

de noviembre de 2005  

Registro Nacional de Hidrocarburos 

 

Art. 16 Las empresas operadoras y/o de servicios deberán levantar parcelas y/o 

lotes de terrenos en coordenadas Universal Transversal Mercator (UTM) referidas 

al Datum SIRGAS-REGVEN. 
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PROPUESTA JURÍDICA Y TÉCNICA DE UN NUEVO 

SISTEMA DE PROYECCIÓN  LOCAL, EN 

SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PROYECCIÓN 

UTM. 

 

4. MARCO PRÁCTICO. 

4.1. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE PROYECCION 

UTM.  

 

Para la realizar el diagnostico del sistema de proyección UTM, inicialmente se 

localizó la zona. 

 

4.1.1. Localización del Área de estudio. 

 

Se determinó hacer las mediciones en una obra en particular con las coordenadas 

de la carretera: Puente Arce - Aiquile - La Palizada, las que se encuentran en la  

Zona 20 de la proyección UTM, que esta entre los  66º y los 60º de Longitud 

Oeste, y entre los 9º0’00’’ y los 23º 0’00’’ de Latitud Sur (en lo que concierne a 

territorio Boliviano), con un meridiano Central en los 63º. Ver fig. 31.  

 

 

 

 

 

 



131 

 

FIGURA. 31 LOCALIZACION DE LA ZONA 20. 

 

 
       FUENTE: Elaboración propia. 

 

La carretera Puente Arce – Aiquile – La Palizada, según DS. 25134 del Sistema 

Nacional de Carreteras, es parte de la Ruta Nº 05 (RF- 5) de la Red Fundamental del 

Sistema Vial Nacional de carreteras que vincula las ciudades de Sucre y Santa Cruz 

de la Sierra y  con el ramal del Corredor de Integración Este-Oeste. 

 

Tiene una longitud de 146 +879. km  y conecta los departamentos de Chuquisaca, 

Cochabamba y Santa Cruz. La ubicación del tramo determina su importancia 

dentro de la red vial nacional.  

 

La carretera se divide en tres sectores principales: 

 

 Primer  Tramo: Puente Arce  - Aiquile  de 42+434 m. longitud.  

 Segundo Tramo: Aiquile-Puente Taperas de 71+164 m. longitud 

 Tercer Tramo:  Puente Taperas -La Palizada, de 33+281 m. longitud. 
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Comenzando en Puente Arce (cota 1500 m.s.n.m.), a 69 km de  Sucre, pasa por las 

poblaciones de Zamora y Quiroga hasta la importante población de Aiquile (cota 

2250 m.s.n.m.), hacia el Este se conecta con  Villa Granado y Peña Colorada, 

continuando por el Valle del Río Mizque en dirección a Saipina, hasta Pulquina y la 

Palizada (cota 1540 m.s.n.m).  Ver  figura. 32. 

 

FIGURA. 32  ZONA 20 Y UBICACIÓN DE LA CARRETERA. 

 

 
   
 FUENTE: Elaboración propia. 

 

4.1.2. Determinación de las coordenadas  a ser evaluadas en la 

Zona 20. 

 

Las coordenadas Geodésicas de los meridianos en la Zona 20,  se determinaron 

tomando en cuenta: Los bordes de la zona,   las líneas a cada  grado de distancia, 

las líneas automecoicas (AM) y el meridiano central.(MC Z 20) Ver tabla.1 

 

 



133 

 

 

 

TABLA. 1 COORDENADAS DETERMINADAS DE LA ZONA 20. 

 

Nº LATITUD LONGITUD OBS. NORTE ESTE F.ESCALA 

1 16 30  S 66 00  W BORDE 8173373,045 179712,069 1,00086875 

2 16 30  S 65 00  W  8174697,587 286520,494 1,00016358 

3 16 30  S 64 41  06,123935 W A.M. 8175004,835 320148,792 1 

4 16 30  S 64 00 W  8175491,575 393273,975 0,99974085 

5 16 30  S 63 00  W MC  Z 20 8175756,115 500000 0,9996 

6 16 30  S 62 00 W  8175491,575 606726.024 0,99974085 

7 16 30  S 61  18  53,876065 W A.M. 8175004,835 679851.207 1 

8 16 30  S 61 00 W  8174697,587 713479.505 1,00163583 

9 16 30  S 60 00 W BORDE 8173373,045 820287.930 1,00086875 

 

Nº LATITUD LONGITUD OBS. NORTE ESTE F.ESCALA 

1 19 00 0.00 S 66 00 W BORDE 7896478,586 184135,810 1,00083352 

2 19 00 0.00 S 65 00 W  7897975,903 289466,293 1,00014795 

3 19 00 0.00 S 64 42  31,999999 W A.M. 7898299,013 320118,468 1 

4 19 00 0.00 S 64 00 W  7898873,487 394745,868 0,99973694 

5 19 00 0.00 S 63 00 W MC Z 20 7899172,548 500000 0,9996 

6 19 00 0.00 S 62 00  W  7898873,487 605254,131 0,99973694 

7 19 00 0.00 S 61  17  27,99999999 A.M. 7898299,013 679881,531 1 

8 19 00 0.00 S 61 00 W  7897975,903 710533,706 1,00014795 

9 19 00 0.00 S 60 00 W BORDE 7896478,586 815864,189 1,00083352 

   FUENTE: Elaboración propia. 

 

Al igual que los meridianos se determinó  coordenadas base,  de los  paralelos de 

las que se obtendrán diferentes distancias a  nuevas coordenadas por su 

aproximación al área de influencia de la carretera.    Ver figura.33. 
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FIGURA. 33  UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LAS COORDENADAS BASE. 

 

 
  FUENTE: Elaboración propia, en base al Google Earth. 

 

4.1.3. Diagnostico del sistema de proyección UTM en el área de 

estudio. 

 

Se realizó la valoración diagnostica de deformaciones lineales del sistema UTM en 

el área de estudio, y su correspondiente cálculo de distancias en el elipsoide. 

 
4.1.3.1. Transformación de Coordenadas Geodésicas a UTM. 

a. Transformación de las Coordenadas Geodésicas base a UTM. 

Una vez determinadas las coordenadas Geodésicas tomadas como base, se 

convirtió estas al sistema UTM mediante un programa de transformación de 

coordenadas elaborado en el software Excel, una muestra, de los resultados se 

observan los en la tabla 2. 
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TABLA.2 TRANSFORMACION DE LAS COORDENADAS BASE. 
 
 

Semieje Mayor (a) SemiejeMayor (b) 1ra Excentricidad 2da Excentricidad Radio polar de Curvatura

16º 30' 00''

65º a 61º DATOS DE ENTRADA

Nº COORD. BASE H H M 1er Este 1er Norte ZONA

1 16 30 0,000 S 65 0 0,000 W 63 286520,494 8174697,586 20

2 16 30 0,000 S 65 0 0,000 W 63 286520,494 8174697,586 20

3 16 30 0,000 S 65 0 0,000 W 63 286520,494 8174697,586 20

4 16 30 0,000 S 65 0 0,000 W 63 286520,494 8174697,586 20

5 16 30 0,000 S 65 0 0,000 W 63 286520,494 8174697,586 20

6 16 30 0,000 S 65 0 0,000 W 63 286520,494 8174697,586 20

7 16 30 0,000 S 65 0 0,000 W 63 286520,494 8174697,586 20

8 16 30 0,000 S 65 0 0,000 W 63 286520,494 8174697,586 20

9 16 30 0,000 S 64 41 6,123935 W 63 320148,792 8175004,835 20

10 16 30 0,000 S 64 41 6,123935 W 63 320148,792 8175004,835 20

11 16 30 0,000 S 64 41 6,123935 W 63 320148,792 8175004,835 20

12 16 30 0,000 S 64 41 6,123935 W 63 320148,792 8175004,835 20

13 16 30 0,000 S 64 41 6,123935 W 63 320148,792 8175004,835 20

14 16 30 0,000 S 64 41 6,123935 W 63 320148,792 8175004,835 20

15 16 30 0,000 S 64 41 6,123935 W 63 320148,792 8175004,835 20

16 16 30 0,000 S 64 41 6,123935 W 63 320148,792 8175004,835 20

17 16 30 0,000 S 64 0 0,000 W 63 393273,975 8175491,574 20

18 16 30 0,000 S 64 0 0,000 W 63 393273,975 8175491,574 20

19 16 30 0,000 S 64 0 0,000 W 63 393273,975 8175491,574 20

20 16 30 0,000 S 64 0 0,000 W 63 393273,975 8175491,574 20

B- OESTE a 

ESTE

B1- NORTE a 

SUR

C-OESTE a 

ESTE

A1- NORTE a 

SUR

TRANSFORMACION DE COORDENADAS GEODESICAS BASE , ф1 y λ1, A ESTE 1 Y NORTE 1 (UTM) 

PARA OBTENER DISTANCIAS: ESTE-OESTE y/o NORTE-SUR   

6378137 6356752,314 0,00669438 0,0067395 6399593,626

PARALELO

MERIDANOS

1ra (Latitud)ф 1ra (Longitud)λ

A-OESTE a 

ESTE

 
 FUENTE: Elaboración propia. 

 

b. Obtención de distancias.  

 

Con las coordenadas ya transformadas a UTM. Se obtuvieron diferentes 

distancias que se determinaron de acuerdo a criterio, estas distancias son: 5, 15, 

30 y 50 Kilómetros. Con ayuda del radio de la circunferencia se  consiguen 
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distancias de Oeste a Este, y de Norte a Sur, como se ve en la figura 34. 

FIGURA.34  DISTANCIAS DETERMINADAS. 

 

 
  FUENTE: Elaboración propia, en base al Google Earth. 

 

c. Transformación de las Segundas Coordenadas Geodésicas a UTM. 

 

Para  los segundos puntos se siguió el mismo procedimiento que para los puntos 

base, al igual que los primeros, se utilizó las formulas de transformación en el 

programa desarrollado en el software Excel. Cuyos resultados se observan en la 

tabla 3. 

 

 

 



137 

 

TABLA.3 TRANSFORMACION DE LAS SEGUNDAS COORDENADAS.  

Semieje Mayor (a) SemiejeMayor (b) 1ra Excentricidad 2da Excentricidad Radio polar de Curvatura

16º 30' 00''

65º a 61º DATOS DE ENTRADA

Nº COORD. BASE H H M 2º Este 2º Norte ZONA

1 16 30 0,000 S 64 57 11,4373 W 63 291520,020 8174746,591 20

2 16 30 0,000 S 64 51 34,2969 W 63 301519,170 8174841,117 20

3 16 30 0,000 S 64 43 8,5500 W 63 316518,137 8174974,194 20

4 16 30 0,000 S 64 31 54,1585 W 63 336517,170 8175135,370 20

5 16 32 42,6197 S 65 0 0,0000 W 63 286570,146 8169698,080 20

6 16 38 7,8568 S 65 0 0,0000 W 63 286669,844 8159699,079 20

7 16 46 15,7068 S 65 0 0,0000 W 63 286820,381 8144700,610 20

8 16 57 6,1629 S 65 0 0,0000 W 63 287022,942 8124702,708 20

9 16 30 0,000 S 64 38 17,5317 W 63 325148,457 8175046,027 20

10 16 30 0,000 S 64 32 40,3346 W 63 335147,872 8175124,928 20

11 16 30 0,000 S 64 24 14,5089 W 63 350147,193 8175234,568 20

12 16 30 0,000 S 64 13 0,0238 W 63 370146,623 8175364,496 20

13 16 32 42,6486 S 64 41 6,1239 W 63 320190,620 8170005,186 20

14 16 38 7,9436 S 64 41 6,1239 W 63 320274,611 8160005,894 20

15 16 46 15,8806 S 64 41 6,1239 W 63 320401,430 8145006,981 20

16 16 57 6,4528 S 64 41 6,1239 W 63 320572,076 8125008,469 20

17 16 30 0,000 S 63 57 11,3611 W 63 398273,861 8175515,781 20

18 16 30 0,000 S 63 51 34,0761 W 63 408273,681 8175560,710 20

19 16 30 0,000 S 63 43 8,1320 W 63 423273,520 8175619,393 20

20 16 30 0,000 S 63 31 53,5142 W 63 443273,475 8175681,381 20

2da (Latitud)ф 2da (Longitud)λ

A-OESTE a 

ESTE

A1- NORTE a 

SUR

TRANSFORMACION DE COORDENADAS GEODESICAS BASE , ф2 y λ2, A ESTE 2 Y NORTE 2 (UTM) 

PARA OBTENER DISTANCIAS: ESTE-OESTE y/o NORTE-SUR   

6378137 6356752,314 0,00669438 0,0067395 6399593,626

B- OESTE a 

ESTE

B1- NORTE a 

SUR

C-OESTE a 

ESTE

PARALELO

MERIDANOS

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

d. Calculo de distancias en el elipsoide. 

 

Para la  presente investigación, inicialmente es necesario, determinar las 

distancias en el elipsoide con los puntos obtenidos, de esta manera se podrán 

comparar con las  que se obtendrán en el plano con las coordenadas UTM. 

  

En el cálculo de las distancias sobre  el elipsoide, se recurrió a las formulas 

concebidas por Vincenty, mismas que fueron desarrolladas en el capitulo anterior. 
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El tratamiento, al igual que con los datos anteriores, es el mismo, se desarrolló un 

programa en el software Excel, utilizando las formulas, que permiten obtener 

distancias en el elipsoide a partir de dos  coordenadas geodésicas diferentes, sin 

importar que estén en el mismo paralelo o meridiano. Los resultados se observan 

en la siguiente tabla. 

 
TABLA 4 CALCULO DE DISTANCIAS EN EL ELIPSOIDE. 

16º 30' 00''

65º a 61º

Nº DIST ELIPSOIDAL m.

1 16 30 0,0 65 0,0 0,0 16 30 0,0 64 57 11,4373 4999,007

2 16 30 0,0 65 0,0 0,0 16 30 0,0 64 51 34,2969 14997,469

3 16 30 0,0 65 0,0 0,0 16 30 0,0 64 43 8,5500 29996,235

4 16 30 0,0 65 0,0 0,0 16 30 0,0 64 31 54,1585 49996,431

5 16 30 0,0 65 0,0 0,0 16 32 42,6197 65 0,0 0,0 4998,936

6 16 30 0,0 65 0,0 0,0 16 38 7,8568 65 0,0 0,0 14996,803

7 16 30 0,0 65 0,0 0,0 16 46 15,7068 65 0,0 0,0 29993,592

8 16 30 0,0 65 0,0 0,0 16 57 6,1629 65 0,0 0,0 49989,292

9 16 30 0,0 64 41 6,1239 16 30 0,0 64 38 17,5317 4999,883

10 16 30 0,0 64 41 6,1239 16 30 0,0 64 32 40,3346 15000,027

11 16 30 0,0 64 41 6,1239 16 30 0,0 64 24 14,5089 30001,131

12 16 30 0,0 64 41 6,1239 16 30 0,0 64 13 0,0238 50004,103

13 16 30 0,0 64 41 6,1239 16 32 42,6486 64 41 6,1239 4999,824

14 16 30 0,0 64 41 6,1239 16 38 7,9436 64 41 6,1239 14999,472

15 16 30 0,0 64 41 6,1239 16 46 15,8806 64 41 6,1239 29998,934

16 16 30 0,0 64 41 6,1239 16 57 6,4528 64 41 6,1239 49998,204

17 16 30 0,0 64 0,0 0,0 16 30 0,0 63 57 11,3611 5001,266

18 16 30 0,0 64 0,0 0,0 16 30 0,0 63 51 34,0761 15004,016

19 16 30 0,0 64 0,0 0,0 16 30 0,0 63 43 8,132 30008,630

20 16 30 0,0 64 0,0 0,0 16 30 0,0 63 31 53,5142 50015,540

LATITUD 1 LONGITUD 1 LATITUD 2 LONGITUD 2

DISTANCIA ELIPSOIDAL CALCULADA TANTO PARA EL SISTEMA UTM COMO PARA EL SISTEMA LTM

PARALELO

MERIDIANOS

 
FUENTE: Elaboración propia. 
 

e. Calculo de distancias en el plano. 
 

En el cálculo de distancias en el plano se tomaron las coordenadas UTM 

transformadas y se las introdujo en la fórmula para obtener distancias o teorema 
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de Pitágoras en el plano, dentro de la geometría euclidiana. En el siguiente cuadro 

se observa el resultado obtenido. 

 

TABLA 5 CALCULO DE DISTANCIAS EN EL PLANO. 
 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

f. Calculo de la distorsión lineal con las distancias obtenidas.  

 
La distorsión se obtiene dividiendo la distancia de  las coordenadas transformadas 

a UTM. Entre la distancia elipsoidal obtenida con las formulas de Vincenti. Esta 

distorsión proporcionará elementos para su posterior evaluación. Tal como se ve 

en la siguiente tabla.     
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TABLA 6. CALCULO DE LA DISTORSIÓN LINEAL CON LAS DISTANCIAS 

OBTENIDAS.  

PARALELO 16º  30 '00´´   

MERIDIANOS 65º A 61º   

        

Nº DISTANCIA EN 
EL PLANO (m) 

DISTANCIA EN EL 
ELIPSOIDE (m) 

DISTORSION 
LINEAL 

1 4999,766 4999,007 1,000151809 

2 14999,363 14997,470 1,000126233 

3 29998,918 29996,235 1,000089414 

4 49998,592 49996,432 1,000043206 

  
  

  

5 4999,753 4998,936 1,000163458 

6 14999,251 14996,803 1,000163187 

7 29998,475 29993,593 1,000162784 

8 49997,403 49989,293 1,000162245 

  
  

  

9 4999,835 4999,883 0,999990307 

10 14999,561 15000,027 0,999968889 

11 29999,281 30001,131 0,999938309 

12 49999,124 50004,104 0,999900421 

  
  

  

13 4999,824 4999,825 0,999999907 

14 14999,468 14999,473 0,999999717 

15 29998,918 29998,935 0,999999432 

16 49998,157 49998,205 0,999999050 

  
  

  

17 4999,944 5001,266 0,999735675 

18 14999,865 15004,016 0,999723302 

19 29999,817 30008,631 0,999706289 

20 49999,860 50015,540 0,999686489 
 FUENTE: Elaboración propia. 
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4.2. ANALISIS Y PLANTEO DE PARÁMETROS LTM 

ESPECIFICOS PARA BOLIVIA. 

 

4.2.1.    PARÁMETROS LTM PARA BOLIVIA.   
 
 
Pese a que se recomienda que el meridiano central corresponda a grados enteros 

o medio grados, en proyectos de ingeniería se debe considerar en una primera 

instancia, que el meridiano central de la proyección sea coincidente con el área de 

estudio para lograr así un cubrimiento total. En áreas extensas o mayores 

precisiones, se recomienda usar múltiples fajas que abarquen el total del área de 

estudio y/o que cumplan con la precisión señalada. 

 

Por lo tanto para determinar esta proyección se  tomó en cuenta que  el meridiano 

central debe ser el más cercano al área en cuestión y no extenderse más de 30 

segundos de longitud a ambos lados de este: 

 

1cm---------100000 cm 

1cm---------1000,00 m     

Ko =   m = 0.99999 

              

Factor de Escala Ko =  1:100000    0,99999 

Deformación en Mcl   : 1 cm por kilometro 

Deformación en el borde       : 2,54 cm por kilometro 

 

De los cálculos realizados se estableció una precisión de este  meridiano central 

de: 1/100.000, es decir un factor de escala por su cercanía al MC de Ko: 0.99999, 

para que no se produzcan errores a medida que se aleja del mismo, se multiplica 
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las distancias por  este Ko  que hace aparecer a las dos  líneas automecoicas en 

la intersección, una a cada lado del meridiano central a escala verdadera.  K=1 su 

objetivo como se sabe será el de reducir el valor máximo del factor de escala en 

las zonas de proyección.   

 

Ya que las líneas automecoicas  se encuentran muy cerca del meridiano central se 

determinó un ancho de la zona (Faja) de 1º, en cuyos bordes existirá una exactitud 

mínima de 1/30.000, no obstante, el ancho efectivo de la zona  puede estar dado 

por la precisión esperada para la proyección.  

 

De esta manera, se tiene que las distancias geodésicas deben multiplicarse por el 

factor de escala para obtener distancias planas y como referencia altimétrica se 

utilizará el promedio de las alturas de terreno (Hptl). 

 

4.2.1.1. Parámetros de UTM. 

 

 FALSO NORTE      : 10000000 m. 

 FALSO ESTE      : 500000   m. 

 PUNTO MÁS AL NORTE DE BOLIVIA  : 8928505 m. 

 PUNTO MÁS AL SUR DE BOLIVIA    : 7467752 m. 

 DEL ECUADOR AL PUNTO MÁS      

AL NORTE   (10000000 - 8928505)    : 1071495 m. 

 DEL PUNTO MÁS AL  NORTE AL PUNTO   

MÁS AL SUR (8928505 – 7467752)   : 1460753 m. 

 

4.2.1.2. Parámetros de LTM 

 

 FALSO NORTE      : 5000000 m. 

 FALSO ESTE       : 250000   m.  
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 PUNTO MÁS AL  NORTE DE BOLIVIA  LTM   : 3928505 m. 

 PUNTO MÁS AL SUR DE BOLIVIA LTM  : 2467752 m. 

 DEL ECUADOR AL PUNTO  MÁS                

AL NORTE (5000000 -  3928505)    : 1071495 m. 

 DEL PUNTO  MÁS AL  NORTE AL PUNTO 

MÁS AL SUR (3928505 - 2467752)  :1460753 m.   

 

a. Falso Este LTM. 

 

Como una forma de evitar la existencia de valores negativos en las coordenadas 

proyectadas, se recurre a asignar un valor para el meridiano de origen, tal que sea 

mayor que la máxima extensión posible en sentido Este-Oeste (1º de desarrollo 

longitudinal en el ecuador corresponde a unos 111 km) de esta forma y para cubrir 

una posible extensión de la faja mas allá de 1º se optó por un valor de 250.000m. 

 

b.  Falso Norte LTM. 

  

Dada la cobertura latitudinal de la proyección LTM, en el caso Boliviano  se 

obtiene la distancia máxima Norte o Sur de 6.988 km respecto al ecuador.  

 

Por ello, se asigna un valor de 5000000 de metros como origen de las 

coordenadas Norte para el hemisferio Sur y de 0 metros para el hemisferio Norte, 

lo que radica en la imposibilidad de existencia de coordenadas negativas. Al igual 

que todas las proyecciones derivadas del desarrollo Transversal de Mercator, se 

mantienen los algoritmos de transformación y  análisis planteados con 

anterioridad. 

 

Coordenada Norte LTM  = 5000000 +  0,99999 ·  y 

Coordenada Este  LTM   = 250000    + 0,99999 · x 
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FIGURA. 35   FACTOR DE ESCALA DE LA PROYECCION LTM.  

 

FUENTE: Elaboracion Propia.. 

 

c. Parámetros  generales LTM. 

 

Precisión meridiano central              : 1/100000 

Factor de escala Ko MC                         : 0,99999  

Superficie      : Elipsoide de Referencia.  (WGS 84)  

Superficie de Proyección.   : Cilindro  

Contacto      : Secante  

Posición     : Transversa  

Generación     : Analítica 

Proyección      : Conforme  

Zonas      : De 1°    

Meridianos centrales    : 30'  

Distorsión en líneas Secantes  : Nula (k=1)  

Reducción entre las líneas Secantes  : (k<1)  

Ampliación fuera de líneas Secantes  : (k>1)  

Coordenadas     : N = XTM * 0,999 99 + 5000000 m  

            E = YTM * 0,999 99 + 250000   m  

Latitud de origen    : 0° en el Ecuador;  
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Longitud de origen    : Meridiano central de cada zona  

Coordenadas del falso origen  : 5000000 m en el Ecuador  

Translación  Este-Oeste   : 250000 m para coordenadas Este. 

 

d. Zonas LTM. 

 

En cualquier proyecto se podrá trabajar simultáneamente con UTM y LTM si se 

desea  o se necesita por ejemplo alguna transformación, por esa razón las 

variaciones están  en base al sistema UTM.  

 

Se resolvió llamar a las Zonas LTM como fajas, por lo que UTM seguiría usando 

zonas y LTM fajas, todo ello para no confundirlas y poder reconocerlas 

rápidamente y saber con qué sistema se está trabajando.  

 

Las fajas en LTM se denominaron  en forma general desde: LTM-1, LTM-2, LTM-

3, hasta LTM-6, por ser 6 la cantidad de grados existentes en una zona UTM. 

 

En forma particular y para saber en qué Zona UTM se está trabajando la faja, será 

enumerada con tres números, de la siguiente manera: los dos primeros números 

representan la Zona UTM y el último la faja. Por ejemplo: la faja 191 es la primera 

faja de la Zona 19 de UTM, es decir estaría entre los 71º y 72º de longitud. En 

tabla 7, se detalla la distribución de las fajas adoptadas para el país en base a  

UTM. 
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TABLA. 7  DISTRIBUCION DE LAS FAJAS EN BASE A UTM 

ZONA 19 

  MC UTM   

71º 70º 69º  68º 67º 66º 

LTM1 LTM2 LTM 3 LTM 4 LTM 5 LTM 6 

191º 192º 193º 194º 195º 196º 

MCL 71º30` MCL 70º30` MCL 69º30` MCL 68º30` MCL 67º30` MCL 66º30` 

 

ZONA 20 

  MC UTM   

65º 64º 63º 62º 63º 64º 

LTM 1 LTM 2 LTM 3 LTM 4 LTM 5 LTM 6 

201º 202º 203º 204º 205º 206º 

MCL 65º30` MCL 64º30` MCL 63º30` MCL 62º30` MCL 61º30` MCL 60º30` 

 

ZONA 21 

  MC UTM   

63º 62º 61º  60º 59º 58º 

LTM 1 LTM 2 LTM 3 LTM 4 LTM 5 LTM 6 

211º 212º 213º 214º 215º 216º 

MCL 63º30` MCL 62º30` MCL 61º30` MCL 60º30` MCL 59º30` MCL 58º30` 

 
MC UTM: MERIDIANO CENTRAL UNIVERSAL TRANSVERAL DE MERCATOR 
MCL: MERIDIANO CENTRAL LOCAL TRANSVERAL DE MERCATOR 

 
FUENTE: Elaboración Propia. 

 
 
e. Definición de Planos Topográficos Locales.   

 

Se definieron, tomándose en cuenta  las diferentes alturas en las que se encuentra 

el país, es decir desde aproximadamente desde los 180 m en la parte más baja  a 

los 5000 m. siendo este un límite lógico, (difícilmente se construiría una obra lineal 

sobre los 5000m). En la tabla 8 se observa la definición de los PTLs específicos. 
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TABLA. 8  DEFINICION DE PTLs ESPECIFICOS. 

PTL  Nº 
ALTURA 

(m) 

ALTURA 
TERRENO (m) 

DESDE HASTA 

1 250 0 500 

2 750 500 1000 

3 1250 1000 1500 

4 1750 1500 2000 

5 2250 2000 2500 

6 2750 2500 3000 

7 3250 3000 3500 

8 3750 3500 4000 

9 4250 4000 4500 

10 4750 4500 5000 

FUENTE: Elaboración Propia. 
 

Los PTLs se diferencian entre ellos, cada 500 m con tolerancia de +/- 250m.   

 
f. Factor de escala Kh. 
 

El factor de escala resultó de las alturas en los que fueron definidos los planos 

topográficos locales para Bolivia. Ver  Tabla 9. 

 
TABLA. 9. DEFINICION DEL FACTOR DE ESCALA KH. 

 

PTL               
Nº 

ALTURA         
(m) 

MERIDIANO 
CENTRAL LOCAL 

KH 

ALTURA TERRENO 
(m) 

DESDE HASTA 

1 250 1,000039197 0 500 

2 750 1,000117592 500 1000 

3 1250 1,000195986 1000 1500 

4 1750 1,000274381 1500 2000 

5 2250 1,000352775 2000 2500 

6 2750 1,000431170 2500 3000 

7 3250 1,000509564 3000 3500 

8 3750 1,000587959 3500 4000 

9 4250 1,000666353 4000 4500 

10 4750 1,000744748 4500 5000 

 FUENTE: Elaboración Propia. 
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4.3. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE PROYECCION LTM.  

 

4.3.1. Diagnostico del sistema de proyección LTM en el área de 

estudio. 

 

En este subtitulo se realizó la valoración  diagnostica de las deformaciones 

lineales del sistema LTM, con parámetros  específicos para Bolivia, en el área de 

estudio, y su correspondiente cálculo de distancias en el elipsoide. Dichos 

parámetros fueron expuestos  en: 4.2.1.  además de presentarse en el siguiente 

subtitulo (4.3.2.). 

 

4.3.2. Parámetros específicos para Bolivia. 

 

Los  parámetros específicos de LTM para Bolivia, (Falso Este y Falso Norte y el 

Factor de Escala en MC, etc.), se establecieron  con una precisión de 1/100.000, es 

decir,  un  Factor de escala en el mismo de: Ko = 0,99999 

 

4.3.2.1.  Falso Norte y Falso Este. 

 

 Falso Norte: 5000000 m 

 Falso Este:     250000 m. 

 

De esta manera para la programación de las formulas de transformación se 

tomaron en cuenta los siguientes valores. 

 

 Coordenada Norte LTM = 5.000.000 + 0,99999 · y 

 Coordenada Este  LTM = 200.000 + 0,99999 · x 
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4.3.3. Transformación de Coordenadas Geodésicas a LTM. 

 

4.3.3.1. Transformación de las Coordenadas Geodésicas base a LTM. 

 

Con los parámetros probables, para  Bolivia, en este sistema al igual  que con  

UTM se procedió de la misma  manera con (LTM,) obteniéndose los resultados 

que se observan en la siguiente tabla. 

TABLA10. TRANSFORMACION DE LAS COORDENADAS BASE. 

 

Semieje Mayor (a) SemiejeMayor (b) 1ra Excentricidad 2da Excentricidad Radio polar de Curvatura

16º 30' 00''

65º a 61º DATOS DE ENTRADA

Nº COORD. BASE H H M 1er Este 1er Norte ZONA

1 16 30 0,000 S 64 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 117

2 16 30 0,000 S 64 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 117

3 16 30 0,000 S 64 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 117

4 16 30 0,000 S 64 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 117

5 16 30 0,000 S 63 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 118

6 16 30 0,000 S 63 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 118

7 16 30 0,000 S 63 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 118

8 16 30 0,000 S 63 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 118

9 16 30 0,000 S 63 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 118

10 16 30 0,000 S 63 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 118

11 16 30 0,000 S 63 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 118

12 16 30 0,000 S 63 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 118

13 16 30 0,000 S 62 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 119

14 16 30 0,000 S 62 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 119

15 16 30 0,000 S 62 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 119

16 16 30 0,000 S 62 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 119

17 16 30 0,000 S 62 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 119

18 16 30 0,000 S 62 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 119

19 16 30 0,000 S 62 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 119

20 16 30 0,000 S 62 0 0,000 W 63 146617,617 3174969,094 119

TRANSFORMACION DE COORDENADAS GEODESICAS BASE , ф1 y λ1, A ESTE 1 Y NORTE 1 (LTM) 

PARA OBTENER DISTANCIAS: ESTE-OESTE y/o NORTE-SUR   

6378137 6356752,314 0,00669438 0,0067395 6399593,626

PARALELO

MERIDANOS

1ra (Latitud)ф 1ra (Longitud)λ

C1-NORTE a 

SUR

D1- OESTE a 

ESTE

D1- NORTE a 

SUR

E1- OESTE a 

ESTE

E1-NORTE a 

SUR

  

FUENTE: Elaboración propia. 
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4.3.3.2. Transformación de Segundas Coordenadas Geodésicas a LTM. 

 

Estas coordenadas fueron sometidas al mismo procedimiento. Tal como se ve en 

la tabla 11 siguiente: 

 

TABLA 11. TRANSFORMACION DE LAS SEGUNDAS COORDENADAS. 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

4.3.4. Calculo de distancias en el plano. 

 

Se las obtuvo de la misma manera que en las coordenadas UTM. Ver tabla: 12 

 

Semieje Mayor (a) SemiejeMayor (b) 1ra Excentricidad 2da Excentricidad Radio polar de Curvatura

16º 30' 00''

65º a 61º DATOS DE ENTRADA

Nº COORD. BASE H H M 2º Este 2º Norte ZONA

1 16 32 42,6945 S 64 0,0 0,0000 W 63 146630,030 3169967,724 117

2 16 38 8,0813 S 64 0,0 0,0000 W 63 146654,954 3159964,986 117

3 16 46 16,1560 S 64 0,0 0,0000 W 63 146692,588 3144960,881 117

4 16 57 6,9123 S 64 0,0 0,0000 W 63 146743,228 3124955,417 117

5 16 30 0,0000 S 62 57 11,3366 W 63 151619,738 3174980,912 118

6 16 30 0,0000 S 62 51 34,0104 W 63 161623,887 3175001,061 118

7 16 30 0,0000 S 62 43 8,0241 W 63 176629,865 3175022,571 118

8 16 30 0,0000 S 62 31 53,3866 W 63 196637,341 3175034,988 118

9 16 32 42,7193 S 63 0,0 0,0000 W 63 146630,030 3169966,959 118

10 16 38 8,1561 S 63 0,0 0,0000 W 63 146654,960 3159962,685 118

11 16 46 16,3058 S 63 0,0 0,0000 W 63 146692,600 3144956,278 118

12 16 57 7,1621 S 63 0,0 0,0000 W 63 146743,248 3124947,737 118

13 16 30 0,0000 S 61 57 11,3637 W 63 151618,933 3174980,910 119

14 16 30 0,0000 S 61 51 34,0997 W 63 161621,240 3175001,056 119

15 16 30 0,0000 S 61 43 8,2262 W 63 176623,872 3175022,564 119

16 16 30 0,0000 S 61 31 53,7756 W 63 196625,803 3175034,986 119

17 16 32 42,6944 S 62 0,0 0,0000 W 63 146630,030 3169967,724 119

18 16 38 8,0812 S 62 0,0 0,0000 W 63 146654,954 3159964,986 119

19 16 46 16,1560 S 62 0,0 0,0000 W 63 146692,588 3144960,881 119

20 16 57 6,9123 S 62 0,0 0,0000 W 63 146743,228 3124955,417 119

D2- OESTE a 

ESTE

D2- NORTE a 

SUR

E2- OESTE a 

ESTE

E2-NORTE a 

SUR

PARALELO

MERIDANOS

2da (Latitud)ф 2da (Longitud)λ

C2-NORTE a 

SUR

6378137 6356752,314 0,00669438 0,0067395 6399593,626

TRANSFORMACION DE COORDENADAS GEODESICAS BASE , ф2 y λ2, A ESTE 2 Y NORTE 2 (LTM) 

PARA OBTENER DISTANCIAS: ESTE-OESTE y/o NORTE-SUR   
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TABLA 12. CALCULO DE DISTANCIAS EN EL PLANO. 

 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

4.3.5. Calculo de la distorsión lineal con las distancias obtenidas.  

 

La distorsión lineal se la obtuvo al igual que con UTM, dividiendo las distancias en 

el plano entre  las distancias en el elipsoide. Ver tabla 13. 
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TABLA 13 CALCULO DE LA DISTORSIÓN LINEAL CON LAS DISTANCIAS 

OBTENIDAS EN LTM. 

 
FUENTE: Elaboración propia. 
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4.4. COMPARACIÓN Y CONTRASTACION. 

4.4.1. Relevamiento de la información diagnostica. 

 

Es necesario aclarar que las relaciones de comparación son entre las distancias 

en el  elipsoide (altura cero) y sus distancias transformadas o proyectadas en los 

planos tanto de UTM, como de LTM que también están con altura cero.  

 

En los resultados de los cálculos anteriores se pueden observar claramente, las 

conductas de ambos sistemas de proyección en las figuras 36, 37 y 38, (La 

explicación de este comportamiento se expone en el subtitulo 4.6.2. 

(Interpretación.)      

 

FIGURA 36. RELACION DE DISTANCIAS ELIPSOIDE–UTM. 

 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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FIGURA 37. RELACION DE DISTANCIAS ELIPSOIDE–LTM. 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
 

FIGURA. 38 RELACION DE DISTANCIAS ELIPSOIDE–UTM-LTM. 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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4.4.2. Comparación entre ambos sistemas de proyección.  
 

En las figuras 39 y 40, se pueden observar gráficamente, las diferencias entre los 

sistemas de proyección UTM y LTM. 

 

FIGURA. 39 SISTEMA DE PROYECCION UTM. 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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FIGURA. 40 SISTEMA DE PROYECCION LTM. 

 

  
 FUENTE: Elaboración Propia. 
 

 

4.4.2.1. Coordenadas geodésicas obtenidas mediante GPS. 

 

Para realizar la comparación de los sistemas que ya fueron sujetos de diagnóstico, 

se consideraron los datos representativos (coordenadas geodésicas obtenidas con 

GPS.), de la carretera: Pte. Arce – La Palizada, tal como se ve en la figura, 41. 
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FIGURA. 41 COORDENADAS GEODESICAS DE LA CARRETERA. 

 

 
    FUENTE: CONSA 

 

Estas coordenadas geodésicas observadas las utilizó  la institución que ejecutó la 

carretera, obviamente con anterioridad a este trabajo de investigación, el cual 

tomó  las más relevantes para continuar con la misma, en la tabla  14 se detallan 

las mismas. 
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TABLA 14: COORDENDAS GEODESICAS  DE LA CARRETERA. 

Nº 
PUNTO   

GPS 

longitud  latitud ALTURA ALTURA 

o , " o , " Orto normal ELIPSOIDAL 

1 PA-01 65 9 37,6912 18 36 43,4603 1498,5203 1535,9956 

2 PA-04 65 8 55,3119 18 36 18,9265 1517,3764 1554,8517 

3 PA-07 65 9 23,7562 18 35 33,7389 1525,3764 1562,8517 

4 PA-12 65 10 15,6632 18 34 8,7466 1553,3764 1590,8517 

5 PA-16 65 10 20,0641 18 32 46,0073 1639,2102 1677,8013 

6 PA-22 65 10 14,2729 18 31 14,2821 1729,8103 1768,4015 

7 PA-31 65 11 40,4003 18 29 6,4296 1806,2192 1844,8103 

8 PA-42 65 12 36,1394 18 26 34,8091 1879,7392 1918,3303 

9 PA-52 65 13 7,5694 18 24 16,5686 1945,4049 1983,9961 

10 PA-62 65 13 44,0930 18 22 6,6753 1987,5683 2026,1595 

11 PA-72 65 13 39,6721 18 19 39,0318 2078,7736 2118,3286 

12 PA-77 65 13 26,8074 18 18 25,9265 2203,1490 2243,0080 

13 PA-87 65 12 51,8581 18 15 56,7451 2327,3283 2368,5033 

14 PA-92 65 13 0,7337 18 14 50,1233 2431,6505 2472,8255 

15 PA-101 65 12 0,1830 18 13 18,2414 2304,5384 2345,7134 

16 PA-106 65 11 23,9418 18 12 31,7460 2286,6900 2327,8650 

17 AQ-02 65 11 26,9821 18 11 44,8051 2290,3570 2331,5240 

18 AQ-07 65 10 36,8807 18 11 44,8866 2249,8690 2290,9560 

19 AQ-12 65 10 36,3444 18 10 31,6971 2210,9550 2251,9210 

20 AQ-22 65 9 17,4489 18 9 27,3341 2209,1060 2248,6610 

21 AQ-27 65 8 7,4569 18 9 39,2493 2229,1180 2268,6730 

22 AQ-37 65 6 32,2320 18 11 6,8865 2291,2700 2331,8470 

23 AQ-52 65 4 44,2132 18 11 26,2497 2366,4070 2406,7460 

24 AQ-67 65 2 26,7326 18 12 16,2437 2150,6390 2190,6230 

25 AQ-77 65 0 37,3598 18 12 43,6048 2203,1490 2243,0080 

26 AQ-86 64 58 41,5868 18 12 13,1286 2044,128 2083,579 

27 AQ-92 64 57 41,4469 18 12 0,9672 1970,874 2010,101 

28 AQ-96 64 57 34,5778 18 11 20,5392 1977,449 2016,040 

29 AQ-107 64 55 51,7673 18 11 13,1047 2120,957 2159,919 

30 AQ-117 64 54 50,6082 18 11 17,7038 1924,858 1963,643 

31 AQ-132 64 52 21,8337 18 10 18,5131 1609,011 1647,602 

32 AQ-142 64 50 40,8035 18 9 50,0894 1591,912 1630,503 

33 AQ-150 64 50 7,5877 18 8 11,4081 1559,362 1596,837 

34 AQ-162 64 48 12,1375 18 7 32,0176 1504,306 1541,781 

35 AQ-172 64 46 3,3087 18 7 43,5014 1634,539 1671,936 

36 AQ-182 64 45 43,1090 18 6 5,1560 1486,479 1523,954 

37 AQ-197 64 43 52,9398 18 4 45,0177 1447,128 1484,603 

38 AQ-207 64 41 47,8626 18 5 30,4381 1422,938 1459,761 

39 PB-01 64 40 27,7995 18 5 57,3374 1426,160 1463,635 

40 PB-03 64 39 11,5826 18 5 55,4011 1411,451 1448,926 

41 PB-06 64 37 44,5939 18 5 39,7345 1431,343 1468,818 

42 PB-08 64 36 37,6436 18 5 56,1494 1370,171 1407,646 

43 PB-10 64 35 12,1790 18 5 46,3848 1345,522 1382,997 

44 PB-11 64 33 48,4276 18 6 22,7902 1362,745 1400,220 

45 PB-13 64 32 58,1402 18 5 53,7291 1442,530 1480,005 

46 PB-17 64 30 41,9847 18 6 4,2963 1547,471 1584,946 

47 PB-22 64 28 29,7650 18 5 59,7476 1598,695 1637,286 

48 PB-25 64 25 56,3643 18 6 5,1292 1524,431 1563,022 

49 PB-30 64 25 44,1350 18 3 52,1530 1563,624 1602,215 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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Con las coordenadas geodésicas se obtuvieron las distancias geodésicas sobre 

elipsoide aplicando las formulas concebidas por Vincenty, posteriormente se 

calcularon las distancias en los planos tanto de UTM como de  LTM. (Tabla 15).  

 

Es necesario recalcar  que la distancia en el elipsoide tiene altura cero al igual que 

sus distancias transformadas a los planos  UTM y LTM. Este cálculo solo se 

realizó para nuevamente observar (como en el diagnostico anterior), que distancia 

en el plano con altura cero, tiene más deformación con respecto al elipsoide.  

   

TABLA 15: DISTANCIAS  ELIPSOIDALES - UTM Y LTM 
 

Nº D. ELIP D. LTM D. UTM Nº D. ELIP D. LTM D. UTM 

1 1453,442 1453,451 1453,789 25 3528,486 102382,6 3529,018 

2 1620,409 1620,420 1620,795 26 1806,294 1806,332 1806,542 

3 3024,087 3024,104 3024,827 27 1259,249 1259,274 1259,415 

4 2547,201 2547,214 2547,837 28 3029,895 3029,951 3030,272 

5 2825,317 2825,331 2826,022 29 1802,821 1802,850 1803,024 

6 4672,834 4672,852 4674,033 30 4735,802 4735,858 4736,258 

7 4940,265 4940,276 4941,593 31 3095,211 3095,237 3095,454 

8 4349,265 4349,270 4350,467 32 3187,177 3187,196 3187,395 

9 4135,065 4135,067 4136,233 33 3603,407 3603,423 3603,618 

10 4541,255 4541,256 4542,551 34 3803,585 3803,594 3803,746 

11 2279,189 2279,189 2279,837 35 3081,387 3081,386 3081,483 

12 4700,107 4700,111 4701,425 36 4069,843 4069,837 4069,934 

13 2064,840 2064,843 2065,415 37 3933,942 3933,929 3933,970 

14 3338,382 3338,388 3339,298 38 2495,075 2495,063 2495,059 

15 1782,528 1782,533 1783,002 39 2241,686 2241,675 2241,651 

16 1445,969 1445,973 1446,350 40 2602,600 2602,584 2602,532 

17 1472,251 1472,259 1472,635 41 2032,134 2032,119 2032,061 

18 2250,276 2250,286 2250,851 42 2530,684 2530,665 2530,570 

19 3048,359 3048,376 3049,118 43 2704,840 2704,816 2704,688 

20 2089,533 2089,550 2090,029 44 1727,504 1727,487 1727,392 

21 3884,837 3884,875 3885,703 45 4016,331 4016,296 4016,032 

22 3229,657 3229,702 3230,327 46 3889,944 3889,910 3889,594 

23 4322,412 4322,486 4323,221 47 4513,209 4513,171 4512,730 

24 3322,009 3322,081 3322,567 48 4104,097 4104,059 4103,618 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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Claramente se puede observar como las distancias en el elipsoide son más 

cercanas a las distancias en el plano LTM (con altura elipsoidal cero) que a las 

distancias en el plano UTM (altura cero). 

 

Las distancias inclinadas se obtuvieron con cálculos entre coordenadas 

cartesianas, transformadas de las coordenadas Geodésicas (obtenidas con 

receptores GPS de doble frecuencia), estas distancias inclinadas  se observan en 

la tabla 16.  

TABLA 16: DISTANCIA INCLINADA. 

 

Nº PUNTO GPS PUNTO GPS DISTANCIA Nº PUNTO GPS PUNTO GPS DISTANCIA 

1 PA-01 PA-04 1453,917 25 AQ-77 AQ-86 3533,284 

2 PA-04 PA-07 1620,827 26 AQ-86 AQ-92 1808,368 

3 PA-07 PA-12 3024,968 27 AQ-92 AQ-96 1259,663 

4 PA-12 PA-16 2549,341 28 AQ-96 AQ-107 3034,303 

5 PA-16 PA-22 2827,536 29 AQ-107 AQ-117 1814,055 

6 PA-22 PA-31 4674,787 30 AQ-117 AQ-132 4747,676 

7 PA-31 PA-42 4942,277 31 AQ-132 AQ-142 3096,056 

8 PA-42 PA-52 4351,098 32 AQ-142 AQ-150 3188,165 

9 PA-52 PA-62 4136,587 33 AQ-150 AQ-162 3604,716 

10 PA-62 PA-72 4543,673 34 AQ-162 AQ-172 3806,773 

11 PA-72 PA-77 2283,379 35 AQ-172 AQ-182 1328,635 

12 PA-77 PA-87 4703,490 36 AQ-182 AQ-197 5391,744 

13 PA-87 PA-92 2068,261 37 AQ-197 AQ-207 3934,930 

14 PA-92 PA-101 3342,066 38 AQ-207 PB-01 2495,651 

15 PA-101 PA-106 1783,273 39 PB-01 PB-03 2242,249 

16 PA-106 AQ-02 1446,505 40 PB-03 PB-06 2603,274 

17 AQ-02 AQ-07 1473,345 41 PB-06 PB-08 2033,514 

18 AQ-07 AQ-12 2251,420 42 PB-08 PB-10 2531,360 

19 AQ-12 AQ-22 3049,439 43 PB-10 PB-11 2705,486 

20 AQ-22 AQ-27 2090,370 44 PB-11 PB-13 1729,735 

21 AQ-27 AQ-37 3886,755 45 PB-13 PB-17 4018,671 

22 AQ-37 AQ-52 3231,728 46 PB-17 PB-22 3891,283 

23 AQ-52 AQ-67 4329,370 47 PB-22 PB-25 4514,958 

24 AQ-67 AQ-77 3323,57804 48 PB-25 PB-30 4105,308 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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Para obtener las distancias SH (distancia horizontal media, entre coordenadas,  

figura 30), es necesario el cálculo de la diferencia de alturas, ésta (diferencia) se 

obtuvo trigonométricamente, apreciándose los resultados en la tabla 17.    

 

TABLA 17: DIFERENCIA DE ALTURAS ENTRE COORDENADAS. 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

De la misma manera se realizaron cálculos trigonométricos, con las medidas 

inclinadas y las diferencias de alturas, de estas se obtuvieron las distancias SH 

que se ven en la tabla 18. 

Nº PUNTO ALTURA PUNTO ALTURA DIF. Nº PUNTO ALTURA PUNTO ALTURA DIF. 

1 PA-01 1498,520 PA-04 1517,376 18,856 25 AQ-77 2203,149 AQ-86 2044,128 159,021 

2 PA-04 1517,376 PA-07 1525,376 8,000 26 AQ-86 2044,128 AQ-92 1970,874 73,254 

3 PA-07 1525,376 PA-12 1553,376 28,000 27 AQ-92 1970,874 AQ-96 1977,449 6,575 

4 PA-12 1553,376 PA-16 1639,210 85,834 28 AQ-96 1977,449 AQ-107 2120,957 143,508 

5 PA-16 1639,210 PA-22 1729,810 90,600 29 AQ-107 2120,957 AQ-117 1924,858 196,099 

6 PA-22 1729,810 PA-31 1806,219 76,409 30 AQ-117 1924,858 AQ-132 1609,011 315,847 

7 PA-31 1806,219 PA-42 1879,739 73,520 31 AQ-132 1609,011 AQ-142 1591,912 17,099 

8 PA-42 1879,739 PA-52 1945,405 65,666 32 AQ-142 1591,912 AQ-150 1559,362 32,550 

9 PA-52 1945,405 PA-62 1987,568 42,163 33 AQ-150 1559,362 AQ-162 1504,306 55,056 

10 PA-62 1987,568 PA-72 2078,774 91,205 34 AQ-162 1504,306 AQ-172 1634,539 130,233 

11 PA-72 2078,774 PA-77 2203,149 124,375 35 AQ-172 1634,539 AQ-182 1486,479 148,060 

12 PA-77 2203,149 PA-87 2327,328 124,179 36 AQ-182 1486,479 AQ-197 1447,128 39,351 

13 PA-87 2327,328 PA-92 2431,650 104,322 37 AQ-197 1447,128 AQ-207 1422,938 24,190 

14 PA-92 2431,650 PA-101 2304,538 127,112 38 AQ-207 1422,938 PB-01 1426,160 3,222 

15 PA-101 2304,538 PA-106 2286,690 17,848 39 PB-01 1426,160 PB-03 1411,451 14,709 

16 PA-106 2286,690 AQ-02 2290,357 3,667 40 PB-03 1411,451 PB-06 1431,343 19,892 

17 AQ-02 2290,357 AQ-07 2249,869 40,488 41 PB-06 1431,343 PB-08 1370,171 61,172 

18 AQ-07 2249,869 AQ-12 2210,955 38,914 42 PB-08 1370,171 PB-10 1345,522 24,649 

19 AQ-12 2210,955 AQ-22 2209,106 1,849 43 PB-10 1345,522 PB-11 1362,745 17,223 

20 AQ-22 2209,106 AQ-27 2229,118 20,012 44 PB-11 1362,745 PB-13 1442,530 79,785 

21 AQ-27 2229,118 AQ-37 2291,270 62,152 45 PB-13 1442,530 PB-17 1547,471 104,941 

22 AQ-37 2291,270 AQ-52 2366,407 75,137 46 PB-17 1547,471 PB-22 1598,695 51,224 

23 AQ-52 2366,407 AQ-67 2150,639 215,768 47 PB-22 1598,695 PB-25 1524,431 74,264 

24 AQ-67 2150,639 AQ-77 2203,149 52,510 48 PB-25 1524,431 PB-30 1563,624 39,193 
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TABLA 18: DISTANCIA HORIZONTAL MEDIA ENTRE COORDENADAS O (SH). 

Nº SEGMENTO 
DIST. 

INCLIN. 

DIF 

ALT  

DIST RED 

AL HZ 

(SH) 

Nº SEGMENTO 
DIST. 

INCLIN. 

DIF 

ALT  

DIST RED 

AL HZ 

(SH) 

1 PA-01 PA-04 1453,917 18,856 1454,039 25 AQ-77 AQ-86 3533,284 159,021 3536,861 

2 PA-04 PA-07 1620,827 8,000 1620,847 26 AQ-86 AQ-92 1808,368 73,254 1809,852 

3 PA-07 PA-12 3024,968 28,000 3025,097 27 AQ-92 AQ-96 1259,663 6,575 1259,680 

4 PA-12 PA-16 2549,341 85,834 2550,785 28 AQ-96 AQ-107 3034,303 143,508 3037,695 

5 PA-16 PA-22 2827,536 90,600 2828,987 29 AQ-107 AQ-117 1814,055 196,099 1824,624 

6 PA-22 PA-31 4674,787 76,409 4675,411 30 AQ-117 AQ-132 4747,676 315,847 4758,170 

7 PA-31 PA-42 4942,277 73,520 4942,824 31 AQ-132 AQ-142 3096,056 17,099 3096,103 

8 PA-42 PA-52 4351,098 65,666 4351,593 32 AQ-142 AQ-150 3188,165 32,550 3188,331 

9 PA-52 PA-62 4136,587 42,163 4136,802 33 AQ-150 AQ-162 3604,716 55,056 3605,136 

10 PA-62 PA-72 4543,673 91,205 4544,589 34 AQ-162 AQ-172 3806,773 130,233 3809,000 

11 PA-72 PA-77 2283,379 124,375 2286,763 35 AQ-172 AQ-182 1328,635 148,060 1336,860 

12 PA-77 PA-87 4703,490 124,179 4705,129 36 AQ-182 AQ-197 5391,744 39,351 5391,887 

13 PA-87 PA-92 2068,261 104,322 2070,890 37 AQ-197 AQ-207 3934,930 24,190 3935,004 

14 PA-92 PA-101 3342,066 127,112 3344,483 38 AQ-207 PB-01 2495,651 3,222 2495,653 

15 PA-101 PA-106 1783,273 17,848 1783,362 39 PB-01 PB-03 2242,249 14,709 2242,297 

16 PA-106 AQ-02 1446,505 3,667 1446,509 40 PB-03 PB-06 2603,274 19,892 2603,350 

17 AQ-02 AQ-07 1473,345 40,488 1473,901 41 PB-06 PB-08 2033,514 61,172 2034,434 

18 AQ-07 AQ-12 2251,420 38,914 2251,757 42 PB-08 PB-10 2531,360 24,649 2531,480 

19 AQ-12 AQ-22 3049,439 1,849 3049,440 43 PB-10 PB-11 2705,486 17,223 2705,541 

20 AQ-22 AQ-27 2090,370 20,012 2090,466 44 PB-11 PB-13 1729,735 79,785 1731,575 

21 AQ-27 AQ-37 3886,755 62,152 3887,252 45 PB-13 PB-17 4018,671 104,941 4020,041 

22 AQ-37 AQ-52 3231,728 75,137 3232,601 46 PB-17 PB-22 3891,283 51,224 3891,621 

23 AQ-52 AQ-67 4329,370 215,768 4334,743 47 PB-22 PB-25 4514,958 74,264 4515,568 

24 AQ-67 AQ-77 3323,57804 52,510 3323,992819 48 PB-25 PB-30 4105,308 39,193 4105,495 

FUENTE:  Elaboración Propia. 

 

La carretera tiene una distancia aproximada de 146,879 km, el tramo puente Arce 

(cota 1500 msnm) - Aiquile con 42+434 m.de longitud va de sur a norte paralelo al 

río Novillero, el segundo Tramo: Aiquile (cota 2250 msnm)-puente Taperas de 

71+164 m. el tercer tramo puente Taperas-La Palizada (cota 1540), con 33+281 m.   

Las características de la carretera hacen que el área de proyecto se divida en dos 

fajas, (ver figura 42), con meridianos centrales locales (MCL) en las longitudes 

65º30’ W y 64º30’ W, de manera que el límite entre las dos fajas se encuentran en 

la longitud 65° W, cortando al proyecto aproximadamente en el kilómetro 72.  



163 

 

Entonces , los primeros 72 km quedarán referidos a la faja 201 (o LTM 201,) con el 

MCL en los  65º30’ W, y los restantes 75 km a la faja 202 con un MCL en los 

64º30’ W, ver figura: 42, y subtitulo : 4.4.2.5. (Cambio de Fajas y Planos 

Topográficos Locales). 

 

El signo negativo en latitud y longitud implicará, por convención, hemisferio sur y al 

oeste del meridiano de Greenwich. 

 

FIGURA. 42 UBICACIÓN GEOGRÁFICA LTM DE LA CARRETERA. 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
 

4.4.2.2. Definición de Planos PTL.  

 

Como a lo largo de la carretera existen diferencias importantes en alturas  es 

necesario definir el o los PTLs (planos topográficos locales), a ser utilizados.  

 

De acuerdo a la tabla 8 (Definicion de PTLs Especificos), los desniveles del 

terreno respecto al PTL deben fluctuar entre  +/- 250 m.  
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En conformidad con lo anterior se definen tantos PTLs distanciados verticalmente 

en 500 m. como el desnivel del área de trabajo lo requiera, ( ver figura 43), de 

forma que las distancias proyectadas en el PTL no difieran de las distancias 

horizontales de terreno más de lo permitido, a fin que en la fase de replanteo no 

sea necesario la imposición de un factor de escala a las distancias. 

 

FIGURA. 43 PLANOS TOPOGRAFICOS LOCALES EN LA CARRETERA. 

 

 
 FUENTE: Elaboración Propia. 

 

De esta manera los PTLs. quedan adecuados a la carretera conforme a 

parámetros específicos para nuestro país. Tal como se ve en la figura 44.    
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FIGURA. 44 PLANOS TOPOGRAFICOS LOCALES DEFINIDOS. 

 
FUENTE: Elaboración Propia. 

 
 

Tomando en cuenta lo anterior y de acuerdo a la tabla 8 (Definicion de PTLs 

Específicos), se definen tres PTLs distanciados verticalmente en 500 m, (con un 

origen vertical de: 1250m, para continuar con 1750 y 2250), como en el PTL 5 con 

altura de 2250m, existe un cambio de faja, se divide en dos (PTL:5-A y PTL:5-B), 

por las características de la carretera se debe utilizar la misma altura (1750m),en 

varios PTLs, por ello, se designó a estos de la siguiente forma: (PTL:4, PTL:4.1 y 

PTL:4.2), haciendo en total 6 PTLs, distribuidos en  la tabla 19.  

TABLA 19: ADECUACION DE LOS PTLs. 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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4.4.2.3. Definición del Factor de Escala. 

 

 Se calculó  la corrección debida a la altura del PTL, como un factor de escala 

específico KH, el que queda dado por la formula 2.33 definida como: 

 

                               

Dónde: 

Kol =Kh = Factor de escala local en el meridiano central. 

HPTL   = Altura del PTL s.n.m.m. 

R   = Radio medio = 6.378.000 m. 

 

De los cálculos realizados se pudo desprender que Kol o Kh se modifican por la 

diferencia de altura y no así por efecto de los Meridianos Centrales Locales, 

como se puede observar en la tabla 20.  

 

TABLA 20: DEFINICION DEL FACTOR DE ESCALA EN ALTURA KH. 

 
 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 



167 

 

4.4.2.4. Transformación a Coordenadas PTL.  

 

Las coordenadas geodésicas obtenidas mediante GPS en el sistema WGS-84 que 

son necesarias para el Sistema de Transporte de Coordenadas, se transformaron 

a coordenadas planas en el PTL seleccionado, de acuerdo a los tramos, de esta 

forma queda definida una proyección PTL  y las coordenadas geodésicas, se 

convierten a los diferentes PTL.  

 

Se debe tomar en cuenta que aún cuando el área representada en el PTL sea 

suficientemente pequeña como para no considerar la curvatura terrestre, el efecto 

de la altura del PTL y de los desniveles requiere un factor de corrección para las 

distancias horizontales. 

 

En efecto, según la figura 28, la distancia horizontal media entre las coordenadas  

A y B del terreno (SH) se proyecta en el plano del horizonte del PTL como SP; este 

plano está a una altura HPTL. La magnitud del factor de reducción de distancias 

horizontales (ΔS) por ser representadas en el PTL, depende de la altura media al 

PTL (CM), de la distancia horizontal entre los puntos y en menor medida del valor 

de HPTL. Esto implica que la adopción de un plano medio involucra criterios que 

relacionan el área del proyecto (distancias máximas) y desnivel del terreno 

(desniveles máximos).  

 
Para calcular la distancia horizontal media de terreno de la Línea Base, a partir de 

aquélla en el plano PTL, se debe aplicar la corrección por efecto de la cota media 

de la Línea Base respecto al PTL,  dada por: 2.40 
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Y obtener así: 
 

DHm   =  DPPTL + Δs        

(DPPTL = Sp: de la figura 30(Plano PTL). 

(DHm  = SH: de la figura 30  

 

Con: 

CM = Cota media de la Línea Base respecto al PTL dada por: 

 

 

 

DHm= Distancia media horizontal en terreno entre los vértices de la Línea Base 

R = radio medio = 6.378.000 m. 

 
4.4.2.5. Cambio de Fajas y Planos Topográficos Locales. 

 

Sabiendo que para proyectos de mucha longitud en sentido este-oeste, como es el 

caso de la carretera, (Pte. Arce- La Palizada) que abarca dos fajas de 1°, con sus 

respectivo limites, se procedió a realizar lo que se denominan “ecuaciones de 

progresivas” que apropiadamente se llaman “ecuaciones de coordenadas” para los 

puntos correspondientes. Las que deben desarrollarse a partir de distintos LTM y 

PTL, que lleguen a cruzarse o empalmarse. 

 
En cuanto a la carretera, al llegar al cambio de faja en 65º  de longitud, se debió 

considerar coordenadas en los límites de la faja  201, en el área del km 71,5, la 

que sirvió para cerrar el tramo de poligonal que viene desde el km 76, de mayor 

importancia, para establecer sobre sus puntos (vértices) la “ecuación de 

coordenadas” entre la faja  201 y la faja o 202. Es decir, para esa distancia (Línea 

Base) se calcularon las coordenadas que le corresponden en ambas fajas.  
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Posteriormente se continúo  con las otras distancias hasta el km 146 +879. Ver 

figura 45. 

FIGURA. 45 CAMBIO DE ZONA (FAJA). 

 
 FUENTE: Elaboración Propia. 

 
De esta manera, con las ecuaciones de coordenadas, se obtiene una distancia 

real de: 3536.931 (LTM directo sin proceso), evitándose una distancia de: 

102382.644 (UTM que deberá procesarse). 

 

La última resultaría de un proceso sin tomarse en cuenta el efecto del falso Este 

en un cambio de faja.    

 

Para los PTLs, se efectuó el mismo procedimiento. La medición de las distancias  

de la Poligonal (Líneas Base) y el propio levantamiento posterior, se realizó  

dentro de los límites de cada PTL definido anteriormente, partiendo y cerrando en 

coordenadas PTL de los puntos GPS del plano correspondiente.  

 

Las mediciones, en este caso particular de proyección PTL, son tratadas como 

topográficas. Lo anterior implicó que se establecieran coordenadas en los límites  

donde existe el cambio de un PTL a otro y determinar para ellas las coordenadas 

PTL que les correspondan, estableciendo “ecuaciones de coordenadas” para 

pasar de un PTL al siguiente. 
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TABLA 21: DISTANCIA PLANA EN EL PLANO TOPOGRAFICO LOCAL 

 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

Para H1 y H2 se pueden usar las alturas elipsoidales (h1, h2) determinadas con 

GPS, ya que su discrepancia respecto de las alturas referidas al NMM afecta muy 

levemente el valor de la corrección Δs. 
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Los procedimientos descritos permitirán generar planos de cualquier escala, aptos 

para obras de ingeniería, compatibles con las magnitudes medidas sobre el 

terreno, debidamente referidos en su origen al sistema geodésico WGS-84, los 

que siempre podrán ser compatibilizados con otros planos referidos a dicho 

sistema, cualesquiera sean las proyecciones (UTM, LTM, PTL, etc.) empleadas 

para los distintos trabajos. 

 

4.4.2.6. Transformación de LTM en PTL.  

 

Una forma práctica de usar la proyección LTM como un PTL, es usar como factor 

de escala en el MCL (Kol), el factor de escala debido a la altura del PTL (KH), o 

sea, se debe elevar el plano de proyección LTM a la altura del PTL,  para ello el 

factor de escala se calcula usando la misma expresión: 2.33  

 

De esa forma el sistema LTM es considerado un PTL, imponiéndose los 

parámetros que figuran en la tabla 22. Los algoritmos presentados son válidos 

para los cálculos y conversión de coordenadas entre geodésicas y cualquier 

sistema TM, incluyendo UTM bastando imponer los parámetros particulares 

correspondientes a cada TM. Tales aseveraciones se encuentran en la referencia 

bibliográfica: “Map Projection for Urban Areas”, autores Teodor J. Blachut et al, 

Springer-Verlag, 1979, paginas 16-41. 
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TABLA 22: PARÁMETROS CORRESPONDIENTES A CADA TM. Y PTL. 

 

PARAMETRO UTM LTM PTL 

Factor de Escala en el MC 
(Ko) 

0,9996 (1:2500) 0,99999(1:100 000) KH (1) 

Falso Norte en el Ecuador FN 10 000 000 m 5 000 000 m 5 000 000 m 

Falso Este en el MC (FE) 500 000 m 250 000 m 250 000 m 

KH = (R +HTPL) / R  

FUENTE: Elaboración propia. 

4.4.2.7. Transformación de Coordenadas PTL a UTM.  

 

Existen casos, por ejemplo para aplicaciones SIG, en que se deberá compatibilizar 

archivos gráficos en coordenadas PTL a UTM o viceversa.  

 

Para ello se pueden usar los mismos algoritmos computacionales existentes para 

conversión de coordenadas UTM a geodésicas, salvo que ellas deben ser 

modificadas con los parámetros indicados tomándose en cuenta lo anterior.  

 

Con los parámetros observados en la tabla 21 se presentan las distancias LTM-

PTL. Ver tabla 23.Los comentarios con relación esta tabla  se expondrán en el 

subtitulo 4.5.2. (Interpretación). 
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TABLA 23: DISTANCIAS PLANAS UTM-PTL Y LTM-PTL. 

 
  FUENTE: Elaboración propia. 
 
 

4.5. DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS. 

 

4.5.1. Demostración.  

 

Para complementar el trabajo efectuado con las distancias en la carretera y 

comprobar efectivamente el comportamiento de ambos sistemas (Distancias en el 

plano UTM-PT, LTM-PTL), y la influencia que pudieran tener alturas 

considerables, como las del occidente, en la obtención de las distancias en un 

Plano Topográfico, se realizó una medición entre dos puntos geodésicos 

conocidos  y referenciados. 
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Esta medición se la realizó  en la ciudad de La Paz con una  estación total y se le 

aplicó el mismo procedimiento analizado y ejecutado a la carretera, las 

características de este se detalla a continuación.  

4.5.1.1.  Medición realizada con estación total. 

Esta medición se realizó entre los puntos CALV y LAIK, tomándose como base el 

punto: P-28. Las características de este levantamiento se detallan a continuación: 

CUADRO 6. ESTACION CALVARIO. 

PROYECTO: LTM ESTACION: 

OPERADORES: Cap. R. Vargas_ Sof. S. Limachi 
FECHA: 

27 NOV 2010 
CALV 

UBICACIÓN 

DPTO: 
LA PAZ 

PROV: 
MURILLO 

CIUDAD: 
LA PAZ 

ZONA : V. NUEVA 
POTOSI 

LUGAR: 
MIRADOR 

INFORMACION DE LA MEDICION 

DATU
M 

ZONA 
UTM 

ALTURA 
ESTACION 

COORDENADAS GEODESICAS ALTURA ALTURA 

WGS 
84 

19 1,49 m 

LATITUD  S LONGITUD  W ELIPSOIDAL NMM 

16°30’32,65161 68°08’55,14041 3977,447m 
3929,102 

m 

Coord. N (UTM): 8.174.560,981 m Coord. E (UTM): 590.855,881 m 

FACTOR DE ESCALA MC : 0,9996 FACTOR DE ESCALA EN CALV : 0,999702074 

MONOGRAFIA DE LA ESTACION 

CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA DISCO DE BRONCE EMPOTRADO 

INSCRIPCIÓN EN EL MOJÓN GEODESICO/INTERAMERICANO/CALV/2005 

INFORMACION DEL  APARATO 

MARCA :GEO MAX MODELO: 706 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

4.5.1.2. Descripción detallada de la estación  y del itinerario. 

 

El punto CALV, es una estación geodésica de clase “C”, perteneciente a la RED 

Margen de Bolivia. Se encuentra a una distancia de 2 km desde el puente Topater 

de la Zona de Alto Chijini.  
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Para  ocupar  el punto se debe partir desde el puente, continuando por la Av. 9 de 

Abril que va con dirección al faro Murillo de la ceja de El Alto, continuando por la 

Av. Alcoreza  y la calle Tocopilla hasta el mirador  Jacha Kollu , continuando a pie 

hasta la cruz de concreto. 

 

FIGURA. 46 IMÁGENES Y CROQUIS DE CALV. 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

La marca se encuentra próxima a la cruz en el borde del mirador materializado por 

un disco de bronce de 7 cm de diámetro, empotrado en el piso de cemento.  

 

 



176 

 

CUADRO 7. ESTACION LAIKACOTA 

PROYECTO: LTM ESTACION: 

OPERADORES: Cap. R. Vargas_ Sof. S. Limachi 
FECHA: 

27 NOV 2010 
LAIK 

UBICACIÓN 

DPTO: 

LA PAZ 

PROV: 

MURILLO 

CIUDAD: 

LA PAZ 

ZONA : 

MIRAFLORES 

LUGAR: 

LAIKACOTA 

INFORMACION DE LA MEDICION 

DATU
M 

ZONA 
GEO 

ALTURA 
PRISMA 

COORDENADAS GEODESICAS ALTURA ALTURA 

WGS 
84 

19 1,40 m 
LATITUD S LONGITUD W ELIPSOIDAL NMM 

16°3019,697 68 07 24, 50551 3627,719 m 3579,595m 

Coord. N (UTM): 8.174.947,552 m Coord. E (UTM): 593.544,602 m 

FACTOR DE ESCALA MC : 0,9996 FACTOR DE ESCALA EN LAIK: 0,999708205 

MONOGRAFIA DE LA ESTACION 

CARACTERÍSTICAS DE LA MARCA DISCO DE BRONCE EMPOTRADO 

INSCRIPCIÓN EN EL MOJÓN IGM/ 1990 

INFORMACION DEL  APARATO 

MARCA :GEO MAX MODELO: 706 

FUENTE: Elaboración Propia. 

 

4.5.1.3. Descripción detallada del reflector y del itinerario. 

 

El punto LAIK es una Estación geodésica de clase “C”, perteneciente a la RED 

MARGEN de Bolivia. Se encuentra en el interior del parque mirador “Laikacota”.  

 

Para ocupar este punto se debe situar en primera instancia en la puerta del citado 

parque, para luego seguir a pie  hacia el muro perimetral, tras este se encuentra el 

mojón  de forma rectangular monumentado a ras de suelo, lleva un disco de 

bronce de 5 cm de diámetro.   
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FIGURA. 47 IMÁGENES Y CROQUIS DE LAIK. 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia. 
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4.5.1.4. Libreta de campo arrastre de coordenadas. 

 

CUADRO 8. ARRASTRE DE COORDENADAS. 

PAIS: BOLIVIA DPTO: LA PAZ TIEMPO: BUENO 

OPERADOR: Cap. VARGAS FECHA: 27 NOV 2010 

DISTANCIA  DE:    CALV. A:     LAIK 

DISTANCIA INCLINADA:  2741,199 m ANGULO ZENITAL : 97º 20`42” 

DISTANCIA HORIZONTAL : 2718,706 m INSTRUMENTO : GEO MAX 

DISTANCIA VERTICAL : - 350,355 m TEMPERATURA :            15º     ( C ) o ( E ) 

ALT. INST.: 1.490 m ALT. REFLECTOR :  1,40 m 

DATOS DEL ORIGEN P28 

LATITUD: 16º 30`21.99437” S 

LONGITUD: 68º 06`20.49351”W 

NORTE 8174868.639 m 

ESTE  595442.053 m 

ALTURA ELIPSOIDAL 3757.951 

 ORIGEN ANGULO H ANGULO V 

CALV P 28 00º 00`00”  

 LAIK 355º 39`22” 97º 20`42” 

RESULTADOS 

FACTOR DE ESCALA DISTANCIA 0,9997104225675 

DISTANCIA INCLINADA 2741,199 m 

DISTANCIA HORIZONTAL 2718,706 m 

DISTANCIA VERTICAL -350,3558 m 

DISTANCIA N M M 2717,177 m 

DISTANCIA  CARTOGRAFICA UTM 2716,368 m 

 FUENTE: Elaboración Propia. 

 

FIGURA. 48  PROCEDIMIENTO CLÁSICO EN  LA MEDICION.  

 

FUENTE: Elaboración Propia. 
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Siguiendo el mismo procedimiento y tomando en cuenta los datos de los cuadros 6 

y 7 se determinó inicialmente la altura del plano topográfico o HPTL  y de acuerdo a  

la  tabla 8 (Definición de PTLs Específicos),  le correspondió el PTL  8,  

establecido en los  3750m.  

 

Conforme la fórmula 2.33 se obtuvo el KH  o  Kol.  De 1.00058796. 

Con estos datos como en la carretera se calculó la Distancia plana en el PTL, tal 

como se ve en la tabla 24. 

 

TABLA 24. OBTENCION DE LA DISTANCIA PLANA PTL. 

 

 FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Con formulas de la tabla 21, (distancia plana en el plano topografico local) se 
realizó la corrección y la distancia Dhm. Ver tabla, 25. 

TABLA 25. CORRECCION Y Dhm. 

 
FUENTE: Elaboración Propia. 

 

Con el mismo tratamiento a la Distancia UTM-PT se pudo obtener el siguiente 

resultado .ver tabla 26. 
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TABLA 26. DISTANCIA LTM-PTL. 

 
FUENTE: Elaboración Propia. 

 

4.5.2. Interpretación.   

 

Los diferentes resultados obtenidos en el diagnostico, en las mediciones de la 

carretera y la obtenida en la ciudad de La Paz, Luego de realizar todo el 

procedimiento descrito, claramente se observa en la figura 36, como la distorsión 

de las distancias en el plano UTM (altura cero), es grande y se van  

incrementando  a medida que se acercan a los bordes de la zona, se consideraría 

que su comportamiento es uniforme; sin embargo  las únicas distancias que se 

acercan a las del elipsoide son en las líneas automecoicas de longitudes 

64º41’06.123 y 61º18’53.8760, respectivamente.  

 

En la figura 37 se aprecia como las relaciones de distancias tienen menos 

diferencias entre ellas; es decir menos distorsión, asemejándose notoriamente en 

las líneas automecoicas donde la distorsión es 1.  

Observando la figura 38, LTM se asemeja amucho más que UTM, llevando a 

concluir  que con el diagnostico realizado se comprobó que las distancias en el 

plano LTM (sin altura) tienen menos  distorsión que UTM, con relación al elipsoide.    

 

En cuanto a la carretera de los resultados de la tabla 12, se puede concluir lo 

siguiente: que, como lo visto en el diagnostico las distancias en el elipsoide 

difieren mucho con sus proyectadas en el plano UTM (con altura cero), y se 

asemejan más a las proyectadas en el plano LTM (con altura cero). 
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En las figuras 36 y 37 se observan  estas relaciones por las diferencias entre las 

barras que figuran en este caso como las distancias planas UTM y LTM (Azul, 

respectivamente) y el eje de las X (Rojo) representando  al Elipsoide. 

 

La figura 49, contiene las diferencias entre las distancias que van 

aproximadamente  en direcciones Norte a Sur, es decir manteniendo una dirección 

casi paralela a los meridianos, donde  la deformación en el factor de escala es 

uniforme. En esta figura se observa que las diferencias  LTM - Elipsoide no 

sobrepasan los 10 centímetros, mientras, que con UTM, estas incluso llegan a los 

86 centímetros, es decir un error relativo mucho más grande.   

FIGURA. 49  DIFERENCIA ENTRE DISTANCIAS NORTE –SUR.    

 

 
FUENTE: Elaboración Propia. 

 

En la figura 50, las diferencias entre distancias van aproximadamente en dirección 

Este – Oeste, una dirección casi paralela a los paralelos, donde  la deformación en 

el factor de escala se incrementa a medida que nos alejamos del MCL. 
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Se observa que las diferencias  de UTM, con el elipsoide se incrementan mucho, 

llegando incluso a sobrepasar en algunos casos los 2 m , donde sus errores 

relativos son proporcionales.   

 

FIGURA. 50  DIFERENCIA ENTRE DISTANCIAS ESTE–OESTE.    

 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

 

Respecto a la relación de comparación entre UTM-PT y LTM-PTL se observa en la 

tabla 19 que: el primer sistema de proyección arroja distancias más extendidas 

que el  segundo; aunque no parecen muy significativas estas diferencias son 

importantes en cuanto al error relativo se refiere, viéndose esto en la demostración 

de la hipótesis. 

 

Respecto a la medición en La ciudad de La Paz, de la misma manera que en la 

carretera, UTM-PT proyecta una distancia más larga, con una característica 

particular, la distancia tendría mayor longitud de lo que sería en la carretera si se 
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ubicaría en esas alturas, por lo que se observa una marcada influencia de la 

altura, a la que se realizo la medición. 

4.5.3. Demostración. 

 

Una vez definidos y justificados  los parámetros y haber realizado los cálculos con 

ellos, de los resultados obtenidos se pueden  desprender  los siguientes cuadros: 

 

CUADRO 9: ERRORES RELATIVOS 1 

 
 

 FUENTE: Elaboración propia. 

 

De el anterior cuadro se desglosa que en altura cero UTM tiene un gran error 

relativo  que es de por ejemplo 1 m en 4200 m, no difiere mucho de LTM, que 

tiene un error relativo de 1m en 4300 m; sin embargo no debemos olvidar que 

ambas proyecciones no tienen altura en este caso y que además la distancia tiene 

una dirección casi de Sur a Norte por lo que el factor de escala es uniforme.  Para  

este caso la hipótesis planteada queda demostrada. 

 

Tomándose en cuenta a las alturas, es decir los planos topográficos locales UTM y 

LTM respectivamente   la diferencia entre ambos: 0,056 arroja un error relativo 

muy aceptable en el orden de 1 m. en 26000 m. aproximadamente, este error 

también se da por influencia de la diferencia de la altura promedio de los puntos, 
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con la altura del PTL, esta diferencia es extrema es decir está muy alejada del 

PTL.  Aun con esta extrema diferencia el error relativo es muy pequeño. 

 

CUADRO 10: ERRORES RELATIVOS 2.  

 

  FUENTE: Elaboración propia. 

 

En este caso se puede desglosar que en altura cero UTM sigue con un gran error 

relativo  1 m en 4000 m, y al igual que el anterior caso no difiere mucho de LTM, 

con un error relativo de 1m en 4100 m.; también  la distancia tiene una dirección 

casi de Sur a Norte por lo que el factor de escala es uniforme.   

 

Con las alturas, de los planos topográficos locales UTM y LTM   la diferencia entre 

ambos: 0,029 arroja un error relativo extremadamente pequeño que va en el orden 

de 1 m. en 97500 m., aproximadamente 1cm en un Kilometro, este error se debe 

también por la menor diferencia  de la altura promedio con el PTL que es menor: 

65 m. Con esta diferencia el error relativo es sobradamente pequeño. 

 

Para  este caso la hipótesis, también queda demostrada.   
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PROPUESTA JURÍDICA Y TÉCNICA DE UN NUEVO 

SISTEMA DE PROYECCIÓN  LOCAL, EN 

SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PROYECCIÓN 

UTM. 

CONCLUSIONES. 

 

 Con el desarrollo de la investigación se fueron cumpliendo uno a uno los 

objetivos específicos hasta alcanzar el objetivo general.  

 

 De acuerdo al Derecho económico: la norma se fundamenta, por el efecto 

que provoca en la sociedad, como doctrina científica, evalúa al derecho 

desde la perspectiva de su resultado. 

 

 Desde el punto de vista del derecho económico, una norma que no cumple 

con los objetivos para los que fue creada, debe ser mejorada y si es el caso, 

al ser imperfecta o mediana, debe ser sustituida.  

 

 En la legislación Boliviana existen normas que regulan actividades como: 

levantamientos topográficos,  georeferenciación, replanteo, mensuras en obras 

civiles de grandes extensiones superficiales o longitudinales (carreteras, 

viaductos, vías férreas, pistas, etc.), catastro urbano y rural, concesiones 

mineras y forestales,  inventario de recursos en base a superficies, etc.  

 

 El sistema de  proyección más usado a nivel global, en la actualidad, es el 

Universal  Transversal de Mercator (UTM), y  en Bolivia, su empleo se 

impone mediante varias normas. 
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 A pesar de ser UTM un buen sistema de proyección, su utilización produce 

deformaciones, con las que no se pueden cumplir con los requerimientos y 

especificaciones, gráficas o  de valores numéricos que en la actualidad se 

exigen, en cuanto a precisión. 

 

 Como resultado de la valoración diagnostica, se llegó a la conclusión de que 

por efecto de la proyección UTM y la altura del terreno, se producen 

deformaciones importantes entre distancias ,el sistema de proyección   LTM 

presentó menor deformación lineal en escalas grandes, por lo tanto menor 

error relativo que el sistema UTM, validando la demostración de la hipótesis.  

 

 En la práctica, como secuela se impone mediante la ley, la utilización de este 

sistema de proyección. Se exige  realizar los diferentes trabajos, 

introduciendo deformaciones propias del sistema, que como consecuencia 

derivará en el incremento del error relativo en las faenas de campo y 

gabinete, esta situación, incide económicamente de forma negativa.    

 

 Países como: Japón, Canadá, Italia, y en la región,  Colombia, Brasil y Chile, 

proponen proyecciones como las  denominadas: Local Transversal de 

Mercator LTM,  Regional Transversal de Mercator RTM, o la llamada   

Nacional Transversal de Mercator  NTM, todas ellas variantes de la UTM,  

que son una alternativa viable, usadas de acuerdo a la finalidad requerida. 

 

 En cuanto a Bolivia aun no existen variantes de UTM con parámetros 

específicos para el país, que permitan reducir  los errores introducidos por la 

deformación de los sistemas de proyección.  
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 El sistema de proyección  Local Transversal de Mercator, como variante, es 

totalmente factible, ya que puede estar referido a la Red MARGEN (Marco de 

Referencia Geocéntrico Nacional).  

 

 La metodología desarrollada en la investigación, se ajusta al área de estudio 

y puede ser utilizada en cualquier otra zona geográfica. Permitiendo alcanzar 

precisiones requeridas, es técnica y económicamente viable.  

 

 Utilizar una proyección cartográfica, LTM especialmente modificada para 

estos efectos, da como resultado una coincidencia casi absoluta entre la 

distancia cartográfica (del trabajo) y la medición en terreno.  

 

 Con la proyección cartográfica modificada se soluciona el problema de la 

tolerancia planimétrica requerida para diferentes actividades y el problema de 

inconsistencia de coordenadas entre trabajos vecinos.  

 

 Las bases conceptuales de generación de PTLs. son las mismas de la 

proyección UTM, no siendo necesario un entrenamiento significativo 

adicional, a los técnicos encargados de estas tareas.  

 

 La adopción del sistema proyectivo Transversal de Mercator Local, es 

absolutamente valida como sistema de referencia cartográfico, siendo 

además referido al (SIRGAS-MARGEN), es directamente compatible con el 

posicionamiento GPS de alta precisión sin tener que recurrir a parámetros de 

transformación aproximados, como es el caso, cuando se emplean sistemas 

geodésicos clásicos. 
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 Con la propuesta metodológica  la adopción de un sistema geodésico en 

conjunto con planos locales (PTL) podrá constituir una respuesta eficiente a 

los requerimientos actuales.  

 

 Una de las ventajas para la adopción de la metodología, es la compatibilidad 

con  sistemas automatizados, como el CAD y el GPS, que traen incorporados 

rutinas de conversión de coordenadas TM, bastando para ello imponer 

parámetros particulares en la definición de los PTLs. Además que se apoyan 

en la materialización, por parte del Instituto Geográfico Militar IGM, de una 

estructura geodésica confiable y precisa, como las redes margen-sirgas. 

 

 La tecnología de receptores y ordenadores ha mejorado substancialmente 

los costos y comodidad de la topografía con métodos GPS, y comenzando a 

sustituir los métodos clásicos de medición, como por ejemplo redes locales, 

triangulaciones, apoyos fotogramétricos, bases de replanteo, etc.  

 

 El desarrollo de técnicas introducidas durante los últimos cinco años en el 

procesamiento de las señales de radio emitidas por los satélites a los 

receptores, posibilitan llevar a cabo posicionamientos de puntos sobre la 

superficie terrestre con cobertura en cualquier parte del mundo.  

 

 El Sistema GPS no sólo es una herramienta de gran utilidad para la 

vinculación de redes, sino que además puede ser utilizado en otras fases de 

dichos trabajos, ya sea en la etapa de estudio (levantamientos para 

generación de planos topográficos, perfiles longitudinales y transversales), 

como en la de replanteo (alineamiento horizontal, etc.).  

 

 Los avances tecnológicos en las técnicas de medición GPS se enfocan 

reducir el tiempo sesión en la toma de datos y tener el resultado de las 
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coordenadas al instante con un alto grado de precisión. Las redes GPS son 

mucho más flexibles que las tradicionales, puesto que el diseño geométrico 

de estas redes se impone por sobre la topografía del terreno, esto favorece 

la ubicación de los puntos de control. 

 

 Los procesos actuales, computacionales, facilitan bastante la transformación 

de coberturas cartográficas de un sistema de proyección a otro, así como 

también la obtención de coordenadas en el sistema requerido a partir de 

datos de terreno, como es el caso de los datos GPS. 

 

 La determinación de los parámetros para la proyección, evita incurrir en 

errores considerables. 

 

 Los cálculos realizados fueron hechos en planillas de cálculo, (excel) , las 

que optimizaron bastante el trabajo, permitiendo  obtener valores de Ko de 

manera rápida en tablas de doble entrada, así como la programación del 

modelo matemático genérico de los sistemas TM para obtener las 

coordenadas del nuevo sistema a partir de coordenadas geodésicas.  

 

 Es importante la elección de la metodología que se utilizará para la 

realización de cada trabajo con este sistema, dependerá exclusivamente de 

factores como rendimiento, productividad y precisión que requieran estos. 

 

 Previa investigación y adecuación, BTM-PTL puede aplicarse en sus conceptos 

esenciales, tanto al catastro urbano como rural. De la misma manera se puede 

aplicar a los procedimientos fotogramétricos en la restitución, la que con la 

metodología BTM-PTL trabajaría con altura real. 
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PROPUESTA JURÍDICA Y TÉCNICA DE UN NUEVO 

SISTEMA DE PROYECCIÓN  LOCAL, EN 

SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PROYECCIÓN 

UTM 

 

RECOMENDACIONES. 

 

 

 Al concluir y validar con satisfacción la demostración de la hipótesis a través 

del desarrollo de todas las tareas para tal efecto, se llegó a determinar las 

falencias y necesidades imperantes que hay que tomar en cuenta para la 

utilización de UTM.  

 

 Para reducir perdidas económicas, las personas físicas y jurídicas inmersas 

en estas actividades reguladas por nuestra legislación, deben capacitar y a 

su personal de ingenieros y técnicos en estas nuevas propuestas.  

 

 Se recomienda realizar actividades académicas para difundir la propuesta 

tanto a nivel estudiantil como a las  que aglutinan a personal profesional. 

 

 Es importante que los  gestores de proyectos  se definan en cuanto a que 

sistema de proyección será usado y se normalicen los procedimientos a ser 

adoptados para los proyectos tanto para la ejecución como para la 

fiscalización. 
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 Se recomienda manejar en forma óptima los conceptos cartográficos y 

geodésicos para la ejecución de un trabajo  ya que el desconocimiento de 

estos conlleva a cometer errores que a simple vista no se pueden manifestar. 

 

 Se recomienda que la presente propuesta se implemente y sea  puesta a 

disposición de los usuarios, como criterio de procedimiento y herramienta en 

la planificación y ejecución de proyectos  lineales.  

 

 De implementarse el sistema de proyección  (BTM-LTM), ya sea para uso 

interno, este trabajo representa un primer acercamiento, por lo que se 

recomienda que la metodología propuesta pueda, servir de base para futuras 

aplicaciones. 

 

 Se recomienda la presentación de la propuesta, de parte de la facultad como 

proyecto de ley para una migración de sistemas de proyección.  
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PRIMERA PARTE 

I. OBJETO. 

 

Aportar con una nueva metodología técnica de trabajo en actividades y trabajos: 

Topográficos, Geodésicos, Cartográficos, etc. A ser tomada en cuenta para sustituir 

al Sistema de proyección UTM, en la legislación Boliviana  

 

II. FINALIDAD. 

 

Disponer de un instrumento técnico, que al sustituir al Sistema UTM en las normas 

que lo imponen,  permitirá disminuir  el error relativo, por efectos de la distorsión 

lineal y superficial (proyección y altura),  en actividades de: mensura, levantamientos 

topográficos,  georeferenciación, replanteo, obras civiles en grandes extensiones y 

longitudes (carreteras, viaductos, vías férreas, pistas, etc.), catastro urbano y rural, 

concesiones mineras y forestales,  inventarios  en base a superficies, etc. A fin de 

incrementar: el rendimiento, eficiencia y precisión,  reduciendo distorsiones y los 

tiempos de ejecución de estas actividades y trabajos.  

 

III. ALCANCE. 

 

El contenido de esta propuesta técnica, es de particular interés para el estado 

Boliviano debido a que supone modificar algunas normas en su legislación y en 

general para todas las personas jurídicas y físicas, privadas y públicas 

principalmente, cuya actividad se ve relacionada  con el uso de proyecciones. 
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IV. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 
A. Corto Plazo. 

Implementar su empleo y servir de guía o consulta aplicable a este tipo de 

actividades,  para el personal que trabaje con la nueva propuesta, haciéndole  ver 

al usuario que la misma le proporcionará mejores resultados, incidiendo en forma 

positiva en la parte económica de los trabajos.  

B. Mediano Plazo.  

 
Mediante la facultad de Derecho y la Universidad Mayor de San Andrés, presentar 

la propuesta a las instancias nacionales  correspondientes, para su posterior 

análisis y evaluación como proyecto de norma.   

 
C. Largo Plazo. 

 

Adquirir el carácter normativo, después de lograr que el empleo de la propuesta, 

sea elevada a rango de ley, como un aporte mas de la facultad  a nuestra 

sociedad.   

 
V. CARÁCTER  Y  PROYECCION. 

 

La presente propuesta es en la actualidad, una guía introductoria y orientadora, 

con una   futura proyección normativa.  Esta  puede ser ampliada y mejorada en 

su contenido. 

 
VI BENEFICIOS. 

 
La presente propuesta facilitará las tareas y reducirá los errores, lo que se 

traducirá en menos pérdidas económicas.  
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Se constituye en una herramienta útil para las fases de planificación,  ejecución, e 

implementación, alcanzándose mayor precisión en los trabajos a ejecutarse, 

conduciendo a un mejor cálculo de costos, es decir mucho más real en su 

apreciación.  

 

SEGUNDA PARTE 

 

1. INTRODUCCION. 

 

La metodología propuesta, busca la implementación en diferentes trabajos 

(proyectos), del sistema geodésico: el WGS-84 (actualmente SIRGAS2000), y 

como sistema cartográfico a: la proyección Local Transversal de Mercator (LTM), 

con parámetros específicos para el país, con el objeto de minimizar las 

deformaciones, principalmente entre distancias de terreno y sus proyectadas, a fin 

que la construcción de las obras de ingeniería puedan ser replanteadas en terreno 

de mejor forma.  

 

Esto supone abandonar o dejar de lado a la  proyección UTM; porque si bien para 

cartografía de escala pequeña (por ejemplo escala 1:50.000) la proyección UTM 

es adecuada, para estudios en escala intermedia (1:5.000 hasta1:2.000) y grandes 

(1:1.000 y 1:500), las discrepancias de las distancias de terreno respecto de las 

proyectadas, resultan inaceptables en la actualidad, problema que se soluciona al 

emplear una proyección LTM con sus respecticos Planos topográficos Locales.  

 

En la presente propuesta se desarrollan las consideraciones geodésicas y 

cartográficas que podrán ser utilizadas  para las diferentes obras.  
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2. GENERALIDADES. 

 

La cartografía como  ciencia que estudia los diferentes métodos o sistemas para 

representar sobre un plano, una parte, o la totalidad de la superficie terrestre 

pretende constantemente que las deformaciones producidas  sean mínimas.  

 
La superficie terrestre al ser curva, relativamente irregular y representada 

analíticamente por el elipsoide de revolución, expresa el problema clásico de la 

cartografía, “Pasar del elipsoide a un plano”, de manera que se minimicen estas  

distorsiones, por lo que se genera la necesidad, de que la cartografía establezca 

una ley de correspondencia adecuada (Sistema de Proyección), entre los 

elementos del elipsoide y sus representaciones en el plano.  

 
Sin embargo las proyecciones tienen limitaciones respecto a representar  todas las 

cualidades de la realidad, sus resultados son proporcionales; si la superficie 

abarcada en la proyección es suficientemente pequeña como para excluir la 

incidencia de la curvatura terrestre, las deformaciones serán mínimas, si superficie 

es extensa o peor aun representa la totalidad del elipsoide, las deformaciones 

serán mayores, por ejemplo las líneas geodésicas como las superficies y ángulos 

pueden sufrir variaciones al representarse en el plano de una proyección. 

 
La relación entre una línea geodésica real y  su correspondiente en la proyección 

elegida, es el  valor  que se  lleva al plano o mapa, denominado  factor de escala 

“Ko” o módulo de deformación o anamorfosis lineal.  

 
Este factor es de carácter puntual y varía con la situación de la línea geodésica 

sobre el elipsoide y puede ser mayor, menor o igual a la unidad, permaneciendo 

constante en ciertos puntos (Ko = constante.) llamándose  así línea automecoica.   

Al ejecutarse obras o proyectos en aéreas relativamente grandes donde incide la 

curvatura de la tierra las distorsiones deben tomarse en cuenta, especialmente en 
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obras civiles de infraestructura lineal.  Estas actividades deben pasar por distintos 

niveles de estudios antes de ejecutarse definitivamente.  

 

En cada nivel se presentan según el tipo de proyecto, aspectos: Cartográficos, 

Geodésicos, Topográficos,  Geotécnicos, Medio  Ambientales,  de  Impacto y 

Mitigación, etc. 

 

En los proyectos la  cartografía, generalmente emplea la proyección Universal 

Transversal de Mercator (UTM), utilizada  casi en todo el mundo,  para la 

representación de la superficie terrestre.  

 

A fin de evitar excesivas deformaciones, UTM aplica un factor de escala (K) de 

0,9996, de manera que la proyección equidistante se produce aproximadamente a 

180 km a ambos lados del meridiano central y las deformaciones en los bordes de 

la zona llegan a ser del orden de 1/1.000 (1m/km), por ello no obstante de ser el 

UTM un buen sistema de proyección,  su empleo introduce deformaciones. 

 

Por otra parte, en la medida que se estén representando terrenos que posean una 

cota mayor que la del NMM (nivel de referencia altimétrica del sistema UTM), las 

distancias que se obtienen en el plano entre dos puntos cualesquiera, son 

diferentes que las que se medirán en terreno reducidas a la horizontal.  

 

Este hecho se hace más evidente cuanto mayor sea la altura (cota media al plano 

de referencia) y la distancia entre los puntos considerados, siendo esta 

discrepancia de mayor magnitud que la expuesta en el párrafo anterior. 

 
Para la representación del territorio en cartas de pequeña escala (1:25.000 y 

menores), el efecto de estas discrepancias no es demasiado significativo, pues la 

resolución de dichas cartas no permite apreciarlas gráficamente.  
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No ocurre así en, que se elaborarán normalmente en escalas 1:5.000 y mayores 

(1:1.000; 1:500), situación en que las discrepancias se hacen evidentes y resultan 

incompatibles con las precisiones que los proyectos requieren, tanto gráficas como 

numéricas. 

 
Todo lo anterior puede resolverse según alguno de los siguientes procedimientos: 
 
 
• Mantenerse en el sistema UTM, para ejecutar el  levantamiento de un  plano 

topográfico referido al NMM, significa: reducir o ampliar todas las distancias 

determinadas en terreno y además corregir las direcciones determinadas 

(ángulos), empleando para ello las ecuaciones y factores propios del Sistema 

UTM, luego corregir por efecto de la cota a la que se sitúan los elementos, 

diseñar sobre dicho plano y llegado el momento de replantear, hacer el 

proceso inverso para materializar lo proyectado en su real dimensión sobre el 

terreno. Todo ello significa sin duda un trabajo de gabinete considerable y 

posiblemente traería consigo innumerables errores. 

 

• Alternativamente a lo anterior, se propone utilizar un procedimiento en el que 

se definen: “Sistemas locales transversales de Mercator” (LTM) que para el 

caso especifico del País, adoptará el nombre de Bolivia  Tansversal de 

mercator (BTM), Con ello se solucionarían los problemas de proyección que 

presenta el Sistema UTM. y para proyectos de mucha longitud en sentido 

este-oeste, es posible que se deban definir dos y hasta tres fajas de 1°, con 

sus respectivos limites , en los que existirán “ecuaciones de coordenadas” 

para los puntos correspondientes. 

 
De la misma manera se definen  “Planos Topográficos Locales” con los que se 

resuelve el problema de reducción de distancias que se deriva de la diferencia de 

cota de los distintos sectores de un proyecto.  
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Con ello siempre será posible, mediante ecuaciones de transformación, establecer 

las “ecuaciones de coordenadas” y de altura de proyección entre proyectos, que 

habiendo sido desarrollados a partir de distintos LTM y PTL, lleguen a cruzarse o 

empalmarse.  

 
De igual modo, también será posible volver a un Sistema UTM tradicional, si se 

desea incorporar los datos del proyecto al Sistema de Información Geográfica SIG 

que está desarrollando la Dirección de Vialidad, ello en tanto el SIG utilice escalas 

1:25.000 o menores, en que la discriminación gráfica no permite detectar las 

discrepancias y preferentemente se empleen coordenadas geodésicas WGS-84. 

 

Por lo tanto al ser las distorsiones de LTM – PTL menores que en UTM, hacen de 

la primera la más adecuada para obras civiles lineales.  

 
3  IMPLEMENTACION.   

 
La metodología propuesta, está en base a  procesos matemáticos y fórmulas 

estructuradas, procedimientos técnicos, principios y conceptos vinculados a las 

diferentes ciencias de la tierra como la Geodesia Cartografía y Topografía, es 

idónea para utilizarse para cualquier proyecto, en todo el territorio nacional.  

 
Para su implementación se debe considerar aspectos técnicos y es flexible a 

cambios y modificaciones con el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta que el 

territorio nacional es diverso al igual que sus características, considerando 

además que la tecnología es una disciplina evolutiva y dinámica. 

 

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 

Se deben tener en cuenta para cualquier proyecto que utilizara la metodología las 

especificaciones que se detallan en el cuadro 11. 
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CUADRO 11. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL REPLANTEO. 

 

 Sistema de Proyección Bolivia Transversal de Mercator (BTM) 

Precisión 1/100000. 

Factor de escala Ko 0,99999. 

Superficie Elipsoide de Referencia.  (WGS 84). 

Zonas De 1°. 

Meridianos centrales 30' (minutos) 

Latitud de origen 0° en el Ecuador; 

Longitud de origen Meridiano central de cada zona 

Falso Norte 5000000 m 

Falso Este 250000 m. 

FUENTE: Propuesta Metodológica. 

 

3.2. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO. 

 

 Instaurar  las características del proyecto 

 Definición de Planos PTL. 

 Definición del Factor de Escala. 

 Transformación a Coordenadas PTL. 

 Cambio de Fajas y Planos Topográficos Locales. 

 Transporte de Coordenadas entre  Distancias. 

 Transformación de LTM en PTL. 

 Transformación de Coordenadas PTL a UTM. (Si fuera necesario) 

 

En la figura  51  se observa gráficamente el procedimiento a seguir. 

 

 

 

 



201 

 

 

FIGURA 51. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE REPLANTEO. 
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3.3.   RECURSOS.  
 
3.3.1.  Humanos.  
 

Para el uso de la metodología en el replanteo, es necesario la capacitación del 

personal técnico por lo tanto las entidades (Consultoras, empresas constructoras) 

deben capacitar  su personal en la adquisición de nuevos conceptos y técnicas 

para ejecutar la propuesta en el replanteo.  

 

3.3.1.1.  Organización y ejecución tentativa para un eventual replanteo. 

 

a) Organización. 

La ejecución de los trabajos en las diferentes etapas, estará a cargo del Personal 

Técnico, el mismo que estará organizado de la siguiente manera: 

 
1) Trabajo de campo. 

 Director – supervisor 1 

 Jefe de proyecto  1 

 Técnico topógrafo  2 

 Técnico – alarife  4 

 
2) Trabajo de gabinete. 

 

 Calculo, y proceso: Todo el personal Técnico  posterior al trabajo de 

campo procederá al análisis y tratamiento de la información,  vaciado, 

ploteado, control, verificación,  revisión, verificación y aprobación, de todos 

los datos recolectados, a insertarse en el Informe Final. 

 Inspección de los trabajos: El Director, realizará viajes para la evaluación 

e inspección de trabajos, cuando inicien y en su etapa final.  

 Acciones de coordinación: La Dirección a través del Jefe de Proyecto, 

coordinará, todas acciones que lleven a la mejor ejecución de trabajos. 
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 Supervisión y control de los trabajos: La Dirección, realizará la 

supervisión y control de los trabajos, a fin de realizar las enmiendas o 

disponer cambios. Durante los trabajos de campo, el control y supervisión 

de las actividades quedará bajo la responsabilidad del Jefe de Proyecto, 

quien informará  oportunamente sobre avances o retrasos. 

 

b) Obligaciones del personal técnico. 

 

1) Jefe de proyecto. 

 

El Jefe de Proyecto es responsable del trabajo y sus obligaciones son:  

 Recopilara la información técnica necesaria para realizar el trabajo. 

 Designa a los responsables de los equipos. 

 Delimita el área de trabajo. 

 Calcula el tiempo del levantamiento topográfico en función a los topógrafos. 

 Es responsable de los datos obtenidos durante el trabajo. 

 Recopila los datos ( crudos) 

 Realiza el tratamiento de datos (corregidos) 

 Realiza la edición de datos obtenidos. 

 Elabora y entrega el “Informe Técnico Final” (original). 

 Realiza Todos los trabajos con la colaboración del operador de receptor. 

 

2) Topógrafos. 

 Son responsables de los georeceptores y su funcionamiento. 

 Son responsables de la estación total y su funcionamiento. 

 Son responsables de los datos obtenidos. 

 Realizaran el proceso de información y posteriormente entrega de datos 
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3) Alarifes. 

 Da cumplimiento las instrucciones e indicaciones del Jefe de Proyecto. 

 Es responsable de mantener contacto visual con el topógrafo. 

 Es responsable de los jalones y los prismas. 

 Es responsable de los radios, su carga y mantenimiento. 

 
3.3.2. Recursos materiales. 
 
3.3.2.1. Software y Hardware. 

 

Para la implementación de la metodología en cuanto a los cálculos necesarios  las 

características del Hardware específicamente el microprocesador debe ser  capaz 

de soportar  el volumen  de los procesos, así también como una memoria RAM y 

un Disco duro para el almacenamiento de la información que se pretenda generar. 

Mientras mejores sean las características del equipo de computación, el proceso 

será mas rápido y confiable.  

 
La propuesta en cuanto software utiliza la plataforma del sistema operativo 

Windows, y Office de Microsoft, por ser el más difundido, para realizar   cálculos y 

edición de textos   

 
4.  SISTEMA DE PROYECCIÓN LTM. 

 

Es el nombre asignado  a la variante de la proyección TM (LTM o Local TM). 

Posee parámetros específicos cuyo objeto es representar un área reducida de la 

superficie terrestre, disminuyendo con esto las diferencias con respecto a 

mediciones de terreno.  

 
La proyección LTM busca cubrir las necesidades cartográficas de proyección 

conforme de alta precisión para proyectos de ingeniería.  
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Al igual que UTM corresponde a un sistema cilíndrico transverso conforme 

secante, pero con parámetros particulares que la individualizan y que permiten 

mediante la manipulación del ancho de la zona y el factor de escala, el 

incrementar la exactitud en la representación de los elementos.  

 

Originalmente fue concebida como una herramienta de apoyo a los proyectos 

donde debe representarse el terreno con gran exactitud. 

 

 4. 1. CARACTERÍSTICAS DE LA PROYECCIÓN L.T.M. 

 

Entre las principales características que posee esta proyección se tiene: 

 

 El meridiano central y el Ecuador están representado por líneas rectas 

perpendiculares entre sí. 

 Los meridianos secantes  tienen sobre el plano su verdadera magnitud, es 

decir, es una proyección equidistante a lo largo de estos meridianos. 

 Al considerar la Tierra como un elipsoide de revolución, no es posible expresar 

los arcos de paralelo y meridiano por la vía geométrica sobre un plano, sino 

mediante formas matemáticas de correspondencia. 

 Límite de las zonas de traslapo: Las zonas están limitadas por meridianos 

múltiplos de zonas de 1º W a 1º E desde Greenwich. 

 La escala en la dirección Note-Sur no cambia.  

 Posee una cuadrícula kilométrica 

 Uniformidad de la carta según las deformaciones. 

 Permite deducir ángulos de coordenadas rectas leídas directamente. 

 Centrada en el Ecuador y el meridiano central. 

 La cuadrícula posee una desviación respecto al paralelo o meridiano; valor 

angular llamado convergencia de meridiano (C) y distinta para cada punto.  
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4. 2. PRINCIPALES DESVENTAJAS DE LA PROYECCIÓN LTM. 

 

 La escala de distancia tampoco  es uniforme, varia en la dirección Este-Oeste. 

 Los polos no tienen representación. 

 En la representación de grandes superficies también se acusa distorsión que 

es notoria en latitudes altas. 

 No se guarda proporcionalidad en la representación de las superficies para 

distintas latitudes.   

 

4.3.  PROYECCIONES LTM Y PLANOS TOPOGRÁFICOS LOCALES. 

 

En obras civiles lineales, es posible, que para la Referenciación Geodésica y la 

materialización de un  Sistema de Transporte de Coordenadas (STC), se utilice el 

WGS-84 (actualmente Sirgas) como sistema geodésico, y como sistema 

cartográfico, la proyección Local Transversal de Mercator, con el objeto de reducir 

deformaciones, principalmente entre distancias de terreno y sus proyectadas para 

que la construcción de obras puedan ser replanteadas en terreno de forma llana. 

 

La cobertura de LTM entonces se podrá extender a medio grado a cada lado de 

un meridiano central,  total 1°, cuando se presenten proyectos cuya extensión en 

sentido este-oeste sea de 1º de longitud, se deberán establecer cuantas fajas 

(zonas) LTM de 1º sean necesarias para cubrir toda la superficie a proyectar, en 

este caso se establecerán zonas de traslapo que cumplan con las tolerancias del 

proyecto en ejecución y ecuaciones de coordenadas en las limites de las zonas 

para poder relacionarlos en el transcurso del proyecto o estudio. 

 

Como se menciono anteriormente, para proyectos de mucha longitud en sentido 

este-oeste, es posible que se deban definir dos y hasta tres fajas de 1°, con sus 
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respectivos limites, en las que existirán “ecuaciones de coordenadas” para los 

puntos correspondientes. 

 

Minimizar las deformaciones  se logra haciendo pasar el cilindro TM a una altura 

conveniente, de tal forma que la diferencia entre las distancias horizontal y 

proyectada estén en tolerancia, de esa manera los planos representarán la 

realidad métrica del proyecto, es decir el plano LTM será un Plano Topográfico 

Local (PTL). 

 

El concepto de PTLs, se incorpora bajo una proyección Transversal de Mercator 

modificada (LTM), con el objetivo de hacer que las distancias de terreno sean 

consideradas iguales a sus proyectadas.  

 

De esa forma el Sistema de Transporte de Coordenadas (STC) de un proyecto vial 

estará siempre métricamente compatible con su realidad, evitando diferencias de 

escala lineal en las fases de replanteo de la obra. 

 

Relacionar coordenadas sobre el elipsoide, el plano de proyección y 

posteriormente el terreno, implica labores de cálculo y con esto la posibilidad cierta 

de cometer errores de distinto tipo haciendo aún más complicada la 

racionalización del espacio por medio de cartografía. Como una forma de 

solucionar la discrepancia existente entre mediciones en terreno y cartografía 

sobre un plano de proyección, se utilizaría una proyección LTM tal que el plano de 

proyección sea coincidente con el terreno, para esto, se debe considerar un 

cilindro que pase por el terreno topográfico constituyendo así el PTL. 

El plano Topográfico Local es una superficie de referencia elevado al nivel medio 

del terreno en un plano horizontal, formado a partir de un punto de  partida del 

levantamiento con coordenadas arbitrarias. Coincide con el plano horizontal 

definido por una orientación del sistema de coordenadas. Este Sistema 
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Topográfico Local, poco conocido, tiene la propiedad del simple cambio de 

parámetros de origen de los nuevos sistemas en los casos en que ocurren 

cambios del referencial geodésico. Esto es posible pues las coordenadas 

topográficas locales mantienen la misma relación geométrica. 

 

El PTL corresponde a un sistema topo céntrico de carácter local concebido para 

representar pequeñas extensiones de terreno, nace de la necesidad de resolver el 

problema de reducción de distancia, que se deriva principalmente de la diferencia 

de cotas de los distintos sectores de un proyecto y de los factores de escala 

propios de este mismo. Es decir por la necesidad de obtener mayor equivalencia 

entre las distancias proyectadas y las distancias de terreno ya horizontales, con el 

fin de evitar cálculos engorrosos en el traspaso de los datos. Debido que los datos 

de terreno, antes de ser proyectados, tienen que ser proyectados  en el elipsoide 

para posteriormente traspasarlos a la proyección. 

 

Esto se logra corrigiendo las distancias. Si se necesita realizar el proceso inverso 

(replantear) se debe realizar el mismo procedimiento, lo que constituye un enorme 

trabajo en la mayoría de los casos, donde puede inducir a errores o faltas, por lo 

tanto una pérdida de tiempo importante. 

 

Con la idea de lograr mayor precisión y evitar todo tipo de cálculos que puedan 

provocar algún tipo de error, basados en la proyección LTM, se puede definir un 

cilindro que coincida o sea muy próximo a la superficie terrestre, referido a una 

altura promedio (Altura del Plano Topográfico Local, Hptl), con el propósito de 

evitar realizar las reducciones al elipsoide los ángulos y distancias de terreno. 

Para disminuir el problema de la reducción de distancias producto de la diferencia 

de cota que se puedan producir en algunos sectores del proyecto, se deben definir 

los PTLs. Se puede seguir trabajando al Nivel Medio del Mar (nmm), pero 

especificándose los puntos referidos altimétricamente.  
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Puede determinarse un valor Ko relacionado con la altura del terreno sobre el 

elipsoide (cercana al nmm) de modo que implique tangencia con un punto del 

terreno. De esta forma se obtiene para ese punto la directa relación terreno-plano 

de proyección facilitando así el transporte de coordenadas y el replanteo. 

 

Para definir el cilindro a la superficie estudiada, basta con reemplazar el factor de 

escala Ko por el factor de escala referido a la altura del PTL (Hptl) o KH , 

definiendo así el PTL georreferenciado, e individualizado por la altura.  

 

En consecuencia, el transporte de coordenadas en el PTL se realizaría con la  

topografía tradicional, trabajando con la información del terreno. 

 

4.4.  PARÁMETROS LTM PARA BOLIVIA.   
 

En proyectos de ingeniería se debe considerar que el meridiano central de la 

proyección sea coincidente con el área de estudio para lograr así un cubrimiento 

total. En áreas extensas, se recomienda usar múltiples fajas que abarquen el total 

del área de estudio y/o cumplan con la precisión señalada.  

 

Por lo tanto en esta proyección el meridiano central debe ser  más cercano al área 

en cuestión y no extenderse a ambos lados, más de 30 segundos de longitud.  

 

Tomando en cuenta estos factores, además de la Latitud geográfica de Bolivia con 

respecto al Ecuador y sus diferentes alturas sobre el nivel del mar, se obtuvieron 

parámetros específicos para Bolivia.  

 

4.4.1. Parámetros específicos. 

 

Precisión Meridiano central Local           : 1/100000. 

Factor de escala Ko                          : 0.99999.  
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Deformación en Mcl    : 1 cm por kilometro. 

Deformación en el borde        : 2,54 cm por kilometro. 

Superficie      : Elipsoide de Referencia.  (WGS 84).  

Superficie de Proyección.   : Cilindro.  

Contacto      : Secante.  

Posición     : Transversa.  

Generación     : Analítica. 

Proyección      : Conforme.  

Zonas      : De 1°.    

Meridianos centrales    : 30' (minutos) 

Distorsión en líneas Secantes  : Nula  (k=1)  

Reducción entre las líneas Secantes  : Disminuye (k<1)  

Ampliación  fuera de líneas Secantes  : Aumenta  (k>1)  

Latitud de origen    : 0° en el Ecuador;  

Longitud de origen    : Meridiano central de cada zona  

Translación Norte-Sur   : 0 (Cero) metros para el hemisferio  N 

5000000 m. para el hemisferio sur.  

Translación  Este-Oeste : 250000 m. para coordenadas Este. 

Falso Norte     : 5000000 m. 

Falso Este     : 250000 m. 

Coordenada Norte LTM    : N = XTM * 0,99999 + 5000000 m  

Coordenada Este  LTM     : E = YTM * 0,99999 + 250000 m  

Como en todas las proyecciones derivadas del desarrollo Transversal, se 

mantienen los algoritmos de transformación y  análisis planteados anteriormente. 

 

4.4.2 Zonas  UTM y LTM. 

 

En cualquier proyecto de ingeniería lineal se podrá trabajar simultáneamente con 

UTM y LTM si se desea  o se necesita por ejemplo alguna transformación, por esa 

razón las variaciones están  en base al sistema UTM.  

Para evitar la confusión de zonas entre UTM y LTM, poder reconocerlas 

rápidamente y saber con qué sistema se está trabajando, a las Zonas de LTM se 
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las denomina  en adelante como fajas, UTM seguiría usando la denominación de 

zonas, todo ello con la intención de no confundirlas y reconocerlas.  

 

Las fajas en LTM se denominan en forma general desde: LTM-1, LTM-2, LTM-3, 

LTM-4, LTM-5, y LTM-6, por ser 6 los grados existente en UTM  y en forma 

particular y para saber en qué Zona UTM se está trabajando la faja (LTM), es 

numerada con tres números, de la siguiente manera: los dos primeros representan 

la Zona UTM y el último, la faja. Por ej: la faja 191 es la primera faja de la Zona 19 

de UTM, es decir estaría entre los 71º y 72º de longitud. Ver figura 52.  

 

FIGURA 52.   FAJAS LTM  

 
   FUENTE: Elaboración Propia. 

 

En la tabla 27 se detalla la distribución de las fajas adoptadas para el país en base 

a las zonas UTM. 
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TABLA 27 DISTRIBUCION DE LAS FAJAS EN BASE A UTM 

ZONA 19 

  MC UTM   

71º 70º 69º  68º 67º 66º 

LTM1 LTM2 LTM 3 LTM 4 LTM 5 LTM 6 

191º 192º 193º 194º 195º 196º 

MCL 71º30` MCL 70º30` MCL 69º30` MCL 68º30` MCL 67º30` MCL 66º30` 

 

ZONA 20 

  MC UTM   

65º 64º 63º 62º 63º 64º 

LTM 1 LTM 2 LTM 3 LTM 4 LTM 5 LTM 6 

201º 202º 203º 204º 205º 206º 

MCL 65º30` MCL 64º30` MCL 63º30` MCL 62º30` MCL 61º30` MCL 60º30` 

 

ZONA 21 

  MC UTM   

63º 62º 61º  60º 59º 58º 

LTM 1 LTM 2 LTM 3 LTM 4 LTM 5 LTM 6 

211º 212º 213º 214º 215º 216º 

MCL 63º30` MCL 62º30` MCL 61º30` MCL 60º30` MCL 59º30` MCL 58º30` 

 
MC UTM: MERIDIANO CENTRAL UNIVERSAL TRANSVERAL DE MERCATOR 
MCL: MERIDIANO CENTRAL LOCAL TRANSVERAL DE MERCATOR 
FUENTE: Propuesta Metodológica. 

 
 

4.4.3. Planos Topográficos Locales.   
 
Entre los PTLs existe una diferencia de altura cada 500 y tienen una tolerancia de 

+/- 250m. En la tabla 28,  se observan la definición de los mismos.  
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TABLA 28. DEFINICION DE PTLs ESPECIFICOS PARA BOLIVIA. 

PTL        

Nº 
ALTURA (m) 

ALTURA TERRENO (m) 

DESDE HASTA 

1 250 0 500 

2 750 500 1000 

3 1250 1000 1500 

4 1750 1500 2000 

5 2250 2000 2500 

6 2750 2500 3000 

7 3250 3000 3500 

8 3750 3500 4000 

9 4250 4000 4500 

10 4750 4500 5000 

FUENTE: Propuesta Metodológica. 
 

De existir un cambio de faja, se subdivide el PTL, colocando una letra del alfabeto 

ordinalmente,  detrás del número de PTL. Ver tabla 29. 

 
TABLA 29. SUBDIVISION DE PTLs DE EXISTIR CAMBIO DE FAJA. 

PTL        

Nº 

ALTURA 

(m) 

ALTURA TERRENO 

(m) 

DESDE HASTA 

1 250 0 500 

2 750 500 1000 

3A 1250 1000 1500 

3B 1250 1000 1500 

4 1750 1500 2000 

5 2250 2000 2500 

6 2750 2500 3000 

7A 3250 3000 3500 

7B 3250 3000 3500 

8 3750 3500 4000 

9 4250 4000 4500 

10 4750 4500 5000 
FUENTE: Propuesta Metodológica. 

 
De darse el caso de que exista más de un PTL con iguales alturas, se diferencian 

uno del otro numerándolo tal como se ve en la  tabla 30. 
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TABLA 30. PTLs CON IGUALES ALTURAS. 

PTL        

Nº 

ALTURA 

(m) 

ALTURA TERRENO 

(m) 

DESDE HASTA 

1 250 0 500 

2 750 500 1000 

3 1250 1000 1500 

4 1750 1500 2000 

5 2250 2000 2500 

3.1 1250 1000 1500 

6 2750 2500 3000 

7 3250 3000 3500 

8 3750 3500 4000 

3.2 1250 1000 1500 

9 4250 4000 4500 

10 4750 4500 5000 
FUENTE: Propuesta Metodológica. 

 
4.4.4. Factor de escala Kh. o Kol (Factor de Escala Local)  
 

El factor de escala calculado para las diferentes alturas se detalla en la tabla.31. 

 

TABLA 31. DEFINICION DEL FACTOR DE ESCALA KH o Kol. 

PTL               
Nº 

ALTURA         
(m) 

MERIDIANO 
CENTRAL LOCAL 

KH 

ALTURA TERRENO 
(m) 

DESDE HASTA 

1 250 1,000039197 0 500 

2 750 1,000117592 500 1000 

3 1250 1,000195986 1000 1500 

4 1750 1,000274381 1500 2000 

5 2250 1,000352775 2000 2500 

6 2750 1,00043117 2500 3000 

7 3250 1,000509564 3000 3500 

8 3750 1,000587959 3500 4000 

9 4250 1,000666353 4000 4500 

10 4750 1,000744748 4500 5000 

FUENTE: Propuesta Metodológica. 
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5. CALCULOS. 

  

5.1 FACTOR DE ESCALA KH o Kol. 

 

Un factor de escala (Kol) específico definido en función de la altura del PTL, de tal 

forma de emplazar el plano de proyección LTM a la altura del PTL, Kol se expresa:  

 

      1 

Dónde: 

Kol = factor de escala local en el meridiano central. 

Hptl = altura del PTL s.n.m.m. 

R = radio medio = 6.378.000 m 

 

Los resultados  de esta expresión se aprecian en la tabla 5. La misma que señala 

el factor de escala del meridiano central permite que el cilindro sea tangente al 

terreno, esta puede expresarse como el factor de escala de un desnivel de la 

siguiente manera: 

     2. 

Despejando Δh se obtiene la diferencia de altura que genera una imprecisión 

determinada: 

 

Δh       3 

 

Con signo positivo y negativo, corresponderá a la altura que abarcará un PTL para 

cumplir con la precisión esperada. Finalmente, debe considerarse que cada PTL 
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debe estar como se mencionó anteriormente a un desnivel máximo de 250 m uno 

del otro y procurar que cubran la totalidad del área a representar. 

 

Para los efectos del Factor de Escala una distancia geodésica (DE) sobre el 

elipsoide, se puede considerar equivalente a la distancia DN sobre el NMM, la que 

se transforma en una distancia sobre el PTL mediante la expresión: 

 

DN* Kh = DPTL        4. 

 

Donde: 

DN: Distancia sobre el nmm 

Kh: Factor de escala en altura. 

DPTL: Distancia PTL. 

 

Aplicando las definiciones de la proyección LTM, pero reemplazando el factor de 

escala K0=0,99999 por KH, se logra la definición de un sistema PTL 

georreferenciado, individualizado por la altura HPTL, cuyas coordenadas planas se 

consiguen de la transformación de coordenadas geodésicas obtenidas mediante  

 

GPS  en el sistema WGS-84, estas coordenadas se transforman por medio del 

sistema de transporte de coordenadas.  

 

Cuando se define un PTL, uno de los objetivos principales es evitar reducciones a 

las mediciones de terreno.  

 

Se debe recordar que el PTL está próximo a la superficie terrestre, existe una 

diferencia entre la distancia horizontal medida en terreno respecto de la distancia 

por diferencia de coordenadas en el PTL Las diferencias que se producen están 
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dentro de la tolerancia que se requiere, por lo tanto, la corrección (denominada 

ΔS) se aplicará según se requiera. Ver figura 53. 

 

FIGURA 53. PLANO TOPOGRAFICO LOCAL. 

 
            Fuente: Manual de Carreteras MOP 

Donde: 

 R  :  Radio medio = 6.378.000 m 

 SH  :  Distancia horizontal media entre A y B 

 SP  :  Distancia reducida al PTL 

 ΔS  :  Corrección a la distancia horizontal 

 Hptl :  Altura media del PTL respecto al NMM 

 CM  :  Cota media entre A y B, respecto al PTL 

 

De la proporcionalidad de triángulos: 

 

=      5. 
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Considerando que (Hptl + CM) es de magnitud pequeña frente a R, la expresión, 

se escribe:  

Despejando : 

 

                      6. 

 

Considerando que  es de magnitud pequeña frente a R, la expresión, se 

escribe.   

 

                 7. 

 

6. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO. 

 

De acuerdo a flujograma (figura 1), en cualquier obra se deben tomar en cuenta 

sus características debido a que puede darse el caso de que el área de proyecto 

se divida en dos fajas, las que a su vez tendrán dos meridianos centrales locales 

(MCL) en cuanto a sus  longitudes, de suceder esto el proyecto será cortado de 

acuerdo a la cantidad de fajas.  

 

El signo negativo en latitud y longitud implicará, por convención, hemisferio sur y al 

oeste del meridiano de Greenwich.  

 

6.1 Definición de Planos PTL.  

 

De existir en el proyecto diferencias importantes en alturas  es necesario definir el 

o los PTLs (planos topográficos locales), a ser utilizados.  
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De acuerdo a los parámetros LTM para Bolivia de la tabla 2, los desniveles del 

terreno respecto al PTL no deben exceder de +/- 250 m.  

En conformidad con lo anterior se definen tantos PTLs distanciados verticalmente 

en 500 m. como el desnivel del área de trabajo lo requiera, de forma que las 

distancias proyectadas en el PTL no difieran de las distancias horizontales de 

terreno más de lo permitido, a fin que en la fase de replanteo no sea necesario la 

imposición de un factor de escala a las distancias. De esta manera los PTLs. 

quedan adecuados al proyecto conforme a lo especificado. Ver tabla 2 

 

6.2. Definición del Factor de Escala. 

 

El  cálculo de la corrección debida a la altura del PTL, como un factor de escala 

específico KH o Kol, queda dado por la fórmula 1. 

 

Se debe recordar que Kol o Kh se modifican por la diferencia de altura y no así 

por efecto de los Meridianos Centrales Locales, como se obderva en la tabla 5.  

 

6.3 Transformación a Coordenadas PTL.  

 

Las coordenadas geodésicas obtenidas mediante GPS en el sistema WGS-84 que 

son necesarias para el Sistema de Transporte de Coordenadas, se transforman a 

coordenadas planas en el PTL seleccionado, de acuerdo a los tramos, de esta 

forma queda definida una proyección PTL y las coordenadas geodésicas, se 

transforman a los diferentes PTL.  

 

Se debe tomar en cuenta que aún cuando el área representada en el PTL sea 

suficientemente pequeña como para no considerar la curvatura terrestre, el efecto 

de la altura del PTL y de los desniveles requiere un factor de corrección para las 

distancias horizontales. 
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En efecto, según la figura 1, la distancia horizontal media entre las coordenadas  A 

y B del terreno (SH) se proyecta en el plano del horizonte del PTL como SP; este 

plano está a una altura HPTL. La magnitud del factor de reducción de distancias 

horizontales (ΔS) por ser representadas en el PTL, depende de la altura media al 

PTL (CM), de la distancia horizontal entre los puntos y en menor medida del valor 

de HPTL. Esto implica que la adopción de un plano medio involucra criterios que 

relacionan el área del proyecto (distancias máximas) y desnivel del terreno 

(desniveles máximos).  

 
Para calcular la distancia horizontal media de terreno de la Línea Base, a partir de 

aquélla en el plano PTL, se debe aplicar la corrección por efecto de la cota media 

de la Línea Base respecto al PTL,  dada por: 8 

 

Y obtener así: 
 

DHm = DPPTL + Δs                                 8 

   

(DPPTL = Sp: de la figura 1 (Plano Topográfico Local). 

(DHm  = SH: de la figura 1 

 

Con: 

CM = Cota media de la Línea Base respecto al PTL dada por: 

 

      9 

DHm= Distancia media horizontal en terreno entre los vértices de la Línea Base 

R = radio medio = 6.378.000 m. 
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6.4. Cambio de Fajas y Planos Topográficos Locales. 

 

Sabiendo que para proyectos de longitud considerable en sentido este-oeste, 

puede darse la situación que el mismo abarque  dos o más fajas de 1°, en ese 

caso se procede al igual que en un cambio de Zona (UTM) con lo que se 

denomina “ecuaciones de progresivas” o más apropiadamente “ecuaciones de 

coordenadas” para los puntos correspondientes. Las que deben desarrollarse a 

partir de distintos LTM y PTL, que lleguen a cruzarse o empalmarse. 

 

En cuanto el proyecto llegué a un cambio de faja se deben considerar 

coordenadas en los límites de la faja, las que sirven para cerrar el tramo de la 

poligonal que viene desde el inicio para establecer sobre sus puntos (vértices) la 

“ecuación de coordenadas”. Es decir, para esa distancia (Línea Base) se calculan 

las coordenadas que le corresponden en ambas fajas. Se continúa  luego con las 

otras distancias hasta la conclusión. Ver figura 54. 

 

FIGURA. 54 CAMBIO DE ZONA (FAJA). 

 
  FUENTE: Propuesta Metodológica. 

 

De esta manera se obtiene una distancia real y se evita tener una distancia con 

errores groseros que resultarían de un proceso sin tomarse en cuenta el efecto del 

falso Este en un cambio de zona (faja).    
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Para los PTLs se efectúa a el mismo procedimiento .La medición de las distancias  

de la Poligonal (Líneas Base) y el propio levantamiento posterior, se realiza  

dentro de los límites de cada PTL definido anteriormente, partiendo y cerrando en 

coordenadas PTL transformadas de los puntos GPS del plano correspondiente.  

 
Las mediciones, en este caso particular de proyección PTL, son tratadas como 

topográficas. Lo anterior implica que se deben establecer coordenadas en los 

límites  donde existe el cambio de un PTL a otro y determinar para ellas las 

coordenadas PTL que les correspondan, estableciendo “ecuaciones de 

coordenadas” para pasar de un PTL al siguiente. 

 
6.5. Sistema de Transporte de Coordenadas entre las Distancias.  

 

Para un sistema de transporte de coordenadas mediante una distancia, se inicia  

sobre la primera (distancia) definida por sus coordenadas PTL y un cierre sobre 

otra. El cálculo para el transporte de la distancia sigue los mismos procedimientos 

que para una distancia topográfica, con coordenadas en la proyección PTL.  

 

Para calcular la distancia horizontal media de terreno entre las coordenadas de 

una distancia a  partir de aquélla en el plano PTL, se debe aplicar la corrección por 

efecto de la cota media de la Línea Base respecto al PTL, dada por:  

 

                                                                      10 
 

Con: = Cota media de la línea base respecto al PTL.   
 

                                                              11 
 

DHm =  +                                                                                       12 
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DHm:   Distancia media horizontal en terreno entre coordenadas. 

R:   Radio medio = 637800 m.  

 

TABLA 32.  DISTANCIAS PLANAS PTL Y DISTANCIAS HORIZONTALES EN 

TERRENO 

 
FUENTE: Propuesta Metodológica. 

 

Para H1 y H2 se pueden usar las alturas elipsodicas (h1, h2) que entrega el GPS, 

ya que su discrepancia respecto de las alturas referidas al NMM afecta muy 

levemente el valor de la corrección Δs. 

 

Los procedimientos descritos permitirán generar planos de cualquier escala, aptos 

para obras de ingeniería, compatibles con las magnitudes medidas sobre el 

terreno, debidamente referidos en su origen al sistema geodésico WGS-84, los 

que siempre podrán ser compatibilizados con otros planos referidos a dicho 

sistema, cualesquiera sean las proyecciones (UTM, LTM, PTL, etc.) empleadas 

para los distintos trabajos. 

 

6.6. Transformación de LTM en PTL.  

 

Una forma práctica de usar la proyección LTM como un PTL, es usar como factor 

de escala en el MCL (Kol), el factor de escala debido a la altura del PTL (KH), o 
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sea, se debe elevar el plano de proyección LTM a la altura del PTL. Para ello el 

factor de escala se calcula usando la misma expresión: 1.  

 

De esa forma el sistema LTM es considerado un PTL, imponiéndose los 

parámetros que figuran en la tabla 33. 

 

Los algoritmos presentados son válidos para los cálculos y conversión de 

coordenadas entre geodésicas y cualquier sistema TM, incluyendo UTM bastando 

imponer los parámetros particulares correspondientes a cada TM. Tales 

aseveraciones se encuentran en la referencia bibliográfica: “Map Projection for 

Urban Areas”, autores Teodor J. Blachut et al, Springer-Verlag, 1979, pags 16-41. 

 

TABLA 33: PARÁMETROS PARTICULARES CORRESPONDIENTES A CADA 

TM. Y PTL. 

PARAMETRO UTM LTM PTL 

Factor de escala en el 
MC (Ko) 

0,9996 (1:2500) 
0,99999 

(1:100000) 
KH (1) 

Falso Norte en el 
Ecuador (FN) 

10.000.000 m 5.000.000 m 5.000.000 m 

Falso Norte en el MC 
(FE) 

500.000 m 250.000 m 250.000 m 

(1)   KH = (R+HPTL)/R 
FUENTE: Propuesta Metodológica. 

 

6.7. Transformación de Coordenadas PTL a UTM.  

 

Existen casos, por ejemplo para aplicaciones SIG, en que se deberá compatibilizar 

archivos gráficos en coordenadas PTL a UTM o viceversa.  

 

Para ello se pueden usar los mismos algoritmos computacionales existentes para 

conversión de coordenadas UTM a geodésicas, salvo que ellas deben ser 

modificadas con los parámetros indicados tomándose en cuenta lo anterior. 
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6.8. Tolerancia. 

 

La ventaja de esta proyección cartográfica modificada reside en que se soluciona 

rigurosamente el problema de la tolerancia planimétrica requerida para los 

proyectos de ingeniería y el problema de inconsistencia de coordenadas entre 

proyectos vecinos. Lo anterior, se traduce en un STC. Preciso y exacto, 

cautelando la coherencia entre las coordenadas de proyecto y las de terreno.  

 
6.9 Informe   técnico. 

 
Al finalizar los trabajos de campo y gabinete se elaborará un Informe Técnico 

en hojas de tamaño carta, con los ejemplares necesarios, su contenido 

deberá contemplar los siguientes puntos: 

 
Antecedentes. 

Introducción. 

I Características del Área de Trabajo 

II Personal 

III Instrumentos y Equipos 

IV Trabajos Ejecutados 

4. Generalidades  

5. Reconocimiento 

6. Trabajos de Campo 

6.1. Geodesia 

6.2. Topografía 

6.2.1. Monumentación 

6.2.2. Verificación y Replanteo de las Estaciones 

6.3. Otros 

6.4. Trabajos de Gabinete 

6.5. Cálculos. 
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6.6. Cartografía 

6.7. Otros Trabajos 

 

ANEXOS 

 

La Memoria de todo trabajo geodésico destinado a referenciar un trabajo vial, 

deberá contar con: 

 

a) Representación en el PL puntos que presenten variación de cota de +/- 250 

m. Mediante el análisis de la Planta y el PL se definirán: 

 

 El o los Meridianos Centrales requeridos, localizados en un grado 

completo o medio grado, definiendo así el o los LTM que intervendrán. 

 

 La localización de las coordenadas  requeridas a distancias medias de 

10 km o menos y un máximo de 15 km y la localización de los PTL 

correspondientes, compatibilizando las situaciones especiales que se 

puedan dar en los límites de las fajas  y de los PTL. 

 
 Con las coordenadas leídas en la Carta, referidas al WGS 84, se 

pueden localizar en terreno las mismas con razonable aproximación 

mediante un navegador GPS. Afinando la posición final para tener 

vértices intervisibles, se podrá proceder a monumentarlos. 

 

b) Se presentará un cuadro que identifique las coordenadas aproximadas y las 

distancias entre ellas, como ejemplo se tiene la tabla 34. 
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TABLA 34 .EJEMPLO  DE DETALLE DE REPLANTEO.  

 

Nº 
DISTANCIA COORDENADAS Nº de 

PTL 
OBSERVACIONES 

DESDE HASTA 

1 COORD. X1,Y1 COORD. X2,Y2 3 Ligada a punto geodésico (IGM). 

2 COORD. X2,Y2 COORD. X3,Y3 3  

3 COORD. X3,Y3 COORD. X4,Y4 3A-3B Ecuación de Coords. Por cambio de Faja 

4 COORD. X4,Y4 COORD. X5,Y5 3B  

5 COORD. X5,Y5 COORD. X6,Y6 3B-4 Ecuación de Coords. Por cambio de PTL. 

6 COORD. X6,Y6 COORD. X7,Y7 4  

7 COORD. X7,Y7 COORD. X8,Y8 4-5 Ecuación de Coords. Por cambio de PTL. 

8 COORD. X8,Y8 COORD. X9,Y9 5  

9 
COORD. X9,Y9 COORD. X10,Y10 5-4.1 

Ecuación de Coords. Por cambio de 
PTL.(Con altura anterior en PTL 4 ) 

10 
COORD. X10,Y10 COORD. Xn,Yn 

4.1-
5.1 

Ecuación de Coords. Por cambio de PTL. 
PTL.(Con altura anterior en PTL 5) 

FUENTE: Propuesta Metodológica. 
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GLOSARIO. 
 

Glosario de siglas: 

 BTM  : Bolivia Transversal de Mercator. 

 DMA   : Defense Mapping Agency, EEUU. 

 GPS   : Sistema de Posicionamiento Global. 

 IGM   : Instituto Geográfico Militar. 

 LTM  : Local Transversal de Mercator. 

 MARGEN : Marco de Referencia Geocéntrico Nacional. 

 MC   : Meridiano central. 

 PTL   : Plano Topográfico Local. 

 RTM   : Regional Transversal de Mercator. 

 SIRGAS  : Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas. 

 UTM.  : Universal Transversal de Mercator. 

 WGS-84  : Sistema Geodésico Mundial  1984. 

 

Glosario de términos: 

 Actualizar: Dar actualidad, poner al día, modernizar. 

 Azimut: Dirección medida en grados respecto del Norte. Define la línea 

central de la proyección.  

 Coordenadas: Determinación de la posición de un lugar en el espacio. 

 Datum: Punto de tangencia elipsoide-geoide donde la vertical al geoide será 

coincidente con la normal al elipsoide. 

 Elipsoide de referencia: Modelo matemático para representar el verdadero 

tamaño y forma de la Tierra adoptada como la más conveniente para cálculos 

matemáticos geodésicos. 

 Escala: Es una relación de proporcionalidad entre las longitudes de los 

elementos representados en el mapa o carta y sus magnitudes lineales reales 

en el terreno. 
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 Factor de Escala: valor usualmente menor que 1 que convierte una 

proyección tangente en una secante. Si el sistema de referencia no tiene un 

valor de escala, se entiende que esta es igual a 1. Se utiliza este parámetro 

para disminuir las distorsiones generales de la proyección.  

 Falso Este: un valor lineal aplicado al origen de los valores x. Este valor se 

aplica habitualmente para conseguir que los valores sean positivos. En el caso 

Argentino, 500.000 para el eje de la faja. A este número se le antepone 

número correspondiente a cada faja  

 Falso Norte: un valor lineal aplicado al origen de los valores y. Su valor es 

cero porque la grilla parte del polo Sur.  

 Geodesia: Es la ciencia que estudia y define la dimensión y forma de la 

Tierra, así como su campo de gravedad, usando la matemática, la física, la 

astronomía y las ciencias de la computación. 

 Geoide: Superficie equipotencial del campo gravitacional terrestre que mejor 

se ajusta, en el sentido de mínimos cuadrados, a la superficie media del mar. 

 Georeferenciar: Fijar coordenadas a elementos u objetos en  la superficie 

terrestre, a algún sistema de referencia convencional. 

 Línea Base: Longitud del vector tridimensional entre un par de estaciones en 

las que se han registrado simultáneamente datos GPS y se procesan con 

técnicas diferenciales. 

 Meridiano central o longitud de origen: define el origen de los valores x. En 

el caso Argentino, el meridiano central de cada faja.  

 Precisión: Inherente a la dispersión estadística de las observaciones o de los 

parámetros. 

 Topografía: Ciencia que estudia los métodos e instrumentos necesarios para 

la medición y representación precisas de la superficie terrestre a escala de 

detalle. 
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