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RESUMEN 

 

En el Municipio Batallas de la provincia Los Andes tercera Sección se realizó el proyecto 

densificación de puntos de control horizontal y vertical para la generación de información 

Planimetría altimétrica en el área urbana de Batallas. 

Observando que en el área urbana del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, no 

contaba con una Red Geodésica la cual es base para la estructura de la formación de un 

Catastro, mensuras, proyectos de ingeniería civil y planificación urbana.  

Mediante los procedimientos y operaciones de campo y gabinete se determina 

coordenadas geodésicas y alturas de puntos sobre el área urbana, enlazados a la Red 

Margen de Bolivia empleando la tecnología GPS y Nivelación Geométrica para obtención 

de alturas ortométricas, llegando a obtener la Red de 15 puntos de control horizontal y 

vertical de tercer orden. 

 

Palabras Clave: Densificación, puntos de control, nivelación geométrica, Red Margen, 

Planimétrica, Altimétrica. 
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1. INTRODUCCION 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El área urbana del municipio de Batallas no cuenta con Red Geodésica. Revisada la 

información espacial del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas, se detectaron 

falencias en cuanto al cumplimiento de parámetros geodésicos, mismas que causan 

problemas como ser: distorsión, sobreposición y desplazamientos del terreno; al mismo 

tiempo, no existe un soporte técnico que facilite la administración de información espacial 

georefenciada. 

En vista de esta necesidad es que se realiza la densificación de los puntos de control 

horizontal y vertical para así generar información planimétrica y altimétrica, para el área 

urbana de Batallas.   

 

1.2. PROBLEMA 

 

El problema a encarar es el de, aplicar procedimientos y operaciones de campo y 

gabinete, para la determinación de coordenadas geodésicas y altura de puntos sobre el 

área urbana del municipio de Batallas, elegidos y demarcados respecto a la Red Margen 

de Bolivia, que a través de la autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Batallas 

se llegó, a constatar la  inexistencia de  Red Geodésica, así tampoco ningún componente 

de la misma como ser: Plano de diseño, ni puntos monumentados.  

 

 

1.3. AREA DE ESTUDIO 

 

El municipio de Batallas de la provincia Los Andes limita al norte con Guanay, municipio 

de Larecaja, al este y al sur con Pucarani (Los Andes), al suroeste con Puerto Pérez (Los 

Andes), al oeste con Huarina y Achacachi, ambos de la provincia Omasuyos y con el Lago 

Titicaca. 
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El área urbana de Batallas está al suroeste del municipio, se encuentra entre los 

16º16’53,81’’ y 16º19’11,67’’ de latitud sur y entre los 68º31’19,19’’ y 68º33’7,55’’ de 

longitud oeste, a una altura de 3.846 m.s.n.m. y abarca una superficie de 600 hectáreas. 

Figura 1: Ubicación del municipio de Batallas (izquierda) y área urbana de Batallas (derecha) 

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Realizar la densificación de puntos de control horizontal y vertical, para generar valores de 

coordenadas y valores de alturas, como parte del grupo de datos del marco de referencia 

geodésico para el área urbana de Batallas. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

Son los siguientes: 

 Ubicar los Puntos de Control Terrestres en una imagen satelital. 

 Establecer físicamente los puntos por medio de mojones. 
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 Sesionar la medición de los puntos de control con equipos satelitales. 

 Procesar los datos para obtener la lista de coordenadas de los puntos. 

 Determinar las alturas elipsoidales y Alturas msnm. de los puntos. 

 Normar la Red Geodésica del área urbana de Batallas por medio de una Ley 

Municipal emitida por el Honorable Concejo Municipal, para que esta información 

tenga el amparo jurídico que la valide. 

 

1.5. JUSTIFICACION 

 

Esta red se constituye en la base para cualquier tipo de trabajo que requiera alta precisión 

espacial, como por ejemplo la Delimitación del Área Urbana, Catastro, Planimetría, 

Proyectos de ingeniería civil, Mensuras agrarias y otras. 

El GAMB necesita la Red Geodésica para posteriormente cumplir con El Decreto 

Supremo Nº 2960, del 26 de octubre de 2016, que exige a los Gobiernos Autónomos 

Municipales definir sus Áreas Urbanas, cuyos vértices georeferenciados deberán estar 

ajustados al Sistema Geodésico Nacional Marco de Referencias Geodésico Nacional – 

MARGEN. 

Así también es necesaria para el levantamiento de la información gráfica y alfanumérica, 

tal como lo exige el Reglamento Nacional de Catastro Urbano Boliviano, vigente desde el 

año 1991 según el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. 

  

1.6. METODOLOGIA 

 

Primeramente se recolectó toda la información existente de las instituciones del GAMB y 

la ABC, para luego diseñar la red en gabinete y terminar con la monumentación de los 

mismos en el terreno.  

 

Seguidamente se trataron estos datos: para el control horizontal se procedió a la 

conversión al formato RINEX, procesamiento por procedimiento diferencial y ajuste de 

red; para el control vertical, se hizo la nivelación geométrica de III orden y nivelación 

trigonométrica.  
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2. MARCO TEORICO 

 

Este trabajo precisa de los con conceptos geodésicos y cartográficos, aplicados para la 

densificación de puntos de control horizontal y vertical.  

 

Por eso está organizado en cinco partes: primero sobre las generalidades de la geodesia; 

para luego pasar a lo que es la cartográfica y los tipos de proyecciones, resaltando la 

proyección UTM que es la que se ha empleado en este caso; posteriormente se 

conceptualiza lo pertinente al establecimiento de una red geodésica; el componente 

horizontal; y finalmente el componente vertical.  

  

 

2.1. GEODESIA 

 

2.1.1. Definición 

 

La Geodesia es la ciencia que estudia y define la dimensión y forma de la Tierra. Tal 

forma recibe el nombre de Geoide y se genera por una superficie equipotencial del 

campo de gravedad, la que de manera práctica se relaciona con el nivel medio del mar 

en reposo. El problema de la Geodesia es la determinación de la figura de la Tierra y de 

su campo gravitatorio externo en función del tiempo, así como también la determinación 

del elipsoide medio terrestre a partir de parámetros observados sobre la superficie o 

desde el exterior (Caviedes, 2000). 

 

 

2.1.2. Las formas de la tierra 

 

Para cumplir con los objetivos planteados es necesario definir las formas de la Tierra, las 

cuales pueden tener varias interpretaciones, de acuerdo a la superficie que se tome 

para definirla. Vera (2012) propone la siguiente descripción y relación de las superficies 

topográfica, elipsoidal y geoide: 
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a) Superficie topográfica 

La  superficie  más  aparente  para  nosotros  es  la  superficie  topográfica,  con  sus  

valles, montañas y otras formas terrestres continentales y oceánicas, con diferencias de 

+/- 10.000 metros. Las formas topográficas son representadas regionalmente mediante 

proyecciones planas determinadas, responsabilidad de la topografía y la cartografía, en 

las que las alturas son visualizadas mediante curvas de nivel o modelos digitales de 

elevaciones, y la planimetría, proyectada a una superficie plana. 

Para resolver numerosas tareas prácticas de la Geodesia, es necesaria la determinación 

de las coordenadas de puntos aislados sobre la superficie terrestre en el sistema de 

referencia seleccionado. Pero esta superficie topográfica es sumamente compleja, por lo 

que emplearla en  la  solución  matemática  de  los  problemas geodésicos  resulta  

imposible;  por  ello,  se representa a la superficie de la Tierra como un elipsoide de 

revolución. 

Figura 2: Superficie topográfica 

 
Fuente: Vera. 2012. 

 

b) Elipsoide de revolución o superficie matemática 

Superficie expresada con una sencilla ecuación matemática, donde la resolución de los 

problemas geodésicos no ofrece dificultades. Un elipsoide de revolución, es la 

superficie generada por una elipse rotando alrededor de su eje menor, siendo esta la 

forma matemática de representar a la Tierra. 
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Figura 3: Elipsoide de Revolución 

 

Fuente: Vera. 2012. 
 
 

Los parámetros que definen un elipsoide son el semieje mayor o semieje ecuatorial 

(a), y el achatamiento (f), una relación entre los semiejes a y b (semieje menor). 

                                       f = (a – b)/ a 

En Geodesia, los cálculos de precisión se llevan a cabo utilizando un elipsoide, pero 

muchas de las mediciones sobre la superficie terrestre no se refieren a la superficie 

matemática, sino que están referidas a la superficie física de la Tierra denominada 

geoide. 

 

c) El geoide o superficie física  

Es aquella superficie hacia la cual tienden a conformarse las aguas de los océanos y su 

prolongación por debajo de los continentes; en este caso, es la superficie a la cual las 

aguas de los océanos tenderían a adaptar sus formas si pudieran fluir por debajo de los 

continentes, donde las características del terreno, tales como montañas, valles, etc., 

ejercen fuerzas de gravedad que a su vez afectan las formas de esta superficie. 

En pocas palabras, el geoide es la forma real o física de la Tierra, y corresponde a una 

superficie en la que el potencial de la gravedad en cada uno de sus puntos es 
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constante ; es decir,  que  es  una  superficie  equipotencial  donde  el  vector  gravedad  

(dirección  de  la plomada), es perpendicular al geoide en los infinitos puntos que definen 

su forma. Es una superficie cerrada, continua y convexa y que acompaña levemente a la 

superficie topográfica con ondulaciones máximas de unos +/-100 m. 

Figura 4: El geoide 

 

Fuente: Vera. 2012. 

                       

 

Como el elipsoide es una superficie regular y el geoide una superficie irregular, es claro 

que las dos superficies no coincidirán. Estas superficies pueden cortarse, formando un 

ángulo entre sí, que es el mismo ángulo formado entre la perpendicular al elipsoide, 

denominada normal, y la perpendicular al geoide, denominada vertical del lugar, que es 

la dirección de la plomada de un instrumento de medición como un teodolito, estación 

total o nivel. Este ángulo es conocido como desviación relativa de la vertical, se la 

denomina relativa, porque como veremos más adelante dependerá del elipsoide 

seleccionado y de la determinación del datum u origen de referencia. 
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Figura 5: Relación entre superficie topográfica, elipsoide y geoide 

 

Fuente: Vera. 2012. 

 

La separación entre el geoide y el elipsoide se denomina ondulaciones del geoide (N), 

o alturas del geoide y muestran el grado o medida en que el elipsoide coincide con el 

geoide, dependiendo del elipsoide adoptado y de la ubicación u origen de esta forma 

matemática. 

En resumen, las formas de la Tierra dependen del tipo de superficie que se trata de 

describir, y se distinguen tres formas diferentes: 

La condición ideal es que el elipsoide posea la mayor proximidad a la figura de la 

Tierra en su conjunto, más aún respecto de la forma física. Este elipsoide lo 

podemos denominar Elipsoide Global de la Tierra y tendrá que cumplir con las 

siguientes condiciones: 

 El centro del elipsoide debe coincidir con el centro de gravedad de la Tierra (CGT). 

 El plano ecuatorial elipsódico debe coincidir con el plano del ecuador 

terrestre. 

 Debe ser mínima la suma de los cuadrados de las diferencias de altura del 

geoide respecto de la superficie del elipsoide seleccionado. 
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Figura 6: Relación entre elipsoide y geoide (forma matemática y física) 

 

Fuente: Vera. 2012. 

 

El elipsoide que cumple con las tres condiciones conforma un Sistema Mundial de 

Referencia o Sistema Geodésico Global, donde las condiciones indicadas expresan 

exigencias respecto a la forma y dimensiones del elipsoide terrestre y de su orientación 

respecto de la Tierra. Es por ello que una preocupación permanente de los geodestas 

fue y es,  la  realización  de  mediciones  geodésicas  en  toda  la  superficie  de  la  

Tierra,  en  la actualidad la observación de distintos tipos de satélites, para así 

determinar los parámetros del elipsoide que mejor se adapte a la forma física de la 

Tierra. 

En física, además del centro de gravedad aparecen los conceptos de centro de masa y 

de centro geométrico o centroide, aunque pueden coincidir con el centro de gravedad, 

son conceptualmente diferentes. El centro de masas coincide con el centro de 

gravedad, sólo si el campo gravitatorio es uniforme; es decir, representado en todos los 

puntos del campo gravitatorio por un vector de magnitud y dirección constante. Mientras 

que el centro geométrico de un cuerpo material, coincide con el centro de masa si el 

objeto es homogéneo (densidad uniforme), o cuando la distribución de materia en el 

sistema tiene ciertas propiedades tales como simetría, condiciones que por supuesto no 

cumple la Tierra, pero en general consideraremos que los tres coinciden en un punto 

que se va determinando cada vez con mayor exactitud. 
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Recién en las últimas décadas, gracias a las mediciones realizadas con información 

proveniente de satélites artificiales, se están simplificando y acelerando las soluciones 

de estos problemas. 

En  los  diferentes  países  o  grupos  de  países  a  partir  de  las  mediciones  

geodésicas realizadas, se emplearon sistemas geodésicos que cubrían el territorio 

del país o de un grupo de países. Estos sistemas tenían asociado un elipsoide 

que fueron denominados Elipsoides de Referencia, que difieren del Elipsoide Global 

de la Tierra, fundamentalmente en la no coincidencia de las dimensiones (parámetros), 

y en los centros de los elipsoide, por otra parte, la condición que la suma de los 

cuadrados de las diferencias de distancias entre el geoide y el elipsoide sea mínima no 

se cumplía para toda la Tierra, sino que la condición se  adaptaba  para  el  lugar  

donde  se  realizaron  las  mediciones,  o  en  el  lugar  que  se seleccionaba la 

ubicación del datum u origen del sistema de referencia, el término verbal referido al 

pasado es porque estos tipos de sistemas geodésicos entraron en desuso en la 

actualidad,  pero  debemos  considerarlos  ya  que  muchos  levantamientos  

geodésicos  y cartográficos de los países se encuentran referidos a estos Sistemas 

Geodésicos Locales. Por lo indicado anteriormente, los elipsoides de referencia 

pueden considerarse como un elipsoide que mejor se adapta a la Tierra en una 

determinada región de la misma. Pero debido a la no coincidencia del centro de 

gravedad de la Tierra con el origen del elipsoide de referencia, el eje menor del 

elipsoide no coincide con el eje de rotación de la Tierra y tampoco coinciden los 

planos ecuatoriales de cada uno (Ver figura 7). 

Cualquiera  sea  el  grado  de  precisión  con  que  se  hayan  realizado  o  se  realicen  

las mediciones para determinar los parámetros que definen el elipsoide de referencia, o 

el global de la Tierra, sus superficies nunca coincidirán con la superficie terrestre ni 

con el geoide. 

 

 

 

 



19 
 
 

Figura 7: Geoide, Elipsoide Local y Elipsoide Global de la Tierra 

 

Fuente: Vera. 2012. 
 
 

 

Figura 8: Perfiles de las distancias entre las superficies en un punto cualquiera de la Tierra 

 

Fuente: Vera. 2012. 
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Las  distancias  entre  la  superficie  de  los  distintos  elipsoides  determinados  y  el  

geoide, pueden alcanzar unos centenares de metros y entre dichos elipsoides y la 

superficie terrestre hasta miles de metros. Por ello, las mediciones realizadas sobre la 

superficie terrestre deben ser  proyectadas  sobre  el  elipsoide,  para  luego  ser  

sometidas  a  un  procesamiento matemático. 

Dependiendo del sistema de referencia adoptado, la superficie del elipsoide puede 

estar, para un determinado lugar de la Tierra, por encima (-N) o debajo (+N), del geoide 

o nivel medio del mar (nmm), separación denominada ondulación del geoide o 

separación geoide- elipsoide. 

En el caso de los países de América del Sur incluido Bolivia, varios sistemas geodésicos 

de referencia y elipsoides se han empleado, lo que originaba que existieran datos 

geodésicos en distintos sistemas de referencia y distintos elipsoides, los cuales van a 

coexistir por muchos   años   más,   siendo   necesario   identificarlos,   cuando   se   

emplea   información geográfica, a que sistema geodésico está referida. 

Analizaremos más adelante los Sistemas Geodésicos  de Referencia locales y 

globales, especialmente los empleados en Bolivia, teniendo en cuenta que desde 1956 

hasta principio de la década del 90, los levantamientos geodésicos estaban referidos al 

denominado Provisional Sud American Datum 1956 – PSAD56 (Sistema Provisional 

Sudamericano de 1956), que tenía asociado como forma matemática el Elipsoide 

Internacional de 1924, y desde principios  de  los  90 hasta  nuestros  días, se  ha  

adoptado el denominado  World Geodetic System 1984 – WGS84 (Sistema Geodésico 

Mundial de 1984), con el elipsoide del mismo nombre. 

 

2.1.3. Geodesia Geométrica y parámetros de elipsoides 

 

Antes de analizar los sistemas de referencia empleados en Bolivia, nos referiremos a 

conceptos básicos sobre el estudio  geométrico  del  elipsoide  de  revolución  y  de  los  

métodos  matemáticos  que  se emplean para resolver los problemas geodésicos de 

puntos, distancias, ángulos y áreas que son medidas sobre la superficie terrestre y el 

tratamiento matemático necesario sobre la superficie del elipsoide adoptado. 
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Siguiendo a Vera (2012), en Geodesia Geométrica, los resultados de las mediciones u 

observaciones que se realizan sobre la superficie terrestre se proyectan sobre la 

superficie del elipsoide, y sobre ella se realizan los cálculos, para determinar 

coordenadas de puntos en distintos sistemas, distancias, ángulos, áreas, etc. 

Se  mencionó  que  el  elipsoide  de  revolución,  es  la  figura  matemática  que  

mejor  se aproxima a la forma física de la Tierra y que tiene una ecuación matemática 

sencilla , y es la superficie generada por una elipse que gira alrededor de uno de sus dos 

ejes de simetría, en este caso el eje menor. En alguna bibliografía se le da el nombre de 

esferoide y podemos considerarlos sinónimos. 

Antes de entrar en la matemática del elipsoide lo haremos con la elipse, ya que a 

partir de ella se genera la superficie de revolución denominada elipsoide. 

La elipse, es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a 

dos puntos fijos llamados focos es constante, AF + AF´= 2a (Ver figura 9). 

Figura 9: Elementos de la Elipse 

 

Fuente: Vera. 2012. 

 

- Focos: Son los puntos fijos F y F´ 

- Eje focal: Es la recta que pasa por los focos. 

- Eje secundario: Es la mediatriz del segmento FF´ 
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- Centro (0): Es el punto de intersección de los ejes 

- Radios vectores: Son los segmentos que van desde un punto de la elipse a los focos: 

AF y AF´ 

- Distancia focal: Es el segmento FF´ de longitud 2c, donde c es el valor de la 

semi- distancia focal 

- Vértices: Son los puntos de intersección de la elipse con los ejes: E, E´, P, P´ 

- Eje mayor: Es el segmento EE´ de longitud 2a, donde a es el valor del semieje mayor. 

- Eje menor: Es el segmento PP´ de longitud 2b, donde b es el valor del semieje 

menor. 

- Ejes de simetría: Son las rectas que contienen al eje mayor o al eje menor. 

- Centro de simetría: Coincide con el centro de la elipse, que es el punto de 

intersección de los ejes de simetría. 

- Relación entre la distancia focal y los semiejes: a2 = b2 + c2 

- Primera excentricidad (e): es un número que mide el mayor o menor achatamiento 

de la elipse y es igual al cociente entre su semi-distancia focal y su semieje mayor: 

    e = c/a donde c es menor o igual que a 

    e, es un valor que se encuentra entre 0 y 1 

 Si e = 0 significa que c = 0 y a = b, por lo tanto la elipse se transforma en 

una circunferencia 

    Si e = 1, significa que c = a y la elipse se transforma en un segmento de longitud 

FF´ = 2a = 2c 

- Segunda excentricidad (e´): relaciona la semi-distancia focal con el semieje menor 

e´= c/b 

- achatamiento (f): es una relación entre los semiejes e indica cuan achatada es la 

elipse f = (a – b) / a = 1 – (b/a) 

Ecuación del elipsoide: 
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Desde el Siglo XIX, los geodestas comenzaron a estudiar cual era el elipsoide que mejor 

se adaptaba a la forma y dimensiones de la Tierra y en base a las mediciones realizadas 

en la superficie terrestre en ciertos lugares del planeta, fueron definiéndolos. 

 
Figura 10: Elementos del elipsoide 

 
Fuente: Vera. 2012. 

 

En  1909,  Hayford  estableció  un  elipsoide  para  la  representación  de  EEUU,  si  

bien prácticamente no se lo empleó en ese país, el mismo fue adoptado en 1924 por la 

Asamblea Internacional de Geodesia y Geofísica como Elipsoide Internacional, 

este elipsoide fue seleccionado por los países de América del Sur para definir el 

sistema geodésico PSAD56 empleado también por Bolivia en sus redes geodésicas 

hasta principios de la década del 90. La forma y dimensiones de los elipsoides fue 

perfeccionándose gracias a las mediciones y observaciones  obtenidas  mediante  

satélites  artificiales,  estableciéndose  de  esta  manera modelos que más se aproximan 

a la forma física de la Tierra, y en base a los nuevos datos disponibles se estableció 

uno que ha cobrado notoriedad, ya que es el aplicado en el sistema GPS,  como  

mencionamos  anteriormente,  conocido  como WGS84,  con  parámetros  muy similares  

al  denominado  GRS80,  al  que  se  ajusta  el  sistema  geodésico  empleado  en 

América  denominado  SIRGAS,  al  que  se  vinculan  las  redes  geodésicas  

actualmente empleadas en Bolivia, Red MARGEN (Salazar, 2016). 
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Tabla 1: Parámetros de Elipsoides de Referencia 

 
Fuente: Vera. 2012. 

 

 

2.2. CARTOGRAFÍA Y PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS 

 

La cartografía (del griego chartis = mapa y graphein = escrito) es la ciencia que se 

encarga del estudio y de la elaboración de los mapas geográficos, territoriales y de 

diferentes dimensiones lineales y demás (wikipedia.org). 

Si se asume que la Tierra es una esfera o un esferoide, es necesario transformar esta 

superficie de tres dimensiones a una de dos dimensiones para crear una hoja de 

mapa plano. Esta transformación matemática se conoce normalmente como una 

proyección cartográfica, una manera fácil de entender cómo modifican las 

proyecciones cartográficas las propiedades espaciales, es visualizar, un rayo de luz a 

través de la Tierra hacia una superficie, llamada superficie de proyección, imagine que la 

superficie de la Tierra es transparente, con la retícula dibujada sobre ella, envuelva la 

Tierra con una hoja de papel. Una luz en el centro de la Tierra arrojará sombras de la 

retícula hacia la hoja de papel, ahora puede desenvolver el papel y dejarlo plano. La 

forma de la retícula en el papel plano es diferente de la forma que tiene sobre la Tierra, 

la proyección cartográfica ha distorsionado la retícula (Salazar, 2016). 
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Un esferoide no se puede aplanar para dejarlo plano: lo mismo que una piel de nara 

nja, se romperá. La representación de la superficie de la Tierra en dos dimensiones 

provoca la distorsión de la forma, el área, la distancia o la dirección de los datos. Una 

proyección cartográfica utiliza fórmulas matemáticas para relacionar las coordenadas 

esféricas del globo con coordenadas planas. El diagrama siguiente muestra cómo se 

comprimen las entidades de tres dimensiones para ajustarse a una superficie plana 

(Esri, 1995-2010). 

Figura 11: Proyección Cartográfica UTM 

 
Fuente: ESRI. 1995-2010 

 

 

Apoyándonos en Salazar (2016), las proyecciones se clasifican y subclasifican según sus 

cualidades en: 

 

2.2.1. Proyecciones en función de las cualidades métricas 

 

En el paso de la esfera al plano resultará imposible conservar simultáneamente las 

propiedades geométricas: ángulos, superficies y distancias se verán distorsionadas, las 

proyecciones cartográficas se pueden clasificar en función de la cualidad que conserven. 

Estas son: 
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a) Proyecciones Conformes: Cuando mantiene los ángulos que forman dos líneas 

en la superficie terrestre, este tipo de proyecciones se utilizan en cartas de 

navegación. Las proyecciones conformes conservan la forma local. Para 

conservar cada uno de los ángulos que describen las relaciones espaciales, una 

proyección conforme debe mostrar las líneas perpendiculares de la cuadrícula con 

intersecciones en ángulos de 90 grados en el mapa. Para que una proyección 

cartográfica consiga hacer esto, debe mantener todos los ángulos.  La  desventaja  

es  que  el  área  delimitada  por  una  serie  de  arcos  puede distorsionarse 

mucho en el proceso. Ninguna proyección cartográfica puede conservar las 

formas de áreas mayores (Esri, 1995-2010). 

 

b) Proyecciones Equivalentes: Cuando en el mapa se conservan las superficies 

del terreno, aunque las figuras dejen de ser semejantes, se utilizan generalmente 

en mapas temáticos o parcelarios. Las proyecciones equivalentes conservan el 

área de las entidades mostradas. Para ello, se distorsionan las demás 

propiedades: forma, ángulo y escala. En las proyecciones equivalentes, es 

posible que los meridianos y los paralelos no se intersequen en ángulos rectos. 

En algunas ocasiones, sobre todo en mapas de áreas pequeñas, la distorsión de 

la formas no es obvia, y resulta difícil distinguir una proyección de áreas 

equivalentes de una proyección conforme, a menos que se haya documentado o 

medido (Esri, 1995-2010). 

 

c) Proyecciones Equidistantes: Cuando mantiene las distancias entre dos puntos 

situados en la superficie terrestre (distancia representada por el arco de círculo 

máximo que las une). Ninguna proyección mantiene correctamente la escala en 

un mapa completo. Sin embargo, en la mayoría de los casos hay una o varias 

líneas en el mapa a lo largo de las cuales la escala se mantiene correctamente. 

La mayoría de las proyecciones equidistantes tienen una o varias líneas en las 

que la longitud de la línea en un mapa tiene la misma longitud (a la escala del 

mapa) que la misma línea en el globo, sin tener en cuenta si se trata de un 

círculo grande o pequeño, o si es una línea recta o curva. Se dice que tales 

distancias son reales; por ejemplo, en la proyección sinusoidal, las longitudes 

del ecuador y de todos los paralelos son reales, en otras proyecciones 
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equidistantes, el ecuador y todos los meridianos son reales; otras proyecciones 

(por ejemplo, la equidistante de dos puntos), muestran la escala real entre uno o 

dos puntos y cada uno de los demás puntos del mapa. Tenga presente que 

ninguna proyección es equidistante con origen y destino en todos los puntos de 

un mapa. 

 

d) Proyecciones Afilácticas: Cuando no conserva ángulos, superficies ni distancias, 

pero las deformaciones son mínimas. 

 

 

2.2.2. Proyecciones en función de las cualidades proyectivas 

 

Las proyecciones se pueden clasificar en función de la figura sobre la cual se proyecta: 

las que utilizan el plano o las que se desarrollan a través de una figura geométrica (cono o 

cilindro). 

 

a) Perspectivas o Planas Se obtienen proyectando la superficie terrestre desde un 

punto llamado vértice de proyección sobre un plano tangente a un punto de la 

Tierra llamado centro de proyección, la proyección Página | 35 mantiene sus 

propiedades geométricas alrededor del centro de proyección y las distorsiones 

aumentan conforme nos alejamos de dicho punto. El punto considerado como 

vértice de proyección puede encontrarse en el exterior, sobre la superficie o en el 

interior de la esfera. Además, el punto de tangencia puede ser cualquier punto de 

su superficie, de esta forma, la proyección plana admite dos clasificaciones: en 

función de la posición del vértice respecto a la esfera, y en función de la posición 

del plano tangente a la esfera. 

 

 Según la posición del vértice respecto de la esfera: el punto considerado 

como vértice de proyección puede encontrarse en el interior, sobre la superficie o 

en el exterior de la esfera:  

 Proyecciones gnomónicas: El vértice coincide con el centro de la figura 

esférica que representa la Tierra, por lo tanto no es posible proyectar todo 

un hemisferio. Los círculos máximos (meridianos, ecuador y ortodrómicas) 



28 
 
 

se representan como rectas, además, al alejarse del centro de proyección, 

hay grandes deformaciones. Se utiliza, generalmente, en cartas de 

navegación aérea y marítima, y para representar las zonas polares.  

 Proyecciones estereográficas: El vértice de proyección está situado 

sobre la superficie de la esfera, y su punto diametralmente opuesto es el 

punto de tangencia del plano de proyección. La deformación aumenta 

simétricamente hacia el exterior a partir del punto central, mientras que 

meridianos y paralelos se representan como circunferencias. La proyección 

estereográfica es adecuada para representar la totalidad de un hemisferio; 

por lo que se utiliza, principalmente, en la representación de las zonas 

polares, los mapamundis, así como en mapas de estrellas y geofísicos. 

 Proyecciones ortográficas: El vértice de proyección se encuentra a una 

distancia infinita de la esfera terrestre. La escala se conserva sólo en el 

centro, mientras que la deformación aumenta rápidamente al alejarse de 

éste, es un tipo de proyección muy antigua que sólo se usa para la 

realización de cartas astronómicas y para representar la apariencia de la 

Tierra desde el espacio. 

 Proyecciones escenográficas: El vértice de proyección es un punto 

cualquiera del espacio exterior a la esfera, pero a una distancia finita de su 

centro. Históricamente, las proyecciones escenográficas se han destinado 

a la realización de mapas celestes. 

 

Según posición del plano tangente a la esfera: el punto de tangencia puede ser 

cualquier punto de la superficie de la esfera: 

 Proyecciones polares o ecuatoriales: Reciben el nombre de 

ecuatoriales, por ser su plano paralelo al del ecuador, y por tanto 

perpendicular al eje de la Tierra, los meridianos se representan por rectas 

concurrentes al centro de proyección (localizado en cualquiera de los 

polos) y conservando el valor de sus ángulos en consecuencia, la escala 

de representación varía con la latitud. 

 Proyecciones meridianas o transversas: Al ser el punto de tangencia el 

punto de corte de cualquier meridiano con el ecuador, en este tipo de 

proyecciones, los paralelos y los meridianos se representan mediante 
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curvas transcendentes. En el caso de la proyección gnomónica meridiana 

(centro de proyección coincidente con el centro de la Tierra) los meridianos 

se representan por rectas paralelas entre sí, desigualmente espaciadas, 

mientras que los paralelos se representan por hipérbolas. 

 Proyecciones oblicuas u horizontales: Son paralelas al horizonte de un 

lugar, el punto de tangencia está situado en un punto cualquiera que no se 

encuentre en el ecuador ni en ninguno de los polos, en esta proyección, los 

paralelos quedan representados como curvas cónicas tales como 

parábolas, elipses e hipérbolas. 

 

b) Proyecciones Cónicas: Utilizan el cono como figura de proyección, tangente o 

secante a la esfera. El eje del cono coincide con la línea de los polos, 

estableciendo análogamente entre los puntos de la esfera y el cono una 

correspondencia biunívoca. Al desarrollar el cono, se obtiene una representación 

en la que los meridianos aparecen como rectas concurrentes al vértice del cono y 

forman ángulos iguales entre sí, mientras que los paralelos son circunferencias 

concéntricas cuyo centro es el vértice del cono. Son ejemplos las proyecciones de 

Lambert y Bonne.  

 

c) Proyecciones Cilíndricas: Utilizan el cilindro como figura de proyección, tangente 

o secante a la esfera. El eje del cilindro coincide con la línea de los polos, 

estableciendo análogamente entre los puntos de la esfera y el cilindro una 

correspondencia biunívoca. Al desarrollar el cilindro, se obtiene una 

representación en la que los meridianos estarán representados por rectas 

paralelas equidistantes, y los paralelos por rectas perpendiculares a las anteriores 

que se van espaciando a medida que aumenta la latitud. Ejemplos de esta 

proyección son la de Mercator y la UTM (Universal Transversa de Mercator). 

 

 

2.2.3. Proyecciones que se emplean para el territorio boliviano 

 

El Instituto Geográfico Militar de Bolivia, utiliza para la representación del territorio 

nacional, la Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM) (cartas en escalas 
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1:10.000, 1:50.000, 1:100.000 y 1:250.000) y la Proyección Cónica Conforme de Lambert 

(CCL) para la representación de todo el país en un solo mapa, en diferentes escalas. 

Ambas proyecciones son conformes (Galoppo, 1995).  

 

 

2.2.4. La proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) 

 

La proyección UTM representa la tierra en 60 zonas de 6º de amplitud, cada una de 3º de 

longitud, a ambos lados del meridiano central de cada zona. 

De esa manera, se disminuyen las distorsiones de escala; sin embargo el inconveniente 

reside en la discontinuidad que se presenta a lo largo de los meridianos que delimitan 

cada una de las zonas. 

El meridiano central de cada zona se representa por una línea vertical, a cuyos lados 

figuran los otros meridianos, como curvas complejas. Los paralelos figuran también como 

curvas complejas. 

El origen de la Proyección se encuentra en la intersección del meridiano central y de la 

latitud 0º (línea del ecuador). Sin embargo se desplaza este origen, hacia el oeste y hacia 

el sur (en el caso de nuestro hemisferio), para evitar coordenadas rectangulares negativas 

en cada zona, de 500.000 m en x y 10.000.000 m en y. 

Así, en cada zona el sistema de ejes de las coordenadas rectangulares es independiente, 

correspondiendo x= 500.000 metros en el meridiano central e y= 10.000.000 metros en el 

Ecuador, para el hemisferio Sur, aumentando los valores de x e y hacia el este y norte, 

respectivamente. Por esta razón, cuando se comparan 2 hojas adyacentes que 

corresponden a 2 zonas diferentes, los valores de x finalizan más allá de los 500.000 m 

(por ejemplo. 800.000 m) y los valores de x de la hoja contigua al este de la anterior, 

comienzan con valores menores a los 500.000 m (por ejemplo. 200.000 m) (Galoppo, 

1995). 

Esta proyección 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, en la 
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representación en el plano, además el sistema UTM garantiza para cualquier parte de la 

Tierra deformaciones lineales admisibles, pero que se tienen que tener en cuenta en 

levantamientos y replanteos topográficos a escala grande (1:10.000 y mayores). Las 

zonas son la división fundamental del sistema UTM. El sistema se compone de 60 

zonas, que comienzan a contarse desde el meridiano λ  = 180º hacia el Este 

(Antemeridiano de Greenwich), quedando encuadrado Bolivia en las zonas 19, 20 y 21, 

extendiéndose la proyección desde los 84º N a 80º S de latitud. 

Si bien no es un parámetro propio de la proyección UTM, en algunos sistemas como 

pueden ser los navegadores GPS o el programa Google Earth, también se le asigna una 

división en latitud, dividiendo en bandas de 8º de latitud, identificándose con letras, 

iniciando con la letra A en el Polo Sur. Bolivia queda ubicada en las franjas K y L. 

(https://proyeccionescartograficasenbolivia.wordpress.com/author/henryflores680). 

 

 

Figura 12: Ubicación de Bolivia en las Zonas UTM 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar IGM. 2016. 
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Para explicar las características de la proyección UTM, vamos a emplear el grafico de 

la Figura 13, que pueden dar la idea que la proyección es del tipo geométrica, pero no 

es así, sino que es una proyección analítica, y se basa en el desarrollo de funciones 

complejas que mantienen la condición de conforme, es decir que dos curvas que se 

cortan formando un ángulo determinado sobre el elipsoide mantienen el mismo ángulo 

entre las proyecciones de las dos curvas en el plano, concepto que se mantiene 

diferencialmente (Vera, 2012). 

Figura 13: Proyección de una zona UTM del elipsoide al plano 

 
Fuente: Vera. 2012. 

 

Entonces, la proyección UTM para cada zona se define por las siguientes condiciones 

(Salazar, 2016): 

 Que la representación sea conforme; es decir, que mantenga diferencialmente en 

la proyección los valores angulares determinados sobre el elipsoide, con esto 

queremos decir que mantiene diferencialmente las mismas formas de las figuras 

determinadas sobre el elipsoide. 

 Que la transformada del ecuador sea una línea recta. 

 Que la transformada del meridiano central de la zona considerada sea una línea 

recta. 

 Que las deformaciones lineales sean mínimas dentro de la zona, para ello se le 

asigna al módulo de deformación lineal o factor de escala en el meridiano central 
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(MC) el valor de K0 = 0,9996, produciéndose una disminución de las distancias 

proyectadas de 1:2.500, significando una reducción de las distancias del 

elipsoide al plano de 1 m en 2.500 m. Esta deformación va disminuyendo a 

medida que nos alejamos del meridiano central de la zona,  llegando  a  ser  nula  

donde  el  cilindro  corta  al  elipsoide  (denominados  falso meridianos), en la 

proyección esto se produce a aproximadamente 180 km del MC, como no hay 

deformación lineal, el factor de escala es K = 1, transformándose en una línea 

automecoica. 

Si analizamos con detenimiento, vemos que las mayores deformaciones en reducción, 

están en  el  meridiano  central,  y  van  disminuyendo  hasta  las  líneas  automecoicas  

que  se encuentran a aproximadamente 180 km al este y oeste del meridiano central, en 

esa línea no hay deformación K=1 y luego siguen creciendo las deformaciones llegando 

a K=1,00098…. en el norte de Bolivia y disminuyendo a K=1,00078… en el sur. 

El concepto de deformación lineal es un concepto puntual, es decir que en la dirección 

este– oeste va cambiando K punto a punto, mientras que en la dirección norte-sur, para 

una misma recta, los puntos mantienen el valor de K, el mejor ejemplo es el meridiano 

central, donde para todos los puntos del meridiano se mantiene constante el valor de K0 

= 0,9996, y en la líneas automecoicas K = 1. 

Pasamos a analizar una zona cualquiera de la proyección UTM, en el caso de 

Bolivia, la zona 19, 20 o 21, todas son iguales, teniendo en cuenta que en el croquis la 

escala en la dirección E-W es más grande que en la dirección N-S, ya que la distancia 

en una zona UTM es de aproximadamente 18.000 km en la dirección N-S (desde 84º N 

a 80º S), mientras que en el ecuador (dirección E-W) la distancia sería de 

aproximadamente 666 km, y si representamos una zona UTM con una distancia de 20 

cm en la dirección N-S, solamente sería de 7,4 mm en la dirección E-W: 

 Cada zona se extiende en latitud desde los 84º N a 80º S. 

 Cada zona se extiende 6º de longitud, 3º a cada lado el Meridiano Central, 

en el caso particular de Bolivia es: 
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Tabla 2: Parámetros de la Proyección UTM para Bolivia 

 

Fuente: Salazar. 2016. 

 

 

Figura 14: Proyección UTM 

 

Fuente: Galoppo. 1995. 
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 El factor de escala del meridiano central es K0 = 0,9996, esto quiere decir que 

el MC se encuentra reducido en la proyección, de su tamaño original en el 

elipsoide. Por ejemplo 1.000 m en el elipsoide resultan 999,60 m sobre el plano, 

teniendo en cuenta la escala de representación. Esta diferencia de 40 cm en 

1.000 m, significa una deformación relativa de 1:2.500. Para obtener el 

denominador de la fracción se divide 1.000 m entre 0,40 m.  

 Las líneas automecoicas, falsos meridianos, se encuentran a aproximadamente 

180 km a cada lado del meridiano central. 

 El factor de escala para puntos de estas líneas es K = 1, por lo tanto una 

distancia cualquiera medida sobre el elipsoide, y cuyos puntos se encuentren 

a aproximadamente 180 km del MC no tendrá deformación en el plano. 

 El factor de escala para puntos más alejados de los 180 km del MC será mayor a 

1. 

 El factor de escala para una determinada distancia KD es la relación entre la 

distancia cartográfica  (DCUTM)  en  la  proyección  (distancia  geométrica  en  

2D)  y  la  Distancia Geodésica (DG) 

KD = DCUTM / DG 

 

Donde: 

KD = Factor de escala para una determinada distancia. 

DCUTM = Distancia cartográfica UTM. 

DG = Distancia geodésica. 
 

Para calcular el factor de escala de una distancia cualquiera KD, dentro de una 

zona UTM, por ejemplo desde el punto A al Punto B, es necesario calcular K en 

los puntos indicados (KA y KB) y en el punto medio de la línea geodésica que 

une ambos puntos que es posible aproximarlo al punto medio de la recta que une 

ambos puntos (Km), y aplicando el método de la integración numérica de 

Simpson resulta: 
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* 

KD = 1/6 (KA + 4 Km + KB) 

Si la distancia es corta (menor de 10 km) se puede trabajar con el promedio de 

los K extremos 

KD = (KA + KB)/2 

Si lo que se desea es obtener la distancia en el elipsoide, distancia geodésica 

(DG) de una distancia obtenida por coordenadas UTM, se divide la distancia en 

el plano (cartesiana 2D), por el factor de escala obtenido, dado que se 

obtiene a partir de datos cartográficos la denominamos distancia geodésica 

calculada (DGC). 

DGC = DCUTM / KD 

Si  no  se  dispone  de  un  software  para  determinar  el  valor  de  K  en  el  

punto considerado, se puede utilizar la siguiente fórmula, con la que se 

obtiene un valor muy aproximado, conociendo el valor de la coordenada E (X): 

K = 0,9996 + 1,236 (E -- 500.000)2 10-1 

 

Para el Sistema de Coordenadas Planas UTM (CUTM), por convención se adoptan los 

siguientes parámetros:  

Coordenada Este (E) o (X): para evitar valores negativos, se asigna el valor 500.000 m 

a los puntos del MC de la zona. 

Coordenada Norte (N) o (Y): 

 En el Hemisferio Norte se le asigna 0 m para puntos en el ecuador y crece 

hacia el norte. 

 En el hemisferio Sur se le asigna 10.000.000 m para el ecuador y decrece hacia el 

sur. 

 

Falso Origen: es el lugar donde se sitúa el origen del sistema, intersección del ecuador 

con el MC 

 Para el Hemisferio Norte: 

N (Y): 0 m 
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E (X): 500.000 m 

 Para el Hemisferio Sur:  

        N (Y): 10.000.000 m 

E (X): 500.000 m 

 

En alguna bibliografía se refiere a este origen como “Origen Verdadero”, pero 

consideramos que el verdadero origen es el que tiene coordenadas 0, tanto en Este (X) 

como en Norte (Y). 

 

Figura 15: Detalle de parámetros para una zona UTM cualquiera 

 

Fuente: Vera. 2012 
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2.2.5. La proyección Cónica Conforme de Lambert (CCL) 

 

En la proyección Cónica Conforme de Lambert, los paralelos son arcos de círculo 

concéntricos, menos espaciados cerca del centro del mapa y los meridianos son radios de 

dichos círculos, igualmente espaciados y que cortan a los paralelos en ángulos rectos. 

Esta proyección permite evitar las discontinuidades que presenta la proyección UTM. 

La proyección CCL utiliza un meridiano central, que se representa por una línea vertical, y 

a cuyos lados, se representan los meridianos como líneas oblicuas convergentes hacia el 

polo del hemisferio donde se encuentra el territorio que se mapea. 

Esta proyección puede utilizar uno o dos paralelos estándar, donde la distorsión de 

distancia es nula, es decir, donde la escala se mantiene. Según la posición del país, se 

selecciona el meridiano central y los paralelos estándar. 

En el caso del mapa de Bolivia, el Instituto Geográfico Militar ha definido como meridiano 

central a 64º LW y como paralelos estándar 12º LS y 20º LS. 

El centro de la proyección se encuentra en la intersección del meridiano central con un 

paralelo, que en el caso de Bolivia muy probablemente sea el paralelo 16º LS, 

equidistante de los paralelos estándar (el IGM no pudo facilitar ese dato, ya que no 

existen publicadas tablas de coordenadas rectangulares del mapa de Bolivia). 

Con dicho centro de proyecci6n y para evitar coordenadas negativas para cualquier punto 

del país, se debe desplazar el origen hacia el sur y hacia el oeste. 

En caso de no existir aún una defiiici6n de parte del IGM, se propone desplazar el origen 

de 670.000 m en x y de 786.000 m en y. Con estos valores, el origen en dicha proyección 

estaría casi en el punto de intersección del paralelo 23º LS y del meridiano 70º30' LW (a 

295 metros en x y 564 metros en y de este punto, al SW de Bolivia) (Galoppo, 1995). 
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Figura 16: Proyección CCL 

 

Fuente: Galoppo. 1995. 

 

 

2.3. RED GEODESICA 

 

2.3.1. Levantamiento geodésico 

 

Es el conjunto de procedimientos y operaciones de campo y gabinete, destinado a 

determinar las coordenadas de punto sobre el terreno considerando la curvatura de la 

tierra, elegidos y demarcados con respecto al sistema de referencia en uso (INEGI. 2015). 

 

2.3.2. Métodos de medición 

 

Existen dos métodos para realizar la medición (Salazar, 2016): 
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a) Mediciones de posiciones absolutas o puntuales 

Generalmente es empleado un solo equipo, como los navegadores, donde no requieren 

de mucha precisión. 

Se obtiene a partir de los códigos de las Pseudo Distancias C/A y código P, ya que estos 

viajan aproximadamente a la velocidad de la luz, es posible estimar la distancia entre el 

satélite  y  la  antena  del receptor  GPS, a  través  de  la  simple  ecuación  de  

movimiento: Distancia = Velocidad x Tiempo. La precisión en posición que se puede 

llegar a obtener es del orden de los 10 a 15 m. debido a la imposibilidad de eliminar o 

modelar los efectos negativos de la ionosfera, troposfera, etc. 

Posicionamiento a través de los denominados “Navegadores Satelitales”, es por 

esencia la técnica  de  medición  más  utilizada  para  el  posicionamiento  terrestre  con  

sistema  GPS. Cuando se requiere de precisiones en posición del orden de los 10 a 15 

m (WGS84) es una herramienta eficaz y económica. Sin embargo en Datum locales 

como PSAD56 o SAD69, el error del posicionamiento puede llegar a valores promedio 

de 30-50 m, algunas aplicaciones de esta técnica de medición son: 

 Identificación de puntos sobre la cartografía. 

 Ubicación georreferenciada aproximada de puntos o sectores 

 

b) Medición de posición relativa o diferencial 

Como mínimo se necesita dos equipos con las características necesarias para ello; de 

acuerdo a la exactitud requerida, capacidad instalada, costos del levantamiento, situación 

geográfica etcétera, se puede utilizar algún o la combinación de los siguientes tipos: 

 

Estático  

Esta técnica requiere que dos o más receptores estén posicionados en puntos distintos 

por un período de tiempo, que permita recoger la cantidad de información necesaria para 

la resolución óptima de las variables que definen una posición. Es la técnica que permite 

llegar a las mayores precisiones, del orden de los milímetros o centímetros en el cálculo 

de un vector distancia. Esto se logra básicamente por el tiempo de ocupación que va 
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desde los 30 minutos a horas e incluso días. También dependerá de la distancia entre 

vértices, del tipo de receptor a utilizar y por último de la cantidad y disposición de 

satélites disponibles en la constelación (Dilución de Precisión DOP). Algunas 

aplicaciones son: 

 Generación de Redes Geodésicas 

 Estudios Geodinámicas 

 

Estático Rápido 

Es una derivación de la técnica Estática. Corresponde a un estacionamiento estático con 

período más corto de medición (5 a 30 minutos), se orienta principalmente a 

equipos de doble frecuencia que resuelven con información de menor tiempo la 

ambigüedad del entero. Algunas aplicaciones son: 

 Densificación de Bases Geodésicas 

 Punto de precisión como Estaciones de poligonales 

 

Cinemático  

Técnica orientada a la topografía con GPS. Este método permite la captura de datos en 

movimiento o deteniéndose unos segundos en cada punto, modo conocido como Stop 

And Go, para ser usado en la medición de puntos de precisión centimétrica, es 

necesario el uso de Bípode que asegure una correcta estabilidad, centrado y nivelación 

de la antena GPS sobre la estación en terreno. Los tiempos de estacionamiento de los 

Stop And Go pueden variar según el receptor, sea de simple o doble frecuencia, pero en 

general éstos fluctúan desde algunos segundos hasta unos 3 minutos. Algunas 

aplicaciones son: 

 Levantamientos topográficos 

 Puntos de deslinde de servidumbres, predio, canales, etc. 

 Estaciones topográficas de precisión centimétrica (con el uso de bípode). 

 Accidente topográfico que requiera mayor precisión 

 Deslinde ríos, canales, divisorias de agua, huellas, caminos, etc. 
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Cinemático en Tiempo Real (RTK) 

Similar a la técnica Cinemática Post Proceso (PPK) en terreno, o sea adecuada para 

levantamientos topográficos además de replanteos, pero como parte del equipamiento 

de los receptores se agregan radios modem y antenas de transmisión que permiten la 

emisión de corrección diferencial (transmisión de información de fase de cada satélite 

observado) desde un equipo que hace de BASE en un punto de coordenadas 

conocidas, hacia el o los equipos denominados MOVIL que se posicionan en puntos 

desconocidos. La corrección se refleja en obtener en los equipos MOVIL coordenadas 

en terreno en forma instantánea (de ahí su nombre de tiempo real) y con precisiones de 

centímetro a submétricas, dependiendo del tipo de receptor (simple o doble frecuencia) y 

del firmware de las libretas o receptores, los cuales varían según la marca del fabricante 

de equipos GPS. Algunas aplicaciones en: 

 Replanteos en general 

 Deslinde de servidumbres, predio, ríos, canales, divisorias de agua, huellas y 

caminos. 

 Estaciones topográficas de precisión cent métrica. 

 Accidente topográfico que requiera mayor precisión. 

 

 

2.3.3. Sistemas Globales de Navegación por Satélite 

 

Es un grupo de constelaciones de satélites de diferentes agencias espaciales que 

trasmiten frecuencias de señales utilizadas para el posicionamiento y localización en 

cualquier parte del globo terrestre, ya sea en tierra, mar o aire (INEGI. 2015). 

 

GPS es una abreviatura para NAVSTAR GPS, que es a su vez el acrónimo de 

Navigation System With Time And Ranging Global Positioning System (Sistema de 

Posicionamiento Global con   Sistema   de   Navegación por Tiempo y Distancia).   Es   

un   sistema   de posicionamiento basado en satélites artificiales, desarrollado y operado 

por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Surgió ante la necesidad 

estratégica militar de establecer un método de posicionamiento prescindiendo de 

elementos de referencia terrestre.   
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El posicionamiento GPS se basa en la determinación simultánea de las distancias 

existentes en un momento dado entre el receptor y un determinado número de satélites 

de posición conocida respecto del Datum WGS 84. 

Las distancias entre el receptor y el satélite se obtienen a partir del retardo temporal que 

transcurre desde el momento en que el satélite envía su señal hasta el momento en que 

el receptor la recibe. Ello se determina comparando, ya sea un código (C/A) emitido por 

el satélite con una réplica del mismo generada en el receptor en un mismo instante 

(pseudodistancia), o bien, mediante la observación de fase de onda portadora L1 o L1 y 

L2 combinadas, que se obtiene al comparar la fase de la señal satelital recibida con la 

fase generada en el mismo instante en el receptor. 

Los receptores que sólo procesan datos de pseudo distancia pueden entregar 

precisiones métricas o submétricas, en tanto que aquellos que además son capaces de 

grabar mediciones de fase de onda portadora se denominan geodésicos y logran 

precisiones centimétricas o mejores. Ello siempre y cuando (en ambos casos) se emplee 

los métodos, técnicas y modelos de solución adecuados. 

Como una forma de minimizar los efectos de las numerosas fuentes de alteración a la 

que están expuestas las señales (atmosféricas, sincronismo temporal, obstrucciones) y 

lograr precisiones geodésicas, se emplean métodos diferenciales, que implican medir 

simultáneamente con dos o más receptores; uno fijo en un punto de coordenadas 

conocidas y otro(s) en el (o los) puntos por conocer.  

 

a) Segmento Espacial 

Compuesto por un total de 24 satélites y 4 de reposición que orbitan la tierra en 6 

planos orbitales elípticos con inclinación de 55° respecto del ecuador, a intervalos de 60° 

(4 satélites por plano orbital), ubicados a una altitud de 20.200 km, su función es trasmitir 

continuamente el código de reconocimiento del ruido pseudo aleatorio de cada satélite, 

recibir las cargas de información desde el segmento de control y por último trasmitir en 

forma continua el mensaje de navegación que contiene los almanaques, las efemérides 

de las órbitas, información ionosférica y estado del satélite. 
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b) Segmento Control 

Formado por 5 estaciones ubicadas cerca de la línea terrestre del ecuador, las funciones 

de este segmento son: rastrear las  órbitas verdaderas de los satélites, calcular  las 

órbitas extrapoladas, determinar la  deriva y error de los relojes, determinar los 

parámetros del retardo ionosférico y por último mantener un alto grado de confiabilidad 

en el funcionamiento de los satélites. 

Como  función  importante  está  el  determinar  la  órbita  de  cada  satélite  y  predecir  

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

posteriormente transmitida desde allí. 

 

c) Segmento Usuario 

Conformado por todos los usuarios del sistema (receptores GPS), independiente del 

objetivo para el cual lo utilicen, siendo sus funciones principales las siguientes: 

Sintonizar las señales emitidas por los satélites; decodificar el mensaje de navegación; 

medir el retardo de la señal (desde el transmisor hasta el receptor), a partir de los 

cuales calculan la posición; presentar la información de la posición en la que se 

encuentra el receptor. 

 

2.3.4. Exactitud en el Posicionamiento 

 

La precisión nos proporciona “una medida de la tendencia de un conjunto de valores 

aleatorios con respecto a un valor determinado en función del conjuntos”. 

 

Exactitud: es el grado de cercanía de una observación o la cantidad derivada de ella con 

el valor verdadero. 
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Figura 17: Exactitud y precisión de mediciones GNSS/GPS 

 

Fuente: INEGI. 2015. 

 

Calidad de los levantamientos. Exactitud en el posicionamiento horizontal (INEGI. 2015).  

 

 

 

2.4. MARCO DE REFERENCIA HORIZONTAL 

 

Toda estación geodésica horizontal deberá estar referida al Marco de Referencia 

Terrestre Internacional definido por el Servicio Internacional de Rotación Terrestre y 

Sistemas de Referencia para el año 2008, con datos de la época 2010.0, denominado 

ITRF2008 (International Terrestrial Reference Frame of 2008 - Marco de Referencia 

Terrestre Internacional del 2008) época 2010.0, en el elipsoide de referencia GRS80 

(Geodetic Reference System of 1980). 

 

En Bolivia el Marco de Referencia Geodésico Nacional (MARGEN) está conformado por 

una red GPS de operación continua de 8 estaciones, una red GPS semi-continua de 9 

estaciones y una red GPS pasiva de 125 vértices. Durante el mes de marzo de 2010 se 

adelantó una campaña GPS con el propósito de vincular directamente las estaciones 

semi-continuas con las continuas y éstas a su vez con el marco de referencia continental 

SIRGAS. 
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Figura 18: Estaciones Continuas 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar. 2016. 

 

 

Figura 19: Estaciones Continuas (Activas) 

 

Fotos: Instituto Geográfico Militar. 2016. 
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El Instituto Geográfico Militar (IGM), en su calidad de entidad responsable de las redes de 

referencia en Bolivia, ha participado activamente en el establecimiento y mantenimiento 

de SIRGAS. Inicialmente, contribuyó en las campañas GPS continentales llevadas a cabo 

para el establecimiento de SIRGAS. En la primera campaña en mayo de 1995 (llamada 

SIRGAS95) se ocuparon 6 estaciones bolivianas 10 días continuos, las cuales fueron 

procesadas en conjunto con las demás de América del Sur (en total 58). Las coordenadas 

de estas estaciones están dadas en el ITRF94, época 1995.4 (SIRGAS 1997). 

Posteriormente, en mayo de 2000, las 58 estaciones de 1995 volvieron a ser medidas con 

el propósito de conocer el cambio de sus coordenadas a través del tiempo. Es esa 

oportunidad, el IGM estableció tres estaciones adicionales, quedando Bolivia con 9 

estaciones SIRGAS fundamentales (Figura 20). En esta campaña (llamada SIRGAS2000) 

la red suramericana se extendió a El Caribe, Centro- y Norteamérica e incluyó en total 184 

puntos. 

Figura 20: Realizaciones SIRGAS95 y SIRGAS2000 

 

En la campaña SIRGAS de 1995 se ocuparon las estaciones bolivianas: Camiri (CAMI), Clara 
(CLAR), Huichurata (HUIC), Ollague (OLLA), Riberalta (RIBE) y San Juan de Chiquitos (CHIQ). En 
la campaña SIRGAS de 2000 se agregaron las estaciones: Entre Río (ENRI), Ixiamas (IXIA) y RIA-
BE (RIAB). 

  
Fuente: Instituto Geográfico Militar. 2016. 
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Las características de los puntos de control horizontal y vertical, de acuerdo a los 

alcances dentro Marco de Referencias Geodésico para el Posicionamiento Satelital son: 

Global Marco de Referencia Terrestre Internacional (ITRF) – WGS84. 

Regional SIRGAS (95/00) 

Nacional MARGEN (94/98/2006/2009) 

Local Redes Municipales. 

En las cuales de acuerdo de esta jerarquía, se llega a las Redes Locales, estas aplicadas 

a los Municipios de todo el territorio boliviano. 

 

Figura 21: Clases de Redes Geodésicas 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar. 2016 

 

 

2.5. ALTIMETRIA 

 

La altimetría (también llamada Hipsometría) es una rama de la topografía, la cual, estudia 

el conjunto de métodos y procedimientos para determinar y calcular la altura o cota de 

cada punto respecto de un plano de referencia. Y Existen tres métodos de nivelación: 

Nivelación Geométrica, Nivelación Trigonométrica y Nivelación con GNSS (CNR. 2014). 
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2.5.1. Nivelación Geométrica 

 

Este método determina directamente el desnivel entre dos puntos con la obtención de un 

plano horizontal; es el más preciso y el más usado (Mendoza, 2011).  

 
El IGM ha definido las siguientes especificaciones técnicas de nivelación de primer orden, 

para el control vertical, para el establecimiento de la red geodésica municipal: 

 

a) Chequeo de verticalidad de las miras 

La finalidad de este chequeo es verificar y corregir el nivel circular de las miras, de 

manera que su eje vertical sea coincidente con el hilo vertical del instrumento cuando 

la mira está siendo nivelada. Este trabajo es muy importante, porque dependiendo de 

este control, las lecturas sobre las miras serán de mayor precisión, esta tarea se 

realiza al inicio de la nivelación de cada línea. 

 

Figura 22: Chequeo de verticalidad de las miras 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar. 2016. 
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b) Determinación de la constante “C” 

Este es un trabajo cotidiano que se realiza al inicio de cada jornada de nivelación. El 

objetivo de la determinación de esta constante, es comprobar que el instrumento se 

encuentre en condiciones óptimas de operabilidad logrando que la línea visual, es 

decir, la línea central del eje óptico del anteojo del instrumento, este paralelo al plano 

horizontal de la burbuja tubular de nivel. Esta tarea consiste en realizar dos 

observaciones cercanas y dos lejanas sobre dos miras estáticas, en previsión a que 

durante el día puedan darse lecturas de ese tipo. Para este efecto se considera 

cercana a una distancia no menor a 3m, y la lejana no mayor a 50m. Efectuando el 

proceso la comparación de las sumatorias de cercanas y lejanas, el resultado no debe 

exceder a 0.003m. 

 

Figura 23: Determinación de la constante “C” 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar. 2016. 

 

 

c) Nivelación de las secciones 

Habiendo comprobado que el instrumento esté en condiciones de operabilidad, se 

iniciará las corridas de nivelación, a partir de los BMs que corresponden a las líneas 

de nivelación de primer orden, pertenecientes a la Red Geodésica de Nivelación. 

Para el control de calidad y determinación de la precisión, se aplican corridas de Ida y 

Regreso en cada sección, observandose que las distancias de cada sección no 

excedan los 2 km, normativa contemplada en las especificaciones técnicas para 

nivelación de primer orden geodésico establecido por el IPGH. Concluido el cierre de 

la sección se debe efectuar el control de campo a fin de verificar el cumplimiento de la 

tolerancia mediante la ecuación 
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Figura 24: Nivelación de las secciones 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar. 2016. 

 

 

2.5.2. Nivelación Trigonométrica 

 

Este proceso consiste en determinar el desnivel entre un punto y otro mediante 

mediciones de ángulos cenitales, distancias horizontales o inclinadas, altura instrumental 

y altura de jalón o prisma.  

 

El uso de este método es válido para: Puntos Estereoscópicos, Levantamientos 

topográficos y la densificación de las Poligonales Terciarias (CNR. 2014). 

 

Figura 25: Componentes de una nivelación trigonométrica situación 1 

 

Fuente: CNR. 2014. 
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Figura 26: Componentes de una nivelación trigonométrica situación 2 

 

Fuente: CNR. 2014. 
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2.5.3. Nivelación con GNSS 

 

Este procedimiento consiste en la utilización de receptores, que captan las constelaciones 

de satélites disponibles, las cuales, transmiten rangos de señales, que a partir de la 

resolución de algoritmos nos permiten determinar la altitud de un punto respecto de un 

elipsoide de referencia.  

Su uso es válido para: Puntos Estereoscópicos, Levantamientos topográficos en RTK y la 

densificación de la Poligonales Terciarias. 

La relación de la altura que entrega el sistema GNSS (Altura Elipsoidal), respecto del 

Nivel Medio del Mar - NMM (Altura Ortométrica) está dada de la siguiente manera: 

 

Figura 27: Relación de alturas 

 

Fuente: CNR. 2014. 
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Para fines prácticos estas componentes se consideran colineales, aunque en rigor no lo 

son. Y el procedimiento de cálculo de la Altura Optométrica es (CNR. 2014): 

 

Figura 28: Cálculo de la Altura Ortométrica 

 

Fuente: CNR. 2014. 
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2.6. FACTOR COMBINADO 

 

El factor combinado es el producto del Factor de Escala y el Factor de Elevación. Dicho 

factor permite obtener la distancia de cuadrícula UTM en base a la distancia reducida al 

horizonte la cual es medida en el terreno. Es posible trabajar en campo aplicando este 

factor en estaciones totales obteniendo así un levantamiento con coordenadas 

proyectadas. (Asín, 1983). 

 

Figura 29: Factor combinado 

 

 

Fuente: Mallea. 2009. 
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3. METODOLOGIA 

 

Consiste en establecer y mantener una red de puntos de control con equipos GPS para 

determinar la posición geográfica de puntos dentro de un sistema tridimensional, mediante 

métodos comprobados de medición y bajo estándares de exactitud posicional. 

 

 

3.1. RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

3.1.1. Gobierno Autónomo Municipal de Batallas GAMB: 

a) Memoria del Sistema de Catastro Núcleo Urbano Batallas Karhuiza, 

elaborada por el Banco Internacional de Desarrollo “BID”, que se basa en 

una planimetría no georeferenciada y sin puntos de control (ver anexos).  

b) Imágenes tomadas por drones, correspondientes a la gestión 2017. 

 

 

3.1.2. Administradora Boliviana de Carreteras ABC: 

 

Red geodésica horizontal y vertical del tramo Rio Seco – Huarina. 

 

 

3.1.3. Sociabilización con autoridades para información y 

coordinación del proyecto: 

 

a) Junta de Vecinos de la Ciudad Comercial de Batallas, compuesta por cuatro 

zonas: Challapata, 17 de Septiembre, Central y Norte. 

b) Sindicales Agrarias intermedias al área urbana de Batallas (Mandones 

Comunales). 
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3.1.4. Monumentación 

  

Con la planimetría e imagen satelital y basado en la metodología de redes geodésicas 

municipales, establecida por el Instituto Geográfico Militar IGM, se diseñó la red 

geodésica para el área urbana de Batallas, ligada al sistema geodésico nacional 

horizontal MARGEN y vertical RED DE NIVELACION, enlazada a los puntos SIRGAS. 

 

Se prosiguió con:  

 

a) Reconocimiento visual del terreno. 

b) La elección de lugares sin obstrucciones horizontales, edificios altos, arboles, sin 

interferencias de redes de alta tensión, torres de telefonía, amplificadores de radio 

o televisión, superficies reflectoras que puedan causar multipath, suelos 

consistentes.  

c) La monumentación se realizó con plaquetas de aluminio de 10 cm de diámetro en 

una estructura de hormigón armado de 25 x 25 cm de dimensión de 50 cm de 

altura. La codificación está compuesta por tres letras “BAT”, por Batallas, seguida 

de 2 dígitos, que corresponde al orden de vértices. 

Figura 30: Mojón de aluminio 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

d) Se diseñó la red geodésica conforme a la figura de cuadriláteros con distancias 

adecuadas según la topografía y visibilidad entre los vértices. 
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Figura 31: Plaqueta de Aluminio con código de Red 

 

Fotografía: J.R. Flores Calle. 2017. 

 

 

 

3.2. TOMA DE DATOS CON RECEPTORES GPS  DE DOBLE 

FRECUENCIA L2 PARA EL CONTROL HORIZONTAL 

 

Los datos de cada punto fueron obtenidos con receptores GPS, mediante la sesión de 

manera simultánea de 2 a 4 horas por punto, grabado de información de satélites en el 

receptor cada 15 segundos, método de observación estático relativo, buena geometría de 

los satélites PDOP menor a 5 durante la sesión, máscara de obstrucción de 15º desde el 

horizonte y durante la sesión GPS un mínimo de 4 satélites. 

 

 Así también se elaboraron las libretas de campo para cada punto y sus correspondientes 

fotografías.  
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Figura 32: Sesión de Puntos de la Red

 
Fotografía: J.R. Flores Calle. 2017. 

 
 

Los elementos de los equipos empleados son los siguientes:   

 Receptor 

 Mochila 

 Antena 

 Bípode 

 Controlador 

 Extensión 

 Base nivelante 

 Baliza con nivel de burbuja 

 Cargador de baterías 
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 Baterías secas 

 Flexómetro 

 Adaptador de rosca de punta 

 Memoria flash 

 Soporte para controlador 

 Cable antena receptor 

 Estuche de alto impacto 

 Cable interface 

 Cable para descargar datos 

 Trípode 

 

 

 

3.3. TOMA DE DATOS PARA EL CONTROL VERTICAL 

 

En base a la información de la red de nivelación proporcionada por la ABC se pudo 

realizar la nivelación geométrica, partiendo de un BM conocido con el código PB44, hacia 

el punto BAT-02, tomado lecturas de la altura de ida y vuelta de la red propuesta en este 

proyecto, para que a partir del BAT-02, se pueda obtener las alturas de los demás puntos 

de nuestra red, empleando los métodos de nivelación geométrica y trigonométrica.   

 

Para la nivelación geométrica se empleó: 

 Nivel Topcon 30x 

 Trípode de metal 

 Mira de aluminio  

 Planillas de lectura atrás y adelante 
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Figura 33: Nivelación de Ida y Vuelta 

 

Fotografía: J.R. Flores Calle. 2017. 

 

Para la nivelación trigonométrica: 

 Estación total Leica TS 407K 

 Trípode de metal 

 Jalón 

 Prisma 

 Flexómetro 
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Figura 34: Estación Total Leica TC 407 

 

Fotografía: J.R. Flores Calle. 2017. 

 

 

3.4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PARA EL CONTROL HORIZONTAL 

Mediante la información tomada en campo, de la recepción de señales satelitales de los 

receptores GPS, se pasó a bajar los datos con el interfaz de los receptores al computador 

y la obtención de los datos de la estación continua (INGA). 

 

3.4.1. Conversión a formato RINEX 

 

El formato RINEX (Receiver Independent Exchange Format) se utiliza para convertir los 

datos GPS crudos (datos binarios propios de cada tipo de receptor), a un formato 
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independiente universal ASCII, permitiendo así usar otro tipo de software o intercambiar 

datos procedentes de otros receptores (INEGI, 2015). 

 

Figura 35: Convertidor a RINEX 

 

Fuente: http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-40773&pt=Trimble%20RINEX  

 

 

 

Figura 36: Organización de carpetas e introducción a convertidor RINEX 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

La estructura del archivo de observación en formato RINEX es ssssdddf.yyt 

 

Donde: 

ssss: identificación de la base. 

ddd: día del año. 

f: número de sesión. 

yy: año actual. 

t: tipo de archivo; n navegación GPS; observación g navegación GLONASS 

http://www.trimble.com/support_trl.aspx?Nav=Collection-40773&pt=Trimble%20RINEX
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Figura 37: Archivo de observación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 38: Archivo de navegación 

 

Fuente: Elaboración propia 



65 
 
 

3.4.2. Procesamiento 

El procesamiento de los datos comprende lo siguiente: 

 Archivos o datos crudos de las estaciones continúas INGA y EMI. 

 

Figura 39: Datos Crudos de los receptores y estaciones continuas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Monografías de las estaciones continuas y de los puntos observados 

donde presenta los datos de altura de antena del receptor la ubicación, 

todo como indica en las monografías de los datos tomados en campo.  
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Figura 40: Monografía de la estación continua INGA 

     

Fuente: Instituto Geográfico Militar IGM. 

  

Figura 41: Monografía de la estación continúa EMI 

 

Fuente: Escuela Militar de Ingeniería EMI. 
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 Efemérides para los receptores Trimble y South. 

 

a) Procedimiento diferencial 

 

 Solucion Fija: Es una solución de vector donde las ambigüedades enteras 

se han determinado correctamente y se han mantenido fijas. Empleada 

para las estaciones continuas INGA y EMI, pertenecientes a la Red 

MARGEN. 

 Solución Flotante: Es una solución de vector donde los valores enteros de 

las ambigüedades podrían no ser determinados, por lo tanto no son fijos 

para un valor entero especifico. Empleada para los datos de los receptores 

GPS obtenidos en campo. 

 

b) Ajuste de red 

 

 De las estaciones continuas se propagan los datos a los receptores GPS, 

las coordenadas en el marco de referencia de las estaciones base. 

 

Figura 42: Software GNSS Solutions 

 

Fuente: GNSS Solutions 
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Figura 43: Creación del proyecto e importación de datos Rinex y configuraciones de 

Proyección conforme la a la zona correspondiente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura 44: Importación de los datos de las estaciones continuas y receptores 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Con los datos de los 6 receptores GPS en modo estático, se formaron las 

líneas base para el ajuste de red.  

Figura 45: Visualización de los datos conforme a la sesión de receptores 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 46: Líneas Base 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 47: Definición de puntos de control para el ajuste, detección de errores graves y 

procesamiento de líneas base 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Se tomaron en cuenta las coordenadas conocidas del marco de referencia 

INGA y EMI. 

Tabla 3: Datos de la monografía: coordenadas, altura de antena y altura elipsoidal de la 
Estación continúa EMI 

 

Fuente: Escuela Militar de Ingeniería. 
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Tabla 4: Datos de la monografía: coordenadas, altura de antena y altura elipsoidal de la 
Estación continúa INGA 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar  

 

Se puede observar las horas de sesión en el trabajo de campo y que está dentro del 

intervalo de las estaciones continuas. 

Figura 48: Número de horas de sesión de los receptores GPS y las Estaciones continúas 

LPZ y EMI

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Como resultado obtenemos el informe de ajuste de los datos de nuestra 

red, con el software GNSS Solutions.  

 Obteniendo el informe de las coordenadas geodésicas y coordenadas UTM 

con todo el reporte de las ambigüedades de los datos tratados. 

 

Figura 49: Ajuste de las Líneas Base, exportación de Informe de la RED GEODESICAS EN 

COORDENADAS GEOGRAFICAS y UTM 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS PARA EL CONTROL VERTICAL 

 

3.5.1. Nivelación geométrica 

 

A partir del punto PB44 de la red de la ABC, se tomaron las alturas ortométricas para el 

inicio de trabajo de nivelación geométrica a través de un nivel óptico a diferentes 

distancias de lectura, hasta llegar a un punto de la red elaborada (BAT-02), esto para el 

tramo de ida, con las planillas correspondientes. 
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Para el tramo de vuelta, se partió del punto BAT-02, hacia el PB44, con diferentes 

distancias y respectivas planillas de lectura. 

 

 

 Figura 50: Puntos BAT-02 Red Batallas (izquierda) y PB44 Red ABC (derecha) 

 

Fotografía: J.R. Flores Calle. 2017. 

 

 

Figura 51: Proceso de ida y vuelta 

 

Fotografía: J.R. Flores Calle. 2017. 
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Figura 52: Ubicación de los puntos BAT-02 Red Batallas y PB44 Red ABC

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Teniendo la materialización de los puntos de la red Batallas y Red ABC, se procedió a 

realizar el trabajo de campo, a continuación se detalla el procedimiento. 

 

 Realización de las lecturas, con los tres hilos, las lecturas son al milímetro sobre 

la mira y se registraron los datos en el orden: hilo superior, hilo medio e hilo 

inferior. 
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Figura 53: Lectura de los hilos  

 

Fotografía: J.R. Flores Calle. 2017. 

 

 Verificación de la lectura en caso de mala lectura se vuelve a repetir la lectura, 

realizando la diferencia entre hilo superior y medio también la diferencia del hilo 

medio e inferior, ambos resultados deben ser iguales o variar máximo en 2 mm 

para aceptar la lectura. 
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Figura 54: Realización de las lecturas en nivelación Geométrica 

 

Fotografía: J.R. Flores Calle. 2017. 

 

 Verificación de las mediciones para aceptar o no la medición, en función a la 

ecuación se calcula el desnivel de los puntos en el tramo, para determinar la 

tolerancia y el error de cierre menor a la tolerancia para aceptar la nivelación.  

 

 

 Calculo de los Desniveles y distancias de recorrido. Terminada la etapa de campo 

se procedió a la revisión de datos, computo de las planillas de desnivel. 

Para la determinación del desnivel se empleó la ecuación: 

 

 

              Donde:             

                          Desnivel de A a B; 

                          Sumatorias de Lecturas Atrás  

                          Sumatorias de Lecturas Atrás  

 

kmmT 12

  ADATAB llh

 ABh

 ATl

 ADl
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3.5.2. Nivelación trigonométrica 

 

Para determinar las alturas de los demás puntos de la red, se hizo la nivelación 

trigonométrica, con estación total, considerando los siguientes aspectos: 

 

 Temperatura 

 Presión 

 Viento 

 Constante del prisma 

 Altura del prisma 

 Altura del equipo 

 

Contando ya con el punto BAT-02 de la red se pasó a obtener las demás alturas con una 

Estación Total partiendo del punto hacia los demás considerando el factor combinado 

obtenido por una tabla Excel introduciendo los datos del punto BAT-02 en coordenadas 

UTM o coordenadas Geodésicas, atreves del  levantamiento topográfico. 

 

Figura 54: Realización de las lecturas en nivelación Geométrica 

 

Fotografía: J.R. Flores Calle. 2017. 
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4. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

La red geodésica para el área urbana de Batallas, está definida por 15 puntos, cuya 

codificación está compuesta por tres letras, que identifican el nombre del municipio: 

“BAT”, seguida del número de vértice; con excepción de 2 puntos: el BAT-RP-01 y el 

BAT-RS-05, que corresponden a monumentaciones anteriores, pero de la que se 

desconoce su información. 

 

 

Figura 56: Ubicación de los puntos de control 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1. RESULTADOS DEL CONTROL HORIZONTAL 

 

En función al Informe del Ajuste de red, se obtuvieron las coordenadas geodésicas y 

coordenadas UTM ajustadas con los puntos de las estaciones continuas INGA y EMI, que 

las presentamos a continuación: 

 

Tabla 5: Coordenadas UTM y coordenadas geodésicas de los vértices de la red 

PUNTO ESTE NORTE LONGITUD LATITUD 

BAT-RP-01 550204,785 8198285,823 68° 31' 48,23863" 16° 17' 44.90701" 

BAT-02 550258,077 8198137,682 68° 31' 46,43137" 16° 17' 49,72402" 

BAT-03 550501,425 8197692,116 68° 31' 38,19658" 16° 18' 04,20601" 

BAT-05 549865,884 8198084,392 68° 31' 59,64284" 16° 17' 51,48759" 

BAT-06 550120,981 8197844,208 68° 31' 51,02833" 16° 17' 59,28496" 

BAT-07 550025,606 8197941,180 68° 31' 54,24967" 16° 17' 56,13627" 

BAT-08 549729,090 8198212,716 68° 32' 04,26221" 16° 17' 47,26221" 

BAT-09 549484,561 8197997,225 68° 32' 12,48553" 16° 17' 54,35256" 

BAT-10 549582,404 8197779,953 68° 32' 09,17186" 16° 18' 01,41612" 

BAT-11 550173,283 8197507,646 68° 31' 49,23980" 16° 18' 10,23393" 

BAT-12 549994,770 8197649,247 68° 31' 55,26619" 16° 18' 05,63911" 

BAT-13 549842,959 8197735,510 68° 32' 00,38848" 16° 18' 02,84312" 

BAT-14 550464,253 8198203,488 68° 31' 39,48907" 16° 17' 47,56697" 

BAT-15 549932,699 8198299,158 68° 31' 57,40795" 16° 17' 44,49338" 

BAT-RS-05 550620,109 8197988,702 68° 31' 34,22047" 16° 17' 54,54511" 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

4.2. RESULTADOS DEL CONTROL VERTICAL 

 

A través de la nivelación geométrica se obtuvo altura msnm. del punto BAT-02 de la Red 

Geodésica Batallas, ésta está sujeta a la red de nivelación de la Administradora Boliviana 
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de Carreteras ABC (PB44) y se obtuvieron los resultados por medio de las libretas de 

campo: 

Tabla 6: Libreta de campo Tramo del punto PB44 al Punto BAT-02 (ida) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Desnivel  

 

 

 

 

         

 

Distancia Recorrida 

 

 

 

 

 

 

ESTACION LECTURA ATRÁS HILO MEDIO INTERVALO DE HILO SUMA INTERVALOS NOTAS ESTACION LECTURA ADELANTE HILO MEDIO INTERVALO DE HILO SUMA INTERVALOS NOTAS

1,071 0,103 1,500 0,080

0,968 0,968 0,207 1,420 1,420 0,160

0,864 0,104 1,340 0,080

1,533 0,079 1,820 0,200

1,454 1,455 0,157 1,620 1,620 0,400

1,376 0,078 1,420 0,200

1,545 0,195 1,784 0,188

1,350 1,350 0,390 1,596 1,596 0,377

1,155 0,195 1,407 0,189

1,933 0,181 1,332 0,258

1,752 1,752 0,362 1,074 1,074 0,516

1,571 0,181 0,816 0,258

2,339 0,197 1,362 0,152

2,142 2,142 0,394 1,210 1,211 0,303

1,945 0,197 1,059 0,151

1,798 0,204 0,608 0,102

1,594 1,594 0,408 0,506 0,507 0,203

1,390 0,204 0,405 0,101

2,488 0,086 0,616 0,094

2,402 2,402 0,172 0,522 0,522 0,188

2,316 0,086 0,428 0,094

0,658 0,140 0,730 0,140

0,518 0,518 0,279 0,590 0,590 0,280

0,378 0,139 0,450 0,140

2,936 0,068 0,717 0,032

2,868 2,868 0,136 0,685 0,685 0,064

2,800 0,068 0,653 0,032

3,198 0,079 0,191 0,080

3,119 3,120 0,157 0,111 0,111 0,160

3,041 0,078 0,031 0,08

2,644 0,063 0,746 0,049

2,581 2,581 0,126 0,697 0,697 0,099

2,518 0,063 0,647 0,050

3,064 0,105 0,360 0,078

2,959 2,959 0,210 0,282 0,282 0,156

2,854 0,105 0,204 0,078

2,517 0,057 0,848 0,038

2,460 2,460 0,114 0,810 0,810 0,076

2,403 0,057 0,772 0,038

SUMA 26,168 3,112 3,112 SUMA 11,123 2,982 2,982

11

PB44

1

2

3

4

5

12

PB44

1

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

9

10

11

12

112,3 ATsumaInt

982,2 ADsumaInt

mcSumaIntsumaIntD ADATBATaPB 40,609100)982,2112,3()()02(44  

168,26 ATl

123,11 ADl

mllh ADATAB   045,15123,11168,26
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Tabla 7: Libreta de Campo Tramo del punto BAT-02 al Punto PB44 (vuelta) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Desnivel 

 

 

 

 

Distancia recorrida 

 

 

 

 

Obtenidas la los datos de ida y vuelta se suma las distancias recorridas: 

ESTACION LECTURA ATRÁS HILO MEDIO INTERVALO DE HILO SUMA INTERVALOS NOTAS ESTACION LECTURA ADELANTE HILO MEDIO INTERVALO DE HILO SUMA INTERVALOS NOTAS

0,935 0,097 3,885 0,105

0,838 0,838 0,195 3,780 3,781 0,209

0,740 0,098 3,676 0,104

0,210 0,063 3,634 0,099

0,147 0,147 0,126 3,535 3,536 0,197

0,084 0,063 3,437 0,098

0,341 0,080 3,039 0,067

0,261 0,261 0,080 2,972 2,973 0,133

0,181 2,906 0,066

0,285 0,046 3,281 0,116

0,239 0,239 0,092 3,165 3,166 0,231

0,193 0,046 3,050 0,115

0,960 0,065 2,026 0,048

0,895 0,895 0,130 1,978 1,978 0,096

0,830 0,065 1,930 0,048

0,470 0,068 2,301 0,125

0,402 0,402 0,136 2,176 2,176 0,250

0,334 0,068 2,051 0,125

1,460 0,191 1,972 0,184

1,269 1,270 0,191 1,788 1,788 0,369

1,079 1,603 0,185

1,590 0,150 1,625 0,140

1,440 1,440 0,300 1,485 1,485 0,280

1,290 0,150 1,345 0,140

1,544 0,178 2,093 0,183

1,366 1,367 0,355 1,910 1,912 0,363

1,189 0,177 1,730 0,180

1,860 0,140 1,545 0,122

1,720 1,721 0,279 1,423 1,424 0,243

1,581 0,139 1,302 0,121

1,445 0,162 1,212 0,205

1,283 1,283 0,324 1,007 1,007 0,410

1,121 0,162 0,802 0,205

1,589 0,079 1,298 0,116

1,510 1,511 0,157 1,182 1,183 0,230

1,432 0,078 1,068 0,114

SUMA 11,3715 2,365 2,365 SUMA 26,4055 3,011 3,011

BAT-02 BAT-02

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

3715,11 ATl

4055,26 ATl

  mllh ADATAB 034,154055,263715,11

365,2 ATsumaInt

011,3 ADsumaInt

mcSumaIntsumaIntD ADATAB 60,537100)011,3365,2()(  
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609,40m + 537,60m = 1147,60m que equivale a 1,147 Km de recorrido total. 

 

El error de cierre es: 

 

Sabiendo que la tolerancia es:  

Donde k es la suma de la distancia de ida y vuelta. 

 

Por lo tanto el Error < T; se acepta la nivelación.  

 

Tramo Cota conocida Desnivel Cota calculada 
PB44 a BAT-02 3846,159 15,045 3861,204 

 

 

Validada la nivelación, las alturas elipsoidales y Alturas msnm de los vértices quedan 

definidos como sigue: 

Tabla 8: Altura elipsoidal y Alturas msnm de la red 

PUNTO 
ALTURA  

ELIPSOIDAL 
(m) 

ALTURA  
ORTOMETRICA 

(m) 
FC PPM 

BAT-RP-01 3920,851 3870,451 0,999017 -983 

BAT-02 3911,658 3861,204 0,999015 -985 

BAT-03 3926,801 3876,401 0,999021 -979 

BAT-05 3882,418 3832,018 0,999021 -979 

BAT-06 3885,781 3835,381 0,999021 -979 

BAT-07 3884,120 3833,720 0,999021 -979 

BAT-08 3881,534 3831,134 0,999021 -979 

BAT-09 3880,198 3829,798 0,999021 -979 

BAT-10 3881,844 3831,444 0,999021 -979 

BAT-11 3885,784 3835,384 0,999021 -979 

BAT-12 3884,143 3833,743 0,999021 -979 

BAT-13 3883,384 3832,984 0,999019 -981 

BAT-14 3897,259 3846,859 0,999021 -979 

BAT-15 3882,530 3832,130 0,999020 -985 

BAT-RS-05 3895,736 3845,336 0,999015 -985 

Fuente: Elaboración propia. 

mhhh 011,0)034,15(045,1521 

mmkmmT 852,12147,11212 
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4.3. RED GEODESICA DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

BATALLAS 

 

Por tanto, la red geodésica queda definida por 15 vértices y formando 8 cuadriláteros. 

 

 

Figura 57: Red Geodésica del área urbana del Municipio de Batallas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se ha realizado la densificación de los puntos de control horizontal y vertical para el área 

urbana del Municipio de Batallas, conformando una red de 15 vértices que a la vez forman 

8 cuadriláteros.  

 

Se han obtenido las coordenadas geodésicas y UTM de clase “C”, por medio del ajuste 

de puntos de las estaciones continuas INGA y EMI, tal como lo ha dispuesto el Instituto 

Geográfico Militar IGM, para cualquier red geodésica a nivel municipal en nuestro Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

Así también, se ha cumplido con la obtención de las alturas elipsoidales y alturas msnm, 

validadas para una red nivelación de tercer orden de acuerdo a la tolerancia permitida. 

 

Esta red ha sido supervisada y aprobada por el Gobierno Autónomo Municipal de 

Batallas, por tanto que el proyecto está en el Honorable Concejo Municipal para 

correspondiente Ley Municipal. 

 

Que a partir de  los puntos de control horizontal y vertical se  realizar la Delimitación del 

Are Urbana de Batallas, conforme indica el Decreto Supremo Nº 2960 Homologación de 

Áreas Urbanas. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Que atreves de esta Red Geodésicas de Batallas, implementen el levantamiento de 

información gráfica y alfanumérica para la elaboración de la cartografía catastral, con sus 

codificaciones de distritos, manzanos y predios tal como indica el Reglamento Nacional de 

Catastro Urbano del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. 

 

Que los  trabajos topográficos actuales se deben efectuar con equipos electrónicos de 

medición y sistemas computarizados de procesos de datos.  

 

Con los puntos de control de la red elaborada incorporar nuevos puntos de control para 

los trabajo topográfico georreferenciado en sus áreas extensivas de la parte urbana y 

demás áreas en el municipio.   
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GLOSARIO 

Ajuste de la red.- Procedimiento en el cual se someten las observaciones y parámetros 

de una red geodésica a una compensación de errores. 

Ambigüedad.- Incertidumbre por un número arbitrario de ciclos. Número entero de ciclos 

desconocido, de la fase portadora reconstruida, contenido en un conjunto de medidas 

continuas. El receptor cuenta las ondas de radio (entre el satélite y la antena) con un nivel 

de precisión alto. No obstante, el receptor no tiene información del número de ondas que 

se envían del satélite en el momento en que empezó a contar. Este número de longitudes 

de onda desconocido entre el satélite y la antena, es la ambigüedad. 

Archivos o datos crudos.- Conjunto de datos estructurados que no han sido procesados 

o tratados. 

Coordenadas.- El conjunto de números que designan la posición de un punto en un 

espacio. 

Elipsoide de referencia.- El elipsoide empleado geométricamente como la mejor 

aproximación local o global de la forma de la Tierra. 

Error.- Diferencia entre el valor medido de una cantidad y su valor verdadero. 

GAMB.- Gobierno Autónomo Municipal de Batallas 

L1 Portadora.- Banda L de emisiones electromagnéticas. Señal primaria radiada desde 

los satélites de la constelación NAVSTAR, con una frecuencia de 1575,42 MHz. 

L2 Portadora.- Banda L de emisiones electromagnéticas. Señal secundaria radiada 

desde los satélites de la constelación NAVSTAR, con una frecuencia de 1227,60 MHz. 

Exactitud.- El grado de cercanía de una cantidad estimada, tal como una coordenada 

horizontal o una altura, con respecto a su valor verdadero. 
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Latitud.- Es el ángulo que forma la normal al elipsoide en un punto cualquiera con el 

plano del Ecuador, negativo si está dirigido hacia el Sur. 

Línea base.- Posición de un punto relativo a otro punto. En topografía, es un vector 

dimensional entre las estaciones. 

Longitud.- El ángulo diedro comprendido entre el meridiano de referencia terrestre y el 

plano del meridiano que contiene el punto, positivo si está dirigido hacia el Este. 

Monumento.- Construcción de concreto que marca una estación geodésica. Marca o 

construcción establecida sobre el terreno, para identificar puntos en los que se han 

realizado mediciones geodésicas y cuyas coordenadas y precisión se conocen mediante 

el procesamiento de las observaciones. 

Multipath.- Fenómeno de interferencia causado por las señales GNSS reflejadas en 

estructuras o superficies reflectoras las cuales, habiendo recorrido mayor distancia que la 

correcta, inducen errores de posición ó Multicamino = Multitrayectoria. 

Observación GPS/ GNSS.- Acto de ocupar un sitio y grabar un archivo de datos GNSS. 

En general, reciben este nombre todas las magnitudes susceptibles de ser observadas o 

medidas. 

Vértice geodésico, punto o estación geodésica.- Cualquier ubicación para la cual se 

han determinado o se determinaran sus coordenadas. 

Sesión de observación.- Conjunto de datos crudos colectados simultáneamente con dos 

o más receptores durante el curso de un proyecto determinado. 

(Ministerio de Autonomías, 2013) 
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