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1. RESUMEN 

 

La finalidad del proceso de saneamiento comprende en beneficiar a los propietarios de 

Tierras Comunitarias de Origen, Comunidades Campesinas y Propiedades Privadas con la 

otorgación de títulos ejecutoriales de la propiedad agraria. 

 

Proceso que en la actualidad sigue siendo realizado, en todo Territorio Nacional por personal 

del Instituto Nacional de Reforma Agraria (I.N.R.A.). 

 

Es por esta razón y con el fin de ayudar a este proceso la Universidad Mayor de San Andrés 

mediante el Programa de Derecho de las Naciones Originarias orienta sus objetivos 

institucionales en el desarrollo de las comunidades del altiplano del departamento  de La Paz 

y con la conformación de equipos multidisciplinarios decide ejecutar el proyecto de 

Saneamiento de Tierras, favoreciendo principalmente a los propietarios de las Comunidades 

Campesinas, que no cuentan con títulos de propiedad debidamente saneados.  

 

Para la realización de este trabajo se conformó un equipo técnico jurídico que estuvo 

compuesto por integrantes del Programa de Derecho de las Naciones Originarias, Carrera de 

Derecho dependientes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y la Carrera de 

Topografía y Geodesia dependiente de la Facultad de Tecnología, ambas de la Universidad 

Mayor de San Andrés, son quienes efectúan el desarrollo del proyecto de manera conjunta 

en coordinación con las Autoridades Sindicales y Comités de Saneamiento de las 

Comunidades beneficiarias en particular la Comunidad Pongonhuyo Baja.  

 

Por otra parte, la Universidad Mayor de San Andrés reafirmó su compromiso de servicio a la  

sociedad a través de la interacción y extensión social, muestra de ello es la implementación 

del Proyecto de Saneamiento de Tierras en Comunidades del Altiplano del Departamento de 

La Paz, aporte académico que busca priorizar el fortalecimiento de la seguridad jurídica. 
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Así también cabe mencionar que el presente proyecto muestra de manera detallada los 

procedimientos generales de labores del personal técnico y jurídico durante el proceso de 

saneamiento Interno de la Comunidad en la etapa de campo y gabinete. 

2. ANTECEDENTES 
 

La Universidad Mayor de  San Andrés a través del  Programa de Derechos de las Naciones  

Originarias de  la Facultad de Derecho y la carrera de  Topografía y  Geodesia, realiza  el  

Proyecto de Saneamiento de la Propiedad Agraria  en los Municipios de Batallas, Achacachi 

y Combaya, dentro de sus misiones institucionales de Investigación Científica e Interacción 

Social, tal y como lo establece el Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana que esta 

instituida en base a una autorización Constitucional expresa; misma que con los proyectos 

de saneamiento de títulos agrarios realiza una colaboración al INRA para que concluya el 

saneamiento en el plazo determinado en todo el territorio Nacional. 

 

3. JUSTIFICACION 
 

Bajo el principio incuestionable hasta hoy de que “la tierra es para quien la trabaja”, hace 65 

años la demanda rural más sentida en Bolivia se hizo política pública y dio lugar, en 1953, a 

la primera Reforma Agraria. 

 

Con la nueva Ley de Reforma Agraria Ley Nº 1715, implantada a partir del 18 de Octubre del 

año 1996, modificada por Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria, con la cual se 

pretende corregir las irregularidades realizadas  por el Ex Consejo Nacional de la Reforma 

Agraria (C.N.R.A.), a partir del año 1996 con este proceso de saneamiento se  pretende 

regularizar el derecho  propietario en el área rural. 

 

Asimismo, en el DS. N° 29215 de 28 agosto de 2007 que reglamenta las leyes 1715 y 3545, 

el Art. 351 del Decreto Supremo N°  29215 que establece el Saneamiento Interno Comunal, 

en sus ocho párrafos, que se aplicara en el presente trabajo. 

 

El  Programa de  los Derechos de las  Naciones Originarias pese a sus limitaciones 

económicas, viene realizando trabajos de investigación en varias comunidades para  obtener 

información en cuanto  a  la  necesidad  de  que  la  Universidad Mayor de San Andrés a 
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través del programa, los estudiantes egresados de la carrera Topografía y Geodesia, pueden 

ingresar a estas comunidades y  realizar el saneamiento interno del lugar. 

 

3.1. IMPORTANCIA ACADEMICA 
 

El aspecto académico se sustenta en la aplicación de los conocimientos adquiridos durante 

el proceso de aprendizaje en la Universidad Mayor de San Andrés y aplicarlos la teoría y 

práctica en campo y gabinete para lograr el mejor desempeño en el ámbito profesional, como 

así mismo el uso adecuado de los instrumentos propios de la topografía y geodesia.  

 

3.2. IMPORTANCIA SOCIAL 

 

El proyecto beneficiará en gran manera a la  Comunidad en el perfeccionamiento de su 

derecho propietario comunitario que dará la seguridad Jurídica y Técnica. 

 

3.3. IMPORTANCIA NACIONAL 

 

Demostrar que la Ley N° 3545 en el marco de la reconducción comunitaria está dando efecto 

en cuanto al objetivo principal que es el perfeccionamiento del derecho propietario de los 

diferentes tipos de propiedades agrarias. 

 

4. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL AREA DE TRABAJO 

 

El Proyecto de Saneamiento Interno está ubicado a 100 Km de la Ciudad de La Paz y a 12 

km. pasando la población de Achacachi en la Provincia Omasuyos  del departamento de La 

Paz, geográficamente se encuentra en las siguientes coordenadas (Ver figura N° 1): 

 

 Latitud: 16° 03’ 29.75’’ S          Longitud: 68° 37’ 08.37’’ W           Altura: 3930 m.s.n.m. 
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Figura Nº 1: Mapa de ubicación del área de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. UBICACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

  

 

Tabla Nº 1: Ubicación Según División Política Administrativa. 
Fuente: COMLIT. 

  Pais   Bolivia

  Departamento   La Paz

  Provincia   Omasuyos

  Municipio   Achacachi

UBICACION SEGUN DIVISION POLITICA  ADMINISTRATIVA DE BOLIVIA
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4.3. COLINDANCIAS 
 

La colindancia identificada según el proceso de Saneamiento comprende: 

 

 

Tabla Nº 2: Limites de Colindancia. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4. TOPOGRAFÍA 

 

La Topografía de la Comunidad Pongonhuyo Baja se define por las características de la 

cordillera de los Andes y su planicie altiplánica, cuya elevación varía entre los 3.823  a los 

5.000 m.s.n.m. (Ver fotografía N° 1) 

 

 
 

Fotografía Nº 1: Topografía del lugar de trabajo.  
Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. ASPECTOS GENERALES DE LA POBLACION 

 

4.5.1. ASPECTOS CLIMATICOS 

 

La variación entre desniveles de altitud en la zona, tienen influencia en el registro diario de 

temperaturas; Asimismo las condiciones térmicas evidencian que existe variación según las 

estaciones del año y más aun con los cambios climáticos.1 

 

TEMPERATURA MÁXIMA, MEDIA Y MÍNIMA (º C) 

 

 

Tabla Nº 3: Elaboración con base a datos del SENAMHI (Estación Meteorológica BelénIchu Cota – Achacachi) 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

De acuerdo a un registro de once años (2003 a 2013), la temperatura máxima, media y 

mínima en el Municipio de Achacachi es: 

 

Temperatura máxima: 21,2 ºC 

Temperatura media: 7,1 ºC 

Temperatura mínima: -14,4 ºC. 

 

4.5.2. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 
 

La economía de las poblaciones, en la actualidad está estructurada principalmente por la 

actividad agrícola y ganadera.  

 

 

                                                
 
1
 Plan de desarrollo municipal de Achacachi 2014 – 2018 

 



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

 
 

 Trabajo Dirigido: Freddy Villca Aliaga  20  

4.5.2.1. AGRICULTURA 
 

Por las condiciones climáticas del lugar las principales especies cultivadas son: cebada, 

cebolla, haba, oca y principalmente la papa, sembrándose también productos menos 

importantes como la quinua, tarwi, papaliza, avena, trigo, cañahua, izaño y otros. 

 

Los productores cultivan una variedad de productos orientada principalmente al 

autoconsumo debido a las condiciones de minifundio en que se desarrollan, aunque existen 

áreas donde la producción es orientada el 100% al autoconsumo o a la comercialización de 

un producto específico.  

 

4.5.2.2. GANADERIA 

 

Las comunidades ubicadas en las riberas del lago Titicaca y en las planicies húmedas, se 

dedican a la crianza de ganado vacuno para la producción de leche, entre las razas 

adaptadas a las inclemencias del altiplano esta la hoistein y el pardo suizo. Por el espacio 

reducido con que cuentan los pobladores para la crianza de animales han optado por el 

sistema semi estabulado. Otro tipo de ganado de mayor importancia en la crianza es el 

ovino, seguida por el porcino.  

 

En algunas comunidades el ganado vacuno fundamentalmente sirve de tracción animal, por 

esa razón la mayor parte de las familias cuentan con este tipo de ganado aunque no sea en 

mayor proporción. 

 

4.5.2.3. ASPECTOS FISIOGRAFICOS 

 

Las características de la fisiografía del lugar  aluden a la cordillera oriental, a la zona 

altiplánica y a la zona circunlacustre que la conforman.  

 

En la zona cercana a la cordillera oriental presenta montañas y serranías escarpadas a 

medianamente empinadas que bajan hasta llegar al pie de monte para dar inicio a la zona de 

la planicie altiplánica, compuesta en parte por un área lacustre. 
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4.5.2.4. ASPECTOS GEOLOGICOS 

 

Las características geológicas del  lugar son muy variadas, las mismas se fueron 

constituyendo en distintos periodos geológicos. Litológicamente está constituida por rocas 

metamórficas y sedimentarias, las que a su vez, están formadas por depósitos aluviales, 

fluvio lacustres, fluvioglaciares, coluviales, lacustres y morrenas de calizas, areniscas, 

limonitas y cuarcitas. 

 

4.6. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

4.6.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el Saneamiento interno de la Comunidad  Pongonhuyo Baja  utilizando equipos 

topográficos geodésicos de tecnología actual de Acuerdo a  las normas del Instituto Nacional 

de Reforma Agraria 

 

4.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer puntos de Control Horizontal dentro del área de trabajo. 

 

 Realizar el  proceso y ajuste de los datos GPS de los puntos de control 

ubicados en el área de trabajo. 

 

 Conciliación de conflictos al interior de la comunidad. 

 

 Realizar la mensura de las parcelas y límites de la comunidad por el método 

directo.  

 

 Generación de la base de datos  GDB. 

 

 Elaborar los planos individuales y el mosaico de la comunidad. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1. SANEAMIENTO 

 

Es el procedimiento técnico – jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el 

derecho de la propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido de parte.  

 

5.2. EJECUCIÓN DEL SANEAMIENTO 

 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria, en coordinación con las Direcciones 

Departamentales queda facultado para ejecutar y concluir el saneamiento de la propiedad 

agraria en el plazo máximo de diez (10) años computables a partir de la publicación de esta 

Ley.2 

 

5.3 FINALIDADES DEL SANEAMIENTO 

 

El saneamiento tiene las siguientes finalidades:  

 

 La titulación de las tierras que se encuentren cumpliendo la función 

económico-social o función social.  

 El catastro legal de la propiedad agraria.  

 La conciliación de conflictos relacionados con la posesión y propiedad 

agrarias.  

 Titular procesos agrarios en trámite. 

  

5.4. CLASIFICACION DE LA PROPIEDAD AGRARIA  

 

La Ley de Reforma Agraria de 1953, es que clasifica la propiedad según la función que 

debieran cumplir, asignando al Solar Campesino, a la Pequeña Propiedad, a la Propiedad 

                                                
 
2
 Ley N° 1715 (ley INRA, art. 65) 
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Comunitaria y a las Tierras Comunitarias de Origen, una función social, en tanto su 

producción no está orientada hacia el mercado agropecuario sino a la satisfacción de las 

necesidades de la población y la re-producción cultural.3 

 

De conformidad con los Arts. 393 y 394 de la Constitución Política del Estado, la propiedad 

agraria se clasifica en: 

 

5.4.1. PEQUEÑA PROPIEDAD 

 

Es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su familia. Es indivisible y tiene carácter 

de patrimonio familiar inembargable;  

 

5.4.2. MEDIANA PROPIEDAD  

 

Es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con el concurso de su 

propietario, de trabajadores asalariados, eventuales o permanentes y empleando medios 

técnico-mecánicos, de tal manera que su volumen principal de producción se destine al 

mercado. Podrá ser transferida o hipotecada conforme a la Ley civil. 

 

5.4.3. PROPIEDAD EMPRESARIAL 

 

Es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con capital suplementario, 

régimen de trabajo asalariado y empleo de medios técnicos modernos. Podrá ser transferida 

o hipotecada conforme a la Ley civil. 

 

5.4.4. TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN 

 

Son los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades 

indígenas y originarias, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen  

                                                
 
3 Reforma Agraria de 1953. 
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y desarrollan sus propias formas de Organización económica, social y cultural, de modo que 

aseguran su sobre vivencia y desarrollo.  

 

Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o 

mancomunidades, inembargables e imprescriptibles.  

 

5.4.5. PROPIEDADES COMUNITARIAS  

 

Son aquellas tituladas colectivamente a comunidades campesinas, ex haciendas y 

constituyen la fuente de subsistencia de sus propietarios. Son inalienables, indivisibles, 

irreversibles, colectivas, inembargables e imprescriptibles.  

 

5.5. MODALIDADES DE SANEAMIENTO 

 

La ley I.N.R.A. reconoce el saneamiento de la propiedad agraria en  tres modalidades:  

 

5.5.1. SANEAMIENTO SIMPLE (SAN SIM)  

 

El Saneamiento Simple es la modalidad que se ejecuta a solicitud de parte, en áreas no 

catastrales o de oficio cuando se detecte conflicto de derechos en propiedades agrarias, 

parques nacionales, reservas fiscales, reservas de la biodiversidad y otras áreas clasificadas 

por norma legal. (Ley No. 1715 y Ley No. 3545, Articulo 70 -Saneamiento Simple) 

 

5.5.2. SANEAMIENTO INTEGRADO AL CATASTRO LEGAL (CAT SAN) 

 

Es una modalidad de saneamiento que implica la combinación del saneamiento con el 

catastro, el cual se la efectúa de oficio en áreas anticipadamente definidas por el INRA con la 

aprobación de las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD’s), donde exista conflicto de 

derechos de propiedad. 
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5.5.3. SANEAMIENTO DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN (SAN 

TCO) 

 

Es una modalidad de saneamiento, destinado a otorgar derecho propietario sobre las Tierras 

Comunitarias de Origen, a favor de los pueblos indígenas y originarios para que se aseguren 

los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades.  

 

5.6. VERIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN SOCIAL Y DE LA FUNCIÓN 

ECONÓMICO SOCIAL 

 

Las normas que regulan la Función Social y la Función Económico – Social, son de orden 

público, por lo tanto son de cumplimiento obligatorio e irrenunciables por acuerdo de partes, 

sujetándose en el  Decreto Supremo N° 29215. 

 

5.6.1. FUNCION SOCIAL 

 

La Pequeña Propiedad, Territorios Indígenas Originarios Campesinos, Comunidades 

Interculturales Originarias y Comunidades Campesinas.  

 

Deben cumplir con la tierra produciéndola y manteniéndola (no se contabiliza cuanto se está 

produciendo, sino si existe producción o residencia). No pagan impuestos, tampoco tasa de 

saneamiento. 

 

5.6.2. FUNCION ECONOMICO SOCIAL 

 

La Mediana Propiedad y Empresarial son tierras de considerable extensión en manos de 

personas particulares; por lo que los mismos, deben de producir la tierra y mantenerla.  

 

Pagan impuestos, tasa de saneamiento y además se contabiliza cuanto tiene producido. 
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5.7. ETAPAS DEL SANEAMIENTO 

 

En el saneamiento de la propiedad agraria, se regula por lo dispuesto en la Normativa 

Agraria (Decreto Supremo 29215). 

 

5.7.1. ETAPA PREPARATORIA  

 

Comprende las siguientes actividades; Diagnóstico, Planificación y Resolución de Inicio de 

Procedimiento. 

 

5.7.2. ETAPA DE CAMPO 

 

En esta etapa del saneamiento de la propiedad agraria se desarrollan las siguientes 

actividades: 

 

a) Relevamiento de información en campo  

 

 Campaña pública 

 

 Mensura predial 

 
 Encuesta catastral 

 

 Verificación de la función social y/o función económica social 

 

 Registro de datos en los sistemas informáticos 

 

 Solicitud de precios de adjudicación 

 

b) Informe en conclusiones   

 

El informe en conclusiones consiste en el reporte final de la situación del área de 

saneamiento, en dicho documento se deberá establecer, aspectos de los antecedentes  

agrarios, con la documentación aportada por las partes, la valoración de la función social o 
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función económica social, los datos técnicos de ubicación, superficie, límites 

sobreposiciones, los precios de adjudicación y tasas de saneamiento y la recomendación del 

curso a seguir en el proceso de saneamiento. 

 

c) Proyecto de resolución final de saneamiento  

 

Los proyectos de resoluciones finales de saneamiento serán elaborados conforme establece 

la normativa agraria. El proyecto de resolución podrá ser elaborado por; polígonos de 

saneamiento, procesos agrarios titulados y/o trámites agrarios o por predios, según 

corresponda, de acuerdo a la clasificación de la propiedad agraria y procedimiento 

seleccionado en la ejecución del proceso de saneamiento del área de intervención o 

polígono de saneamiento. 

 

5.8. ETAPA DE RESOLUCIÓN Y TITULACIÓN 

 

Esta etapa consiste en el desarrollo de un conjunto de actividades que se realizan en 

gabinete a partir de la recepción de los proyectos de resoluciones finales de saneamiento a 

la Dirección Nacional del INRA, comprende las siguientes actividades:  

 

a) Firma de Resolución y Plazo de Impugnación.  

b) Titulación.  

c) Registro en Derechos Reales y Transferencia de Información a las Municipalidades 

 

5.9. TOPOGRAFÍA 

 

La topografía (del griego “topos”, lugar y “graphein”, describir) es una ciencia aplicada que 

trata de la obtención de información física y su procesamiento numérico, para lograr la 

representación geométrica, ya sea en forma gráfica o analítica, del espacio físico que nos 

rodea.  
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Las ciencias en las que se sustenta son la geometría, las matemáticas, la física y la 

astronomía, de ahí su carácter de ciencia aplicada.  

 

La topografía tiene un campo de aplicación extenso, lo que la hace sumamente necesaria, 

sin su conocimiento no podría el ingeniero o arquitecto realizar sus proyectos.  

 

Sin un buen plano topográfico no es posible proyectar debidamente un edificio o trazar un 

fraccionamiento, ya que en principio la topografía ayuda a determinar los linderos de 

propiedad con sus divisiones interiores, la localización de vialidades y servicios municipales; 

la configuración del relieve del terreno con sus montes, valles, barrancos, bosques, 

pantanos, etc. y en general del conocimiento de todas aquellas particularidades del terreno 

necesarias para la implantación de un proyecto en el sitio designado.4 

 

5.9.1. CLASES DE LEVANTAMIENTO 

 

Los levantamientos se dividen en geodésicos y topográficos. En los levantamientos 

geodésicos sobre grandes áreas de superficie terrestre se debe tener en cuenta la 

curvatura de la misma. En los levantamientos topográficos de áreas pequeñas esta 

consideración no es necesaria, ya que la superficie terrestre puede suponerse plana, lo 

que genera un plano horizontal. Las mediciones trazadas representan la proyección 

sobre el plano horizontal de las mediciones reales en campo. 

  

5.9.1.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 

Se llama levantamiento topográfico, al conjunto de operaciones ejecutadas sobre el terreno, 

con  los instrumentos  adecuados, el  levantamiento  topográfico  necesita una  serie de 

mediciones y triangulaciones, que luego nos permitirá la elaboración del Plano de ese lugar, 

terreno o solar. 

 

                                                
 
4
 Curso básico de topografía-Fernando García Márquez 
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Cuando se habla de un levantamiento topográfico en un proyecto de construcción, se trata 

de una operación que puede originarse como consecuencia o durante una negociación de la 

adquisición del solar, y que lógicamente origina un coste, en general, de pequeña proporción 

respecto al precio de adquisición del solar donde se planea construir. 

 

El levantamiento topográfico ha evolucionado en los últimos tiempos incorporando 

estaciones robot y GPS que hacen fácil y más preciso cualquier levantamiento. El 

levantamiento topográfico es el punto de partida para una serie de etapas básicas dentro de 

la identificación y proyecto de construcción, entre estas tenemos: 

 

 Levantamiento de planos: planimetría y altimetría. 

 

 Replanteo de planos 

 
 Deslindes 

 
 Amojonamiento. 

 

5.9.1.2. LEVANTAMIENTO GEODÉSICO 

 

El levantamiento geodésico se distingue por la técnica y el uso que se les da. Como se 

explicara brevemente, las redes de mediciones de ángulos y distancias entre puntos son 

necesarias para controlar todos los levantamientos y al levantar grandes áreas, como un 

país completo, mediciones que deben hacerse con los estándares de precisión más altos 

posibles.  

 

Los métodos modernos para esta tarea incluyen sistemas de posicionamiento por satélite, 

que pueden obtener coordenadas tridimensionales de cualquier punto sobre la superficie de 

la tierra con un alto grado de precisión.  

 

El estudio de la magnitud y forma de la tierra con su campo gravitatorio se conoce como 

Geodesia, de ahí el nombre de este tipo de levantamiento. 
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5.9.2. TIPOS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 

De acuerdo con la finalidad de los trabajos topográficos existen varios tipos de 

levantamientos, que aunque aplican los mismos principios, cada uno de ellos tiene 

procedimientos específicos para facilitar el cumplimiento de las exigencias y 

requerimientos propios. Entre los levantamientos más comúnmente utilizados están los 

siguientes: 

 

 Levantamientos de tipo general (lotes y parcelas). 

 

 Levantamiento longitudinal o de vías de comunicación. 

 

 Levantamientos de minas. 

 

 Levantamientos hidrográficos. 

 

 Levantamientos catastrales y urbanos. 

 

5.9.2.1. LEVANTAMIENTOS TAQUIMÉTRICOS CON ESTACIÓN TOTAL 
 

La Estación Total es un aparato topográfico electro-óptico, cuyo funcionamiento se apoya en 

la tecnología electrónica e informática; o sea que la Estación Total es un aparato de 

medición que incorpora la óptica, la electrónica y el manejo automático de la información por 

medio de procesamiento. 

 

La Estación Total tiene incorporada la medición electrónica de distancias (MED o EDM) que 

está basada en las propiedades de una onda electromagnética propagada en el medio 

atmosférico, y en la medición de su fase. El instrumento que realiza esta medición es el 

distanciómetro, que generalmente va acoplado o incorporado dentro de la Estación Total. 

 

Una estación total está constituida esencialmente por las características generales del 

instrumento universal de la topografía: el Teodolito o Transito y además consta de una 
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pantalla de cristal líquido, batería de alimentación, teclado alfanumérico, distanciómetro, 

calculadora, software de aplicación, registro en formato electrónico y funciones que permiten 

exportar los datos directamente a programas de dibujo y diseño por computadora. (Ver 

figura N° 2) 

 

 

Figura Nº 2: Instrumentos topográficos.  
Fuente: Levantamientos Topográficos. 

 

En la actualidad las distintas tareas del campo de la topografía se realizan casi 

exclusivamente  con  el instrumento  electro-óptico  llamado Estación Total. Además de 

facilitar  el  trabajo  del operador,  los microprocesadores  de  las  estaciones  totales pueden 

realizar numerosos tipos de cálculos. Las capacidades variar según los diferentes 

instrumentos, pero algunos cálculos estándar son: 

 

 Obtención de promedios de mediciones múltiples angulares y de distancias. 

 
 Corrección electrónica de distancias medidas por constantes de prisma, 

presión atmosférica y temperatura. 

 
 Correcciones por curvatura y refracción de elevaciones determinadas por 

nivelación trigonométrica. 

 

 Reducción de las distancias a sus componentes horizontal y vertical. 

 

 Cálculo de elevaciones de puntos a partir de las componentes de distancias 

verticales (las cuales se complementan con entradas por medio del teclado de 

las alturas del instrumento y del reflector). 
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 Cálculo de las coordenadas de los puntos del levantamiento a partir de las 

componentes de distancia y ángulo horizontales (que se complementa con 

entrada por medio del teclado de las coordenadas de la estación ocupada y 

de un acimut de referencia). 

 

 Correcciones en los ángulos horizontales y verticales medidos cuando hay de 

por medio vanos errores instrumentales. 

 

 Levantamiento y grabado de coordenadas de los puntos radiados en la 

memoria interna del aparato para su posterior vaciado a una PC y su posterior 

empleo en cálculo, dibujo y diseño. 

 

 Cálculo de Áreas en campo de los predios levantados. 

 

 Replanteo o trazo en campo de las condiciones de proyecto; en gabinete se 

pre cargan a la estación los puntos de coordenadas que se desean localizar 

en campo, ya en el sitio los puntos pre cargados se buscan en la memoria 

para ser localizados en el terreno por medio de la aplicación función replanteo. 

 

5.9.3. VENTAJAS DE LA ESTACIÓN TOTAL 

 

La tecnología incluida en estos aparatos electrónicos digitales modernos, controlados por 

microprocesadores. Proporciona varias ventajas importantes en los levantamientos 

topográficos como son: 

 

 Los círculos puede centrarse instantáneamente apretando simplemente un 

botón, o bien, pueden inicializarse a cualquier valor con un teclado (esto es 

muy útil para fijar un azimut de referencia para una lectura hacia atrás). 

 

 Los ángulos pueden medirse en valores crecientes, ya sea hacia la izquierda 

o hacia la derecha. 
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 Los ángulos medidos por repetición pueden sumarse para proporcionar el 

total, aun cuando la marca de 360° se haya pasado una o varias veces. 

 

 Las equivocaciones al leer ángulos, distancias o coordenadas se reducen 

considerablemente con el registro electrónico. 

 

 La velocidad de operación se incrementa y el costo de producción de esos 

instrumentos es altamente competitivo. 

 

5.10. GEODESIA 

 

La Geodesia es una ciencia que estudia la forma, dimensiones y campo de gravedad de la 

Tierra que permite determinar con gran precisión la posición de un punto (Latitud y longitud), 

sobre una superficie matemática denominada Elipsoide.  

 

Se trata de una disciplina fundamentada en la física y en las matemáticas, cuyos resultados 

constituyen la base geométrica para otras ramas del conocimiento geográfico, como son la 

Topografía, la Cartografía, la Fotogrametría y la navegación. 

 

5.10.1. GEOIDE 

 

La  palabra  geoide  significa  “forma  de  la  Tierra”  y  fue  introducida  por  Listing  en el  

año  1873.   

 

El  geoide  es un esferoide tridimensional que constituye una superficie equipotencial 

imaginaria que resulta de suponer la superficie de los océanos en reposo y prolongada por 

debajo de los continentes y que sería la superficie de equilibrio de las masas oceánicas 

sometidas a la acción gravitatoria y a la de la fuerza centrífuga. 

 

El geoide rotación y traslación del planeta, Fuente: Apuntes de Geodesia Física de manera 

que la dirección de la gravedad es perpendicular en todos los lugares. 
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El geoide tiene en cuenta las anomalías gravimétricas (debidas a la distribución de las 

masas continentales y la densidad de los componentes de la Tierra) y el achatamiento de los 

polos, por el cual es una superficie irregular con protuberancias y depresiones. (Ver figura 

N° 3) 

 

Figura Nº 3: El geoide. 
Fuente: Apuntes de Geodesia Física. 

 
 

5.10.2. TIPOS DE ALTURAS 

 

Como se ha mencionado, para entender el punto de vista dinámico o físico es necesario 

considerar como se muestra en la existencia de tres superficies:  

 

Topografía, geoide y elipsoide. La topografía se representa por cadenas montañosas, valles 

y depresiones, es decir, corresponde a la superficie de las plataformas oceánicas y 

continentales, y es la realidad espacial en la tierra. (Ver figura N° 4) 

 

El geoide es una superficie físico-matemática, lo que implica que no es una superficie 

matemática simple, como sí lo es el elipsoide el cual se define a través de sus parámetros 

geométricos y corresponde a una superficie conceptual y abstracta que permite una 

representación sencilla de la tierra. 
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Figura Nº 4: Tipos de Altura. 
Fuente: internet. 

 

Sí se considera un punto T en la superficie topográfica, este tiene asociadas dos alturas, una 

elipsoidal h, de tipo geométrico por estar referida al elipsoide y otra ortométrica H, de tipo 

físico por estar referida al geoide, las cuales se relacionan a través de la siguiente ecuación. 

 
h=H+N 

 

5.10.2.1. ALTURA ELIPSOIDAL (h) 

 

La altura elipsoidal o geométrica h se mide con respecto a un elipsoide referencia y 

corresponde a la línea recta perpendicular desde esta superficie hasta el punto h. 

 

5.10.2.2. ALTURA ORTOMÉTRICA (H) 

 

Es una altura física asociada al geoide que se define como la distancia entre el geoide y la 

superficie topográfica.  

 

5.10.3. MODELO GEOIDAL GLOBAL EGM96 

 

Los modelos geoidales globales, se llaman así porque se ajustan observaciones de distinto 

tipo a lo largo de todo el mundo y producen una solución a escala global.   
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El modelo EGM-96, es una selección obligada, ya que es el modelo geopotencial 

desarrollado para dar apoyo al sistema WGS-84, base principal en la actualidad del 

posicionamiento por satélite y el que ha tenido hasta el momento, el tratamiento más 

riguroso y consistente en su cálculo. (Ver figura N° 5) 

 

El modelo de geoide EGM-96 es un modelo global en una grilla de 0.25 x 0.25 grados. Fue 

creado desde el modelo armónico esférico EGM-96 completo hasta el grado y orden 360. 

 

 

Figura Nº 5: Ondulación Geoidal. 
Fuente: Internet. 

 

5.10.4. ELIPSOIDE DE REVOLUCIÓN  

 

La obtención de una superficie de referencia, con una definición matemática sencilla que 

permita efectuar cálculos, es imprescindible para poder realizar la proyección de los puntos 

del relieve terrestre sobre la misma y permitir la elaboración de mapas y  planos.  

 

El geoide no  puede  ser  la  superficie  de  referencia   adoptada, pues, es muy  compleja e  

irregular. Se  toma  entonces  la hipótesis de escoger  un  elipsoide  de revolución que se 

adapta en lo posible el geoide y que se define por unos parámetros matemáticos, 

denominándose Elipsoide de referencia. (Ver figura N° 6) 

 

La forma y dimensión del elipsoide de revolución terrestre queda determinada por dos 

parámetros (a: semieje mayor y b: semieje menor), además es necesario definir su ubicación 

y orientación.  
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Tanto su forma y dimensiones, dadas por a y b, como su ubicación y orientación se obtienen 

tratando de ajustarlo de la mejor manera posible al geoide. El centro del elipsoide coincide 

así con el origen del sistema cartesiano y el semieje menor con el eje Z.  

 

De esta manera cada sistema de referencia geodésico tendrá asociado un elipsoide de 

revolución. 

 

Figura Nº 6: Diferencia entre geoide – elipsoide. 
Fuente: Apuntes de Geodesia Geométrica II. 

 

Parámetros del elipsoide: 

 

 

 

5.10.5. EL DATUM  (RELACIÓN GEOIDE – ELIPSOIDE)  

 

Mientras que en la esfera se utiliza latitudes y longitudes geográficas, en el elipsoide serán 

geodésicas y en el geoide astronómicas. Como las coordenadas geográficas, geodésicas y 

astronómicas no coinciden, es necesario disponer de un punto en el que se midan estas 

diferencias con precisión para poder así hacer matemáticamente operables las medidas 
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realizadas sobre el terreno. Cada sistema de referencia local dispone de un punto en donde 

se han hecho coincidir las verticales de las coordenadas astronómicas y geodésicas del 

geoide y del elipsoide: a ese punto se le denomina Datum y agrupa un conjunto de 

referentes que sirven para dar coherencia a todas las medidas tomadas sobre un 

determinado territorio.  

 

En cualquier otro punto, las coordenadas diferirán y las verticales no serán coincidentes, 

pero formaran un ángulo, denominado desviación relativa de la vertical, que será utilizado 

para realizar la transformación de coordenadas entre geoide y elipsoide. Los valores de las 

coordenadas varían cuando se cambia el Datum. (Ver figura N° 7) 

 

 

Figura Nº 7: Esquema de la ondulación geodial. 
Fuente: Apuntes de Geodesia Física I. 

 

5.10.6. SISTEMAS DE REFERENCIA GEODÉSICO  

 

Los sistemas de referencia geodésicos definen la forma y dimensión de la Tierra, así como el 

origen y orientación de los sistemas de coordenadas. Los sistemas de referencia geodésicos 

pueden ser descritos en base a dos modelos matemáticos: el esférico y el elipsódico, los 

cuales son obtenidos en base parámetros físicos medidos sobre la superficie terrestre, tales 

como la aceleración de gravedad.  

 

Los sistemas globales de coordenadas nos permiten definir posiciones sobre la superficie de 

la Tierra. El más comúnmente usado sistema es el de la latitud, longitud y altura. El primer 

meridiano y el ecuador son los planos que definen la latitud y la longitud. 



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

 
 

 Trabajo Dirigido: Freddy Villca Aliaga  39  

 La latitud geodésica de un punto, es el ángulo desde el plano ecuatorial a la 

dirección vertical de la línea normal al elipsoide de referencia.  

 

 La longitud geodésica de un punto es el ángulo que forma el meridiano que 

pasa por el punto con el meridiano origen en sentido dextrógiro. 

 

 La altura elipsoidal de un punto es la distancia desde el elipsoide de 

referencia al punto en dirección normal al elipsoide.  

 

Dentro de un sistema cartesiano global las coordenadas están expresadas en función de los 

ejes X Y Z, del cual su origen es el centro de masas de la Tierra. El eje Z es paralelo al eje 

de rotación terrestre, el eje X a su vez es paralelo al meridiano de Greenwich y por último el 

eje Y es perpendicular al plano XOZ. (Ver figura N° 8) 

 

 

Figura Nº 8: Sistema de Referencia Geodésico. 
Fuente: Apuntes de Geodesia Geométrica II. 

 

5.10.6.1. SERVICIO INTERNACIONAL DE ROTACIÓN TERRESTRE (IERS)  

 

El Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia, más conocido 

como International Earth Rotation Service o (Servicio de Rotación Terrestre) fue establecido 

en 1987 por la Unión Astronómica Internacional y la Unión Internacional de Geodesia y 
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Geofísica. De acuerdo con los términos de Referencia, el IERS logra su misión a través de 

los siguientes componentes:  

 

 Centros Técnicos.  

 
 Centros de Producto.  

 

 Centros de Combinación.  

 

 Coordinación de Análisis.  

 

 Oficina Central.  

 
La IERS proporciona datos sobre la orientación de la Tierra, sobre el Sistema se Referencia 

Celestes, y el Sistema Internacional de Referencia Terrestre. Es un organismo que se 

encarga de mantener también convenios que contengan modelos, normas y técnicas. 

 

5.10.6.2. SISTEMA DE REFERENCIA CELESTE (ICRS)  

 

En 1998, la UAI adoptó el Sistema de referencia celeste internacional (ICRS) como sistema 

de referencia fundamental. El ICRS está basado en un conjunto de direcciones a objetos 

extra galácticos cuyo movimiento propio es indetectable. Los objetos son radiofuentes 

observadas mediante interferometría de muy larga base (VLBI), una técnica de observación 

que emplea varios radiotelescopios situados en distintos puntos de la Tierra para observar 

simultáneamente un mismo objeto. La combinación de datos de los distintos radiotelescopios 

permite obtener una posición muy precisa, como si el objeto hubiera sido observado por un 

solo radiotelescopio de un diámetro equivalente a la distancia entre los observatorios más 

alejados.  

 

En consecuencia, la VLBI proporciona unas direcciones mucho más exactas que los 

instrumentos ópticos usados en los catálogos estelares como el FK5. Las direcciones del 

ICRS permanecen fijas en el espacio, y no giran con el paso del tiempo (es decir, el ICRS no 

tiene época estándar asociada). Su origen está en el baricentro del Sistema Solar.  
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A fin de preservar la continuidad con las direcciones del sistema de referencia anterior (FK5), 

las direcciones fundamentales del ICRS están alineadas con las del FK5, dentro del margen 

de error de éste. 

 

5.10.6.3. SISTEMA DE REFERENCIA TERRESTRE INTERNACIONAL 

(ITRS)  

 

Es un sistema de referencia teórico basado en un sistema de coordenadas tridimensional (X, 

Y, Z) que cumple las siguientes condiciones:  

 

 Es geocéntrico, definiéndose el origen de coordenadas en el centro de masas  

para la Tierra completa, incluidos océanos y atmósfera.  

 

 La unidad de longitud es el metro.  

 

 El eje Z corresponde a la posición media del eje de rotación de La Tierra.  

 

 La línea del ecuador se define por el plano que forman el eje X y el eje Y. La 

orientación de este plano fundamental coincide con la de la línea media 

ecuatorial de La Tierra para el período 1900-1905.  

 

Para dar la posición (y, en las aplicaciones que lo requieran, también la velocidad) de un 

observador terrestre, necesitamos un sistema de referencia que gire con la Tierra. De 

manera similar a como el sistema celeste ICRS se basa en direcciones a un cierto número 

de objetos de referencia, el Sistema de Referencia Terrestre Internacional (ITRS) es 

proporcionado por las posiciones y velocidades de numerosas estaciones terrestres. Los 

ejes de coordenadas del ITRS se definen de forma que el sistema gira con la Tierra, su 

origen es el centro de masas terrestre, y su eje Z tiene la dirección del polo; los otros ejes 

toman una orientación establecida por convención.  
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El ITRS se lleva a la práctica mediante observaciones VLBI, telemetría láser de la Luna y 

satélites artificiales, GPS y DORIS (Doppler Ranging Integrated on Satellite, una red de 

seguimiento que permite establecer con precisión las órbitas de satélites artificiales 

equipados con un receptor especial). Tanto el ITRS como el ICRS son mantenidos por un 

organismo llamado Internacional Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS), que 

coordina las realizaciones prácticas de ambos.  

 

El acceso universal a las coordenadas terrestres lo proporciona el GPS, cuyo sistema de 

referencia es el Sistema Geodésico Mundial de 1984 (WGS84). El WGS84 consiste 

fundamentalmente en un elipsoide de referencia, con un radio ecuatorial de 6 378 137 

metros y un achatamiento aproximado de 1/298.257, más unos determinados ejes de 

coordenadas. Una curiosa consecuencia de la alineación de los ejes del WGS84 es que los 

receptores GPS no muestran exactamente una longitud cero en el Observatorio de 

Greenwich: allí, el punto de longitud cero está situado a poco más de cien metros del  

meridiano. Actualmente los ejes del WGS84 están alineados, dentro de un cierto margen, 

con la realización práctica del ITRS, por lo que una posición GPS difiere en unos pocos 

centímetros del ITRS. 

 

5.10.6.4. SISTEMA DE REFERENCIA WGS-84  
 

El acrónimo WGS 84 deviene de World Geodetic System 1984 (Sistema Geodésico Mundial 

1984). Se trata de un sistema de referencia creado por la Agencia de Mapeo del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América (Defense Mapping Agency - 

DMA) para sustentar la cartografía producida en dicha institución y las operaciones del 

Departamento de Defensa (DoD). 

 

 Este sistema geodésico estuvo estrechamente ligado al desarrollo del Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) sirviendo durante mucho tiempo para expresar las posiciones 

tanto de los puntos terrestres como de los satélites integrantes del segmento espacial. 5 

 

                                                
 
5
 Charles H. Deetz (1997), Cartografía Fundamentos y Guía para la construcción y uso de mapas y cartas, Editorial TC 285, Washington DC 

EE.UU. Fernando Martín Asín (1983), Geodesia y Cartografía Matemática, Editorial Paraninfo S.A., Madrid España. 
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El WGS 84 no es sólo un sistema geocéntrico fijado a la tierra de ejes X, Y, Z sino además 

un sistema de referencia para la forma de la tierra (elipsoide) y un modelo gravitacional. 

 

El WGS 84 es un Sistema Convencional Terrestre (CTS) tal que:  

 
 El origen de coordenadas X, Y, Z es el centro de masas de la Tierra.  

 

 El eje Z pasa por el polo convencional terrestre (CTP) definido por el Bureau 

Internacional de la Hora (BIH) para la época 1984.  

 

 El eje X es la intersección entre el meridiano origen de longitudes definido por 

el BIH para la época 1984 y el plano del ecuador CTP.  

 

 El eje Y completa con los ejes anteriores una terna derecha de ejes fijos a la 

Tierra, está en el Ecuador, a 90º al este del eje X.  

 

 El origen de la terna así definida sirve además de centro geométrico del 

elipsoide WGS 84, y el eje Z es su eje de revolución.  

 

 Semieje mayor (a):     6378137.0 m  

 

 Semieje menor (b):   6356752.3142451793 m  

 

 Achatamiento (f):    1/298.257223563  

 

Otros parámetros, además de los anteriores, son:  

 

 Constante de gravitación terrestre GM:  3986005 x 108m3s-2  

3 

 Velocidad angular de la tierra w:   7292115 x 10-11 rads-1  

 

 Velocidad de la luz en el vacío c:   299792458 m s-1  

 

5.10.7. MARCOS DE REFERENCIA 

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

acuerdo a alguno de los sistemas de referencia adoptados. 
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Puede utilizarse para medir la tectónica de placas o carga regional y representar la Tierra 

cuando se mide su rotación en el espacio, se tiene las siguientes clases de Redes. 

 

 AA, Marco de referencia más preciso ubicado sobre la superficie terrestre 

ITRF (International Terrestre Reference Frame) que en la actualidad cuenta 

con más de 500 estaciones sobre la superficie de la tierra.  

 

 A, Marcos de referencia a nivel continental como es el caso de las redes 

EUREF, SIRGAS, DREF, NEREF, IGS, o proyectos de control geodinámica a 

nivel continente como: SNAPP, CAP etc. El objetivo es un marco de 

referencia geodésico único para el subcontinente.  

 

 B, Marcos de referencia nacional como ser: Marco de Referencia Geocéntrico 

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

Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) o Red Brasileña de Monitoreo Continuo 

(RBMC), Posiciones Geodésicas Argentinas (POSGAR).  

 

 C, Marcos de referencia locales, como la Red del Servicio Técnico de Minas 

(SETMIN) de Bolivia (hoy también utilizada por Instituto Nacional de Reforma 

Agraria (INRA), Proyecto de Asistencia al Sector Minero Argentino (PASMA). 

 

 C1, C2, Son proyectos locales cuya precisión es definida según los 

requerimientos y finalidades a los que están destinados. 

 

5.10.7.1. MARCO DE REFERENCIA TERRESTRE INTERNACIONAL ITRF 

 

El Marco de Referencia ITRF (International Terrestrial Reference Frame - Marco de 

Referencia Terrestre Internacional), es la Red de puntos que materializan el Sistema  ITRS. 

Consta de aproximadamente 180 puntos uniformemente distribuidos en la Tierra y medidos 

por distintas técnicas geodésicas, como VLBI (dos puntos terrestres separados miles de 

kilómetros  recepcionan  señales de fuentes distantes como los quásars, determinándose por 

interferometría la distancia que los separa), TELEMETRIA LASER (estaciones terrestres 
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emiten señales láser a satélites artificiales o a la Luna, cuya ubicación se conoce con 

precisión.  

 

Los satélites devuelven la señal y se registra el tiempo de ida y vuelta de la misma, 

determinándose la distancia entre las estaciones terrestres), BALIZAS DORIS (balizas en 

Tierra emiten señales de radiofrecuencia que permiten el posicionamiento relativo) y GPS. 

 

5.10.7.2. MARCO DE REFERENCIA GEODÉSICO NACIONAL DE BOLIVIA 
EN SIRGAS 

 

Es una versión del WGS84.  

 

Actualmente, en casi todos los países sudamericanos una red nacional del GPS dentro del 

marco de SIRGAS ha estado instalada. De tal modo una distribución densa de la estación 

que cubre el continente total con un dato único para sus coordenadas.  

 

Se extiende además de América del Sur a América Central, el Caribe y parte de América del 

Norte, fue iniciado en octubre 1993 durante una conferencia internacional llevada a cabo en 

Asunción, Paraguay, y organizada por la asociación internacional de Geodesy (lAG), el 

instituto de Panamerican de Geodesy y de la historia (PAIGH), y la defensa de ESTADOS 

UNIDOS. 

 

El Marco de Referencia Geodésico Nacional (MARGEN) de Bolivia 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 densificados a partir de sirgas95. (Ver figura N° 9).6 

 

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 estas a su vez con 

el marco de referencia continental sirgas. (Ver figura N° 10) 
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Figura Nº 9: Margen Sirgas   Bolivia. 

Fuente: Instituto Geográfico Militar. 

 

5.10.7.2.1. RED DE ESTACIONES GPS ESTÁTICAS  
 

 SIRGAS 

 MARGEN Clase “B” 

 MARGEN Clase “C” 

 Redes Locales. 
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     Figura Nº 10: Esquema de Marco de referencia. 
             Fuente: Apuntes Geodesia Satelitaria. 

 

 

   
   Figura Nº 11: Clasificación de las redes GPS, MARGEN-C. 

       Fuente: Apuntes Geodesia Satelitaria. 
 

5.10.8. GEODESIA SATELITAL  

 

A partir de las observaciones satelitales es posible determinar la posición espacial de puntos 

terrestres a través de tres coordenadas que estarán referidas a un sistema de referencia 

global.  

 

Según la definición convencional adoptada por la Asociación Internacional de Geodesia y por 

la Unión Astronómica Internacional, el Sistema de Referencia Terrestre Internacional (ITRS) 
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es una terna trirrectangular de mano derecha, de ejes X, Y, Z, cuyo origen coincide con el 

centro de masas de la Tierra, su eje z pasa por el polo convencional terrestre definido por el 

Servicio Internacional de Rotación de la Tierra (IERS). Los ejes x e y son perpendiculares al 

eje z, con el eje x definido por la intersección del meridiano de Greenwich, también definido 

por el IERS, y el plano del Ecuador terrestre. 

 

5.10.8.1. SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS) 

 

El Sistema Global de Navegación por Satélite, en adelante GNSS, es una agrupación de 

constelaciones de satélites que orbitan alrededor de la Tierra y transmiten rangos de 

señales, las cuales permiten el posicionamiento de un punto sobre la superficie terrestre. 

Estas constelaciones están conformadas por los sistemas de navegación GPS, GLONASS y 

recientemente Galileo.  

 

El sistema de posicionamiento por Satélites, permitirá, entre otras cosas, obtener la posición 

de un determinado punto en el espacio, esta posición vendrá dada bajo diversas precisiones, 

las cuales responderán directamente al receptor y metodología de medición utilizada.7 

 

5.10.8.2. MEDIDAS DE DISTANCIAS A SATELITES Y METODO 

DIFERENCIAL 

 

En general en las medidas GPS los observables son “distancias” deducidas por diferencia de 

tiempo o bien por diferencia de fase al comparar la señal recibida desde el satélite, con la 

réplica generada en el receptor. 

 

 A diferencia de la medida electrónica de distancia terrestre, el GPS utiliza el concepto de 

“camino único”; esto implica la participación de dos relojes (satélite y receptor) por lo que 

hablamos de “pseudodistancias”, al estar afectadas por los sesgos producidos por los 

errores de ambos relojes.8   

                                                
 
7
 Especificaciones  técnicas topográficas y geodésicas 

 
8
 Fundamentos de los sistemas GNSS aplicado a la Topografía 

 



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

 
 

 Trabajo Dirigido: Freddy Villca Aliaga  49  

Los verdaderos observables del sistema GPS son el código y la fase, que proporcionan los 

dos sistemas de medida que utiliza el GPS para la determinación de posiciones, ya sean 

absolutas o relativas.  

 

 Métodos de medida de distancia: 

 

 Diferencias Doppler D1 y D2. Hay un cambio de frecuencia.  

 

 Pseudodistancias (códigos C/A y P)  

 
 Diferencias de fase de las longitudes de onda portadoras L1 y L2 

 

5.10.8.2.1. MEDIDAS DE DISTANCIA 

 

Existen diferentes posibilidades de obtener datos que permiten calcular distancias satélite 

usuario, como se ha indicado: Por desplazamiento Doppler, por pseudodistancias o por 

medida de fase, también llamada diferencia de fase. 

 

5.10.8.2.1.1. DOPPLER 

 

Uno de los primeros modelos propuestos como observable para el sistema GPS fue la 

cuenta “Doppler”, a semejanza del sistema TRANSIT, teniendo en cuenta que las medidas 

Doppler se basan en el desplazamiento que sufre la frecuencia procedente de un emisor en 

movimiento respecto del receptor. El efecto Doppler, llamado así por Christian Andreas 

Doppler, consiste en la variación de la longitud de onda de cualquier tipo de onda emitida o 

recibida por un objeto en movimiento. 9 

 

5.10.8.2.1.2. MEDICION DE SEUDODISTANCIAS 

 

Con los métodos de medición de caracteres del GPS, se miden distancias entre la antena del 

receptor y los satélites. 
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Para la solución geométrica son suficientes tres mediciones de este tipo. La posición de la 

antena viene dada por el punto de intersección de tres esferas, con la posición de los 

satélites como centro de las esferas, y tres distancias medidas como radios. La distancia 

desde el receptor al satélite se obtiene por medio de una medición del tiempo de 

propagación con ayuda del código C/A, o bien, el código P. Simplificando se puede 

representar como sigue: El satélite transmite un impulso (código), el cual contiene como 

Información adicional el instante de la emisión (a). En el receptor se mide el momento de 

llegada (b) del impulso y se lee la información contenida sobre el instante de emisión. La 

diferencia de tiempo (b-a) multiplicada por la velocidad de propagación de la señal da la 

distancia, siempre que el reloj del satélite y del receptor estén perfectamente sincronizados. 

 

Ya que normalmente éste no es el caso, se obtiene una distancia falsa proporcional a la 

diferencia de relojes (Ver figura N° 12).10 

 

 

Figura Nº 12: Códigos emitidos por el satélite y el receptor. 
Fuente: Fundamentos de los sistemas GNSS aplicado a la Topografía. 

 

5.10.8.2.1.3. MEDICION DE DISTANCIAS CON MEDIDAS DE FASE 
 

La información va codificada en la onda portadora. 
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Esta comparación de fase se realiza sobre la portadora limpia de modulación, que se ha 

conseguido tras la correlación, o bien por el método alternativo de cuadratura. Conocida la 

longitud de onda, lo que se obtiene es la variación de la distancia (D) satélite-antena 

receptora controlando continuamente la evolución del desfase entre la emisión radioeléctrica 

recibida desde el satélite, con frecuencia conocida y desde posición conocida, y la réplica del 

receptor, así como con el control del numero entero (N) de ciclos recibidos. Inciso: El numero 

entero (N) de longitudes de onda existente entre el satélite y el receptor, no se conoce en el 

instante inicial en que el receptor comienza a seguir la fase recibida del satélite. Esta 

incógnita se conoce como Ambigüedad de Ciclo Inicial (Ver figura N° 13). 

 

 

Figura Nº 13: Ambigüedad inicial en la Fase. 
Fuente: Fundamentos de los sistemas GNSS aplicado a la Topografía. 

 

Esta última medida, llamada ambigüedad, nos da la distancia entre satélite y receptor, más 

una parte de longitud de onda (λ) que es la que controlamos como desfase (Δφ).  

 

La ambigüedad inicial permanece constante mientras no se pierda la referencia del número 

entero de ciclos, por interrupción de la recepción, ya sea por interferencias, obstáculos, etc., 

siendo necesario volver a regenerarla mediante cálculos de ajustes polinomios en 

postproceso y así poder mantener ambigüedad inicial de la medida. En caso contrario, la 

medida no será válida.11 
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D = λ (N + Δφ) 

 

5.10.8.3. METODOS Y APLICACIONES DE POSICIONAMIENTO GPS 

 

Debido a sus numerosas ventajas en materia de precisión, rapidez, polivalencia y 

productividad, el sistema GPS se está empleando cada vez más en topografía.  No obstante, 

debe tenerse en cuenta que las técnicas empleadas son muy diferentes a los de métodos 

clásicos. 

 

Siempre que se respeten determinadas reglas fundamentales, las medidas GPS no 

presentan dificultades y ofrecen buenos resultados. Desde el punto de vista práctico, sin 

duda es más importante conocer las reglas de base relativas a la planificación, la 

observación y los cálculos GPS, antes que disponer de conocimientos teóricos profundos 

sobre el sistema de posicionamiento global. 

 

5.10.8.3.1. SEGÚN EL SISTEMA DE REFERENCIA 

5.10.8.3.1.1. METODO RELATIVO O DIFERENCIAL 

 

Las señales de los satélites son recibidas simultáneamente por dos receptores. Con este 

método se anulan hasta un cierto grado errores inevitables como la imprecisión de la órbita 

del satélite y se obtiene con ello una mayor precisión que con la determinación de un punto 

aislado.  

 

Se utiliza aquí el método de medición de fase que da una mayor  precisión que el de la 

medida de la seudodistancia. Evidentemente es necesario restituir en un ordenador los 

puntos medidos en distintas estación (Ver figura N°14).12 

 

Los errores que se eliminan utilizando el método diferencial son los siguientes: 
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 Disponibilidad selectiva (SA) 

 

 Retardo ionosférico. 

 

 Retardo troposférico. 

 

 Error en las efemérides. 

 
 Error reloj satélite 

 

                    
        
 

       Figura Nº 14: Método relativo o diferencial. 
          Fuente: Fundamentos de los sistemas GNSS aplicado a la Topografía. 

 

5.10.8.3.1.2. POSICIONAMIENTO ABSOLUTO 
 

Decimos que un posicionamiento es absoluto, cuando se calcula la posición del punto  

utilizando las medidas de seudodistancia ya sea procedentes del código C/A, o código P. 

 

Dependiendo del código que utilicemos y de la disponibilidad selectiva obtendremos una 

precisión que variara de 15 a 100 m. Este tipo de posicionamiento es utilizado por los 

equipos llamados navegadores. 

 

Gracias a los últimos avances tecnológicos, y la desaparición de la disponibilidad selectiva, 

existen en el mercado receptores que alcanzan precisiones de 3-5 m en tiempo real. (Ver 

figura N° 15) 

 

Figura Nº 15: Posicionamiento absoluto. 
Fuente: Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Cartografía. 
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5.10.8.4. TÉCNICAS DE MEDICIÓN 

 

Las técnicas de medición del posicionamiento relativo más utilizadas y aceptadas por la 

Sección de Georreferenciación son las siguientes: 

 

5.10.8.4.1. ESTÁTICA  

 

Se requieren dos o más receptores en los vértices que se requieran posicionar, estos 

receptores deberán compartir lapsos de tiempos determinados con la finalidad de establecer 

las variables de posición en base a la información almacenada en los receptores.  

 

Con esta técnica, se pueden lograr presiones al milímetro del vector de distancia, esta 

precisión está directamente relacionada al tiempo de medición en común, a la distancia entre 

los dos vértices, los tipos de receptores y la disposición de los satélites disponibles (DOP). 

 

Se aceptará su aplicación en: 13 

 

 Generación de redes geodésicas de precisión.  

 

5.10.8.4.2. ESTÁTICO – RÁPIDO 

  

Es una técnica derivada de la Estática. Su funcionamiento es parecido a la técnica anterior, 

con la diferencia que los periodos de medición son más cortos (5 a 20 minutos).  

 

Se aceptará esta técnica solamente para equipos doble frecuencia, ya que resuelven las 

ambigüedades en un menor tiempo (Ver figura N° 16).14 

 

Se aceptará su aplicación en:  
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 Densificación de bases geodésicas.  

 

 Vértices para poligonales de enlace.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
              
 

                 
 
            Figura Nº 16: Mediciones estáticos rápidos.               

Fuente: Fundamentos del sistema gnss aplicado a la topografía. 
 

5.10.8.4.3. CINEMATICO POST-PROCESO (PPK) 

 

Esta técnica permite la toma de datos en movimiento o deteniéndose por unos segundos, 

también conocido como Stop and Go.  

 

Está técnica se utiliza mayoritariamente para puntos de precisión centimétricas, para ello, se 

debe utilizar un bípode para asegurar su estabilidad, centrado y nivelación de la antena GPS. 

Para esta técnica, se aceptarán solamente receptores doble frecuencia. El tiempo de 

medición para la toma de datos varía entre algunos segundos a 3 minutos. 15 

 

Se aceptará su aplicación en:  

 

 Levantamientos topográficos.  

 
 Estaciones topográficas de precisión centimétricas (Bípode).  

 

 Accidentes topográficos. 

 

 Deslindes, ríos, canales, caminos, etc.  
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5.10.8.4.4. CINEMÁTICO TIEMPO REAL (RTK)  

 

Esta técnica permite la toma de datos en movimiento, corrigiendo las diferencias y 

ambigüedades en tiempo real, gracias a la inclusión en receptores de radios, módems y 

antenas de transmisión que permiten la corrección diferencial desde un equipo BASE con 

coordenadas conocidas, hacia uno o varios equipos móviles que se posicionan en diversos 

puntos. Puede lograr precisiones de centímetros. Para esta técnica, se aceptarán solamente 

receptores doble frecuencia (Ver Fotografía N° 2):16 

 

Se aceptará su aplicación en: 

 
 Replanteos.  

 

 Levantamientos topográficos (Según especificaciones del proyecto). 

 

  Estaciones topográficas de precisión centimétricas. 

 

 Accidentes topográficos. 

 

 
 

                                  Fotografía Nº 2: Medición Cinemática tiempo real RTK. 

                                                   Fuente: Elaboración propia. 
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5.10.8.5. FUENTES DE ERROR 

 

Igualmente que en todos los equipos que utilizamos, una observación GPS también está 

sometida a varias fuentes de error que se pueden minimizar dependiendo del equipo que 

utilicemos y metodología de la observación.17 

 

 Estas fuentes de error son las siguientes: 

 

5.10.8.5.1. ERRORES RELATIVOS AL SATÉLITE 
 

5.10.8.5.1.1. ERROR DEL RELOJ DEL SATÉLITE 
 

Es el desfasaje que tiene éste respecto al tiempo GPS. Este error puede eliminarse 

trabajando en modo diferencial o relativo. 

 

5.10.8.5.1.2. ERRORES EN LA ÓRBITA 

 

Errores en la órbita: las efemérides o parámetros orbitales radiodifundidos por los satélites 

están afectados de un error a causa de que es imposible predecir exactamente sus 

posiciones. Estos errores se pueden eliminar trabajando con efemérides precisas (sólo 

utilizables en tiempo diferido o en postproceso) donde aparecen las verdaderas posiciones 

de los satélites (se las puede encontrar en Internet, por ejemplo). Con efemérides precisas y 

el instrumental adecuado se pueden lograr precisiones de 0,5 ppm para lados de cientos de 

kilómetros (aplicación geodésica). 

 

Para líneas base cortas trabajando en modo diferencial se eliminan los errores relativos a los 

satélites, ya que afectan de igual forma a ambos receptores; pero para bases largas los 

errores orbitales no se eliminan del todo porque los errores que provocan en la 

seudodistancia a un satélite en un punto no son los mismos que en otro punto para el mismo 

satélite e instante. 
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5.10.8.5.2. ERRORES RELATIVOS A LA PROPAGACIÓN DE LA SEÑAL 
 

5.10.8.5.2.1. REFRACCIÓN IONOSFÉRICA 
 

Las señales interaccionan con partículas cargadas que las retardan. Para solucionar este 

problema se trabaja con dos señales de diferente frecuencia.  Como el retardo depende de la 

longitud de onda, será distinto para cada frecuencia y podremos observar un retardo 

diferencial, siendo este, por tanto, deducible.18 

 

Si sólo se dispone de receptores monofrecuencia se puede usar un modelo de corrección 

ionosférica, el cual está incluido en el mensaje de navegación. (Ver figura N° 17). 

 

El retardo ionosférico depende del ángulo de elevación del satélite, siendo menor en el cenit. 

 

 

Figura Nº 17: Retraso Ionosférico. 
 Fuente: Ing. Jorge Mendoza Dueñas Curso GPS. 

 

Luego de aplicar la corrección ionosférica pueden quedar errores residuales que afectan 

principalmente a la componente altimétrica del punto. También se elimina este error por 

medio de observación diferencial, en distancias cortas solamente. Para bases largas se 

atenúa este efecto trabajando con receptores bifrecuencia. 
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5.10.8.5.2.2. REFRACCIÓN TROPOSFÉRICA 

 

Este retardo es crítico para la componente de altura. Lo que se hace es modelar la estructura 

de la atmósfera tomando datos meteorológicos en el lugar de observación. Si se trabaja en 

modo diferencial, el error troposférico desaparece casi completamente para bases cortas 

solamente. (Ver figura N° 18) 

 

 

Figura Nº 18: Retraso Troposférico. 
 Fuente: Ing. Jorge Mendoza Dueñas Curso GPS. 

 

5.10.8.5.2.3. DISPONIBILIDAD SELECTIVA 

 

Es una alteración de la información que envían los satélites a los usuarios en su mensaje de 

navegación. Se actúa sobre los relojes y parámetros orbitales. En posicionamiento absoluto 

su efecto es mayor a los 100 m. pero trabajando con posicionamiento diferencial este error 

se elimina ya que su efecto es el mismo en ambos puntos. 

 

5.10.8.5.2.4. PÉRDIDAS DE CICLO 

 

Son causadas por la obstrucción de la señal por un árbol, edificio, etc., o también pueden ser 

debidas a una baja calidad señal-ruido por efecto multipath o baja elevación del satélite. Si el 

observable es la fase, se genera una nueva ambigüedad.  
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Una vez determinado el tamaño de la pérdida de ciclo, se repara corrigiendo todas las 

observaciones de fase siguientes para ese satélite y su portadora. El software del receptor 

es capaz de detectar y corregir las pérdidas de ciclo. 

 

5.10.8.5.2.5. MULTIPATH 

 

Es causado por reflexiones de la señal emitida por el satélite en superficies cercanas al 

receptor, las cuales llegan a éste, además de la señal directa. El efecto multipath afecta a las 

mediciones de código y, en menor medida, a las de fase. El multipath se minimiza eligiendo 

puntos de estación protegidos de reflexiones y usando antenas con plato antirreflejo. (Ver 

figura Nº 19). 

 

 
 

                                                                          Figura Nº 19: Error multipath. 
                                                                                   Fuente: internet. 
 

5.10.8.5.3. ERRORES RELATIVOS  AL  RECEPTOR 
 

5.10.8.5.3.1. ERROR DEL RELOJ 
 

Es el desfasaje del reloj interno del receptor con respecto al tiempo GPS. Este error en el 

oscilador del receptor se elimina trabajando con posicionamiento relativo por medidas de 

fase. 
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5.10.8.5.3.2. VARIACIÓN DEL CENTRO ELÉCTRICO DE LA ANTENA 

 

Se debe a la falta de coincidencia entre el centro radioeléctrico y el centro físico de la antena, 

generando un error por excentricidad.  

 

Para evitar este error en posicionamiento relativo se orientan las antenas en una dirección 

común. 

 

5.10.8.5.3.2.1. ERROR EN LAS COORDENADAS DEL PUNTO DE 

REFERENCIA 

 

Cada 10 m. de error que tengamos en el punto base, se genera un error de una parte por 

millón (ppm) en el vector que se obtiene. Una manera de evitar este error es mediante la 

utilización de buenas coordenadas de partida. 

 

En síntesis, podemos decir que los errores relativos al satélite, al receptor y a la propagación 

de la señal se minimizan o se eliminan en post proceso con las técnicas de diferenciación 

(posicionamientos diferenciales).  

 

La variación del centro eléctrico de la antena se elimina orientando las antenas en la misma 

dirección (generalmente al norte).  

 

El multipath y las pérdidas de ciclo pueden ser minimizadas eligiendo con cuidado el sitio de 

observación. Para bases largas será necesario trabajar con receptores bifrecuencia por el 

efecto ionosférico. 

 

5.10.8.6. D.O.P., MASCARAS DE ELEVACION  

 

Es la contribución puramente geométrica a la incertidumbre de un posicionamiento. 

 

Es un valor adimensional descriptivo de la "solidez" de la figura observable constituida por 

los satélites. 
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Su valor ideal es 1, si la geometría empeora, el valor aumenta, llegándose a producir un 

"outage" o situación en la que, aunque haya sobrados satélites a la vista, deba suspenderse 

la observación porque el DOP llegue a exceder de un cierto valor preestablecido como 6, 

limite habitualmente empleado. 

 

El DOP es un factor por el que debe ser multiplicado el error obtenido en las determinaciones 

de distancias a los satélites para establecer el correspondiente error de posicionamiento (Ver 

figura N° 20).19  

 

Los DOPs más utilizados son: 

 

 GDOP: Dilución de la Precisión Geométrica. Incertidumbre 3D y de tiempo. 

 

Proporciona la degradación de la exactitud en posición 3D y en tiempo. 
 

 PDOP: Dilución de la Precisión en Posición. Incertidumbre 3D.  
 

Proporciona la degradación de la exactitud en posición 3D. 

 

 HDOP: Dilución Horizontal de la Precisión. Incertidumbre 2D (horizontal).  

 

Proporciona la degradación de la exactitud en la dirección horizontal. 
 

 VDOP: Dilución Vertical de la Precisión. Incertidumbre en altura (vertical).  
 

Proporciona la degradación de la exactitud en la dirección vertical. 

 

 TDOP: Dilución de la Precisión en Tiempo. Incertidumbre en tiempo. 

 

                                                
 
19

 Fundamentos de los sistemas GNSS aplicado a la Topografía 
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Figura Nº  20: Disolución de la precisión geométrica (GDOP). 
Fuente: www.zypingenieria.com. 

 

5.10.8.6.1. MASCARAS DE ELEVACION 

 

Es el Angulo de elevación mínimo que tendrán los satélites para que recibamos señal de 

estos. Este Angulo es configurable y se considera como el mínimo ideal de 15 o de 

elevación, ya que por debajo de este Angulo, la señal recibida de los satélites, está muy 

influenciada por la refracción atmosférica. (Ver figura N° 21) 

 

 

Figura Nº 21: Mascara de elevación en equipos GPS. 
Fuente: www.zypingenieria.com. 

 

5.10.8.7. ARQUITECTURA DEL GPS 

 

El GPS está integrado por tres segmentos o componentes de un sistema, que a continuación 

se describen: 

http://www.zypingenieria.com/
http://www.zypingenieria.com/
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5.10.8.7.1. EL SEGMENTO ESPACIAL 

 

Está conformado por 24 satélites que giran en órbitas ubicadas aproximadamente a 

20,200km cada 12 horas. 

 

El segmento espacial está diseñado de tal forma que se pueda contar con un mínimo de 

4 satélites visibles por encima de un ángulo de elevación de 15º en cualquier punto de la 

superficie terrestre, durante las 24 horas del día. La experiencia ha demostrado que la 

mayor parte del tiempo hay por lo menos 5 satélites visibles por encima de los 15º, y 

muy a menudo hay 6 o 7 satélites visibles.  

 

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

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

las señales transmitidas por el satélite.  

 

Los satélites transmiten constantemente en dos ondas portadoras. Estas ondas 

portadoras se encuentran en la banda L (utilizada para transmisiones de radio) y viajan a 

la Tierra a la velocidad de la luz. Dichas ondas portadoras se derivan de la frecuencia 

fundamental, generada por un reloj atómico muy preciso. 

 

 La portadora L1 es transmitida a 1575.42 MHz (10.23 x 154) 

 

 La portadora L2 es transmitida a 1227.60 MHz (10.23 x 120) 

 

La portadora L1 es modulada por dos códigos. El Código C/A o Código de Adquisición 

Gruesa modula a 1.023MHz (10.23/10) y el código P o Código de Precisión modula a 

10.23MHz. L2 es modulada por un código solamente. El código P en L2 modula a 10.23 

MHz. 

 
Los receptores GPS utilizan los diferentes códigos para distinguir los satélites. Los 

códigos también pueden ser empleados como base para realizar las mediciones de 

seudodistancia y a partir de ahí, calcular una posición. (Ver figura N° 22) 
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Figura Nº 22: Segmento espacial. 
Fuente: www.zypingenieria.com. 

 

5.10.8.7.2. EL SEGMENTO DE CONTROL 

 

Consiste de una estación de control maestro, 5 estaciones de observación y 4 antenas de 

tierra distribuidas entre 5 puntos muy cercanos al ecuador terrestre. El segmento de Control 

rastrea los satélites GPS, actualiza su posición orbital y calibra y sincroniza sus relojes.20 

 

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

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

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

cada satélite. 

 

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

Kwajalein. Estas mediciones son entonces enviadas a la Estación de Control Maestro en 

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

 

La información es enviada a las cuatro estaciones de observación para posteriormente ser 

reenviadas nuevamente a los satélites. (Ver figura N° 23).21 

                                                
 
20

 Fundamentos del sistema GPS. 

 
21

  Fundamentos del sistema GPS 

http://www.zypingenieria.com/
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Figura Nº 23: Segmento de control. 
Fuente: www.zypingenieria.com. 

 

5.10.8.7.3. EL SEGMENTO DE USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
                                                                                           Figura Nº 24: Segmento Usuario. 
                  Fuente: www.zypingenieria.com. 

5.10.8.8. RECEPTORES GNSS  

 

5.10.8.8.1. RECEPTORES  

 

Si los clasificamos en función del observable que emplean para determinar la posición del 

punto distinguimos entre receptores de medida de pseudodistancias (código), que son los 

Comprende a cualquiera que reciba 

las señales GPS con un receptor, 

determinando su posición y/o la 

hora. Algunas aplicaciones típicas 

dentro del segmento Usuarios son: 

la navegación en tierra para 

excursionistas, ubicación de 

vehículos, topografía, navegación 

marítima y aérea, control de 

maquinaria, etc. (Ver figura N° 24). 

  

http://www.zypingenieria.com/
http://www.zypingenieria.com/
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navegadores, y los receptores de medida de pseudodistancias y fase receptores topográficos 

y geodésicos. 22  

 

Los receptores también se pueden clasificar en receptores que registran la frecuencia L1 

(código C/A), o bien registran conjuntamente las frecuencias L1 y L2 (receptores 

bifrecuencia). (Ver tabla N° 4) 

 

La principal diferencia entre unos equipos GPS y otros, atiende a la precisión que permiten 

alcanzar: 

 

 

Tabla Nº 4: Mediciones clasificadas por tipo de receptor. 
Fuente: Apuntes especificaciones técnicas topográficas y geodésicas. 

 

5.10.8.8.1.1. NAVEGADORES 

 

Únicamente reciben datos de código C/A por la portadora L1. Correlacionan el código y 

determinan la pseudodistancias entre el receptor y satélite, dando como resultado final  

coordenadas tridimensionales de la situación geográfica del receptor (X, Y, Z), en el Sistema 

Geodésico WGS-84. 

                                                
 
22

 Especificaciones técnicas topográficas y geodésicas 
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Son simples receptores GPS muy sencillos en su uso y de bajo precio. Funcionan 

autónomamente y consiguen precisiones por debajo de los 10 metros (sin Disponibilidad 

Selectiva SA-Selective Availability). (Ver figura N° 25) 

 

 

Figura Nº 25: GPS Navegador. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

5.10.8.8.1.2. GPS SUBMETRICOS 

 

Son equipos GPS que reciben las mismas observables que los anteriores. Difieren de los 

anteriores al trabajar diferencialmente, un equipo de referencia y otro móvil en modo 

cinemático o en modo estático.  

 

Se trata de los equipos anteriores con admisión de correcciones. Las precisiones que se 

pueden conseguir se encuentran por debajo de 1 metro, en función del tipo de receptor y los 

algoritmos de cálculo. Las aplicaciones se encuadran en los campos de la cartografía y GIS 

Receptor GPS mono frecuencia de código. 

 

5.10.8.8.1.3. GPS MONOFRECUENCIA DE CODIGO Y FASE 

 

Estos receptores toman datos de la portadora L1 en sus dos modalidades código C/A y fase. 

Son equipos que trabajan en modo diferencial en tiempo real y en diferido (post-proceso).  
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La precisión aumenta considerablemente respecto a los anteriores siendo de 1cm. + 2 ppm., 

lo que nos permite utilizarlo en aplicaciones Topográficas. (Ver fotografía N° 3).23 

 

Otras de sus características son: 

 

 Opción menos cara. 

 

 Limitación de líneas menores a 15-20 kilómetros. 

 

 Tiempos altos de observación. 

 

 Con o sin opción RTK. 

 

 Utilizado en trabajos topográficos como densificaciones de redes, 

apoyos fotogramétricos, levantamiento de puntos. 

 

 
 

Fotografía Nº 3: GPS monofrecuencia de código y fase. 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

5.10.8.8.1.4. GPS DOBLE FRECUENCIA 

 

Son los equipos de mayor precisión, y se utilizan en aplicaciones Topográficas y 

Geodésicas. Toman observables de las dos portadoras emitidas por los satélites, realizando 

medidas de código C/A y P en L1, de código P y L2C en L2, y medidas de fase en L1 y L2. 
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   Especificaciones técnicas topográficas y geodésicas 
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Trabajan en tiempo real o en post-proceso alcanzando precisiones del orden de 5mm.+1ppm 

y disminuyendo los tiempos de observación. 

 

Se utilizan en redes topográficas y geodésicas, redes de control de deformaciones y control 

fotogramétrico, con tiempos de observación más cortos que en el caso anterior y distancias 

mayores de 20 km. (Ver fotografía N° 4) 

 

 

Tabla Nº 5: Cuadro comparativo de los diversos tipos de receptores GPS. 
Fuente: Apuntes especificaciones técnicas topográficas y geodésicas. 

 

 

Fotografía Nº 4: GPS doble frecuencia PROMARK 500. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.10.8.9. EXIGENCIAS Y TOLERANCIAS 

 

Con la finalidad de estandarizar y asegurar el correcto posicionamiento de los vértices 

geodésicos, se detallan exigencias y tolerancias para las observaciones y el procesamiento 

de las mismas (Ver tabla N° 6).  
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Tabla Nº 6: Exigencias y Tolerancias GNSS. 
Fuente: Apuntes especificaciones técnicas topográficas y geodésicas 

 

Cada software de post-procesamiento utiliza diversos indicadores estadísticos para indicar la 

calidad de la medición y el ajuste (razón, varianza, desviación horizontal y vertical, residuos, 

Loop Closure). El consultor deberá indicar en el informe correspondiente, cada uno de estos 

valores estadísticos, los cuales serán corroborados por el inspector.  24 

 

5.10.8.10. CARTOGRAFÍA  

 

La cartografía es la ciencia que se encarga de representar en una superficie plana el total o 

parte de la superficie terrestre. Esta superficie no es una superficie desarrollable, tanto si se 

considera esférica como elipsódico, por lo que ha de sufrir una transformación, según el 

método o sistema adoptado. 

 

5.10.8.10.1. PROYECCIÓN CARTOGRÁFICA  

 

El proceso de transformar las coordenadas geográficas del esferoide en coordenadas planas 

para representar una parte de la superficie del elipsoide en dos dimensiones se conoce 

como proyección y es el campo de estudio tradicional de la ciencia cartográfica.  
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Las proyecciones estudian las distintas formas de desarrollar la superficie terrestre 

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

superficie terrestre. Se recurre a un sistema de proyección cuando la superficie que estemos 

considerando es tan grande que tiene influencia la esfericidad terrestre en la representación 

cartográfica. La parte de la tierra entonces representada en papel u otro soporte se 

denomina “mapa” 

 

5.10.8.10.2. PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR 

 

Este tipo de proyección está basada en un cilindro que ligeramente más pequeño que el 

esferoide que después se desarrolla en forma horizontal. Este método es utilizado por 

muchos países (Ver figura N° 26). 

 

Su eje está situado en el plano del ecuador, en esta proyección se emplea en zonas de seis 

grados de longitud, y se representan la totalidad del mundo en 60 zonas iguales. Bolivia 

comprende tres zonas: 19,20 y 21 (Ver figura N° 27). 

 

 
Figura Nº 26: Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM). 

Fuente: www.cartografia.com. 
 

Parámetros de la Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM):  

 

 Datum:   WGS-84  

 Unidades:   Metros  

http://www.cartografia.com/
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Numeración de las Zonas de proyección (Bolivia): Zonas 19, 20 y 21  

 

Meridiano Central por zona:  

 

Zona 19 (72° W - 66° W) 69°00’00’’ Oeste  

 

Zona 20 (66° W - 60° W) 63°00’00’’ Oeste  

 
Zona 21 (60° W - 54° W) 57°00’00’’ Oeste  

 

 Falso Norte: 10000000 metros  

 Falso Este: 500000 metros  

  Factor de Escala del Meridiano Central: 0.9996  

 
Figura Nº 27: Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM) Sistemas de representación. Nº de Zonas 

UTM. 
Fuente: www.cartografia.com. 

 

5.10.8.11. REDUCCIÓN DE DISTANCIAS AL PLANO DE PROYECCIÓN 

UTM UTILIZANDO EL FACTOR COMBINADO 

 

El factor combinado, es el valor a dimensional, que permite la reducción de la distancia 

horizontal topográfica al plano de proyección UTM. 

http://www.cartografia.com/
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Para realizar una transformación de distancias horizontales Topográficas a distancias de 

Cuadricula, primeramente se debe colocar esta distancia sobre el elipsoide de referencia 

WGS-84 para convertirla en una distancia elipsoidal, luego la distancia obtenida sobre el 

elipsoide debe ser multiplicada por el factor de elevación. 

 

El factor combinado se la considera la separación entre la superficie topográfica y la 

superficie de proyección UTM, multiplicando este valor por la distancia horizontal reduce 

automáticamente la distancia horizontal topográfica a la proyección UTM. 

 

REDUCCION A NIVEL DEL MAR 

 
FORMULA Por tanto:          

 

 

    

 

 

 

 
FACTOR DE ESCALA 

 
Multiplicador utilizado principalmente en los sistemas de proyección conformes para convertir 

distancias del elipsoide en distancias sobre el plano y viceversa. 

 
FORMULA 
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CALCULO DEL FACTOR COMBINADO 

 

El Factor combinado se la considera la separación entre la superficie topográfica y la 

superficie de proyección UTM. Multiplicando este valor por la distancia horizontal reduce 

automáticamente la distancia horizontal topográfica a la proyección UTM. El factor 

combinado, es el producto entre el factor de escala “k” (de la proyección U.T.M.) y el factor 

de reducción a nivel del mar “km”.  

 

 

   

 

5.10.8.12. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Un sistema de información geográfica o SIG es una herramienta computarizada de 

despliegue, consulta y análisis que ofrece la posibilidad de identificar las relaciones 

espaciales de los fenómenos estudiados. El SIG es esencialmente una base de datos 

espacial, que permite integrar variables de diversa índole para comprender y/o resolver 

problemas reales que involucran y afectan al espacio geográfico.  El SIG almacena datos 

geográficos en forma digital a los cuales se anexa información de atributos descriptivos en 

tablas asociadas para realizar tareas de despliegue, consultas, análisis, gráficos, reportes y 

mapas de calidad cartográfica para imprimir.25 

                                                
 
25 ArcGIS Universidad nacional agraria de la selva 
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Figura Nº 28: Sistemas de información geográfica.  
Fuente: Elaboración propia 

 

Las funciones de un SIG están integradas por la captura y el almacenamiento organizado de 

datos geográficos (mapas y datos descriptivos), en una base de datos diseñada para 

satisfacer las tareas de consulta y análisis en función de unos objetivos establecidos para 

conocer y dar soluciones a problemas del mundo real. (Ver figura N° 29) 

 

 
Figura Nº 29: Utilización de los Sistemas de información geográfica.  

Fuente: Manual ArcGIS 10.3. 



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

 
 

 Trabajo Dirigido: Freddy Villca Aliaga  77  

5.10.8.12.1. ORGANIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS           

GEOGRÁFICOS 

 

Los datos geográficos se organizan según sus similitudes temáticas, dado que un archivo 

geográfico va acompañado de una tabla que almacena los correspondientes atributos 

descriptivos.  

 

Los datos se almacenan bajo dos formatos: vectorial y raster. El modelo vectorial, utiliza 

coordenadas discretas para representar las características geográficas en forma de puntos, 

líneas y polígonos.  

 

El modelo raster, trabaja con celdas de igual tamaño que poseen un valor; el tamaño de la 

celda define el nivel de detalle de la información. 

 

 
Figura Nº 30: Almacenamiento de datos Geográficos. 

Fuente: Manual ArcGIS 10.3. 
 

5.10.8.12.1.1. FORMATO RASTER 

 

Captura información mediante los medios: Scanner, satélite, fotografía aérea, cámaras de 

video entre otros. Son fotografías, imágenes digitales capturadas por satélites (LandSat, 

Spot) o información digital de un mapa. Trabaja con celdas de igual tamaño que poseen un 

valor; el tamaño de la celda define el nivel de detalle de la información.  
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Este modelo está orientado para representar fenómenos tradicionalmente geográficos que 

varían continuamente en el espacio; como la pendiente del terreno, altitud o precipitación. El 

modelo raster también es llamado imagen. 

 

 

Figura Nº 31: Información digital de un mapa con celdas. 
Fuente: Manual ArcGIS 10.2. 

 

En este modelo, el espacio geográfico es dividido en sectores de forma regular denominada 

comúnmente píxel. De esta forma se establece una malla coordenada (con el origen en la 

esquina superior izquierda) de píxeles en la que cada píxel va a tomar el valor de la 

información geográfica que se encuentre en la posición del píxel.  

 

Cuanto más pequeño sea el tamaño de píxel más precisa será la representación de la 

información. 

 

 

Figura Nº 32: Información almacenada en pixeles. 
Fuente: Manual ArcGIS 10.2. 

 

El propio hecho de que el píxel tenga un tamaño que puede ser mayor que el elemento 

geográfico que ha de almacenarse, puede hacer que los elementos geográficos sean 
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"desplazados" de su posición real a posiciones "enteras" que son las que ocupan los píxeles, 

lo cual redunda en su precisión. 

 

 JPEG, Es el poder ajustar el grado de compresión. Si especificamos una 

compresión muy alta se perderá una cantidad significativa de calidad, pero 

obtendremos ficheros de pequeños tamaños.  

 

Con una tasa de compresión baja obtenemos una calidad muy parecida a la 

del original, y un fichero mayor. Finalmente es el usuario quien controla la 

calidad de la imagen mediante la selección de compresión deseada. El 

formato de archivos JPEG se abrevia frecuentemente JPG debido a que 

algunos sistemas operativos solo aceptan tres letras de extensión. 

 

 TIFF, Es un formato creado por la empresa Aldus y Microsoft que puede 

almacenar imágenes en blanco y negro (1bits), tonos de grises (4, 8, 16, 24, o 

32 bits), seudo color (4, 8 o 16 bits) y color verdadero (24bits). Mantiene la 

calidad de la imagen pero el archivo es muy pesado. 

 

 IMG, Es el archivo nativo del programa ERDAS. 

 

5.10.8.12.1.2. FORMATO VECTORIAL 

 

El formato vectorial (shape) puede ser creado a partir de fuentes de información espacial 

existente, o pueden ser generados desde ArcGIS, donde podemos añadir elementos. 

 

La composición de una cobertura vectorial en ArcGIS consta de tres o más archivos con el 

mismo nombre, pero con extensiones diferentes: 

Ejemplo: 

 

La cobertura BRUNAS (shape) 
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Figura Nº 33: Componentes de un archivo shape. 
Fuente: Manual ArcGIS 10.2. 

 

Este tipo de dato tiene gran rapidez en despliegue y visualización, además que pueden ser 

editados (modificados), los objetos de una cobertura vectorial pueden estar representados: 

puntos, línea y polígonos. 

 

 Punto, Objeto representado como coordenadas (X, Y, Z). No presenta 

dimensiones. Ejemplo: localización de un árbol, poste y dependiendo de la 

escala se puede representar caseríos, ciudades, entre otros. 

 

 

 
Figura Nº 34: Shapefile de punto. 

Fuente: Manual ArcGIS 10.2. 

 

 Línea, Objeto construido por una cadena de puntos. Contiene por lo menos 

de un punto de inicio y un punto final. Posee longitud. Ejemplo: para 

representar caminos, ríos, quebradas, etc. 

 

 
 

Figura Nº 35: Shapefile de unas líneas. 
Fuente: Manual ArcGIS 10.2. 

 

 Polígono, Conjunto de puntos, donde el punto de inicio es igual al punto final, 

formando así una figura geométrica cerrada con un interior y un exterior. Es 

decir debe presentar como mínimo tres vértices. Posee como atributos 
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perímetro y área. Ejemplo: Una parcela muestreo, cuenca hidrográfica, un 

rodal semillero. 

 
 

Figura Nº 36: Shapefile de polígonos. 
Fuente: Manual ArcGIS 10.2. 

 

5.10.8.12.2. COMPONENTES DE UN S.I.G. 

 

Un SIG, está compuesto por un usuario, un software que es la herramienta de trabajo, los 

datos almacenados en forma cartográfica y tabular (bases de datos), los equipos de 

computación y los procedimientos que se definen para realizar los análisis correspondientes. 

(Ver figura N° 37) 

 

 

Figura Nº 37: Componentes de un SIG. 
Fuente: Manual ArcGIS 10.2. 

 

6. METODOLOGÍA Y  PERSONAL DE TRABAJO QUE INTERVINO 

EN EL PROYECTO DE SANEAMIENTO 

 

La metodología aplicada en el proceso de saneamiento, está basada en el método de la 

mensura directa de los vértices de los predios, utilizando equipos geodésicos y topográficos   
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como GPS y estación total, equipos que son utilizados en los procesos de saneamiento de 

acuerdo  a las normas técnicas del Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

 

6.1. PERSONAL TECNICO Y JURIDICO  

 

El personal  técnico y  jurídico que intervino en el saneamiento  interno de la comunidad 

tanto en la etapa de campo como de gabinete se detalla a continuación, contando también 

con la participación de los coordinadores del Programa Derecho de las Naciones Originarias 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en conjunto con la Carrera  Topografía y 

Geodesia de la U.M.S.A. (Tabla N° 7). 

 

INSTITUCION  CARGO  CANTIDAD NOMBRES 

Programa De Derechos De 
Las Naciones Originarias 
UMSA 

Coordinador Jurídico 1 Dr. Liborio Uño Acebo 

Carrera de Topografía y 
Geodesia UMSA Coordinador Técnico 1 Lic. Richard J. Salazar Espinoza 

Programa De Derechos De 
Las Naciones Originarias 
UMSA 

Facilitador Jurídico 1 Lic. Néstor A. Mamani Machicado 

Programa De Derechos De 
Las Naciones Originarias 
UMSA 

Facilitador Técnico 1 Lic. Jhonny Charlie Catari Ramos 

Carrera de Topografía y Geodesia 
U.M.S.A. Brigada Área de Topografía y Geodesia 1 Top. Geod. Freddy Villca Aliaga 

Programa De Derechos De 
Las Naciones Originarias 
UMSA 

Apoyo Jurídico 2 
Univ. Celia Huanca Mamani Univ. 
Thechi Hidan Quispe Limachi 

 
Tabla Nº 7: Personal técnico y jurídico. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

6.2. INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS Y GEODESICOS 

 

Los equipos de topografía empleados para realizar los diferentes actividades de trabajos 

tanto en la etapa de campo, como de gabinete necesarios y requeridos para cumplir con 

cada uno de los objetivos planteados dentro del proyecto del saneamiento interno. 

 

A continuación se detallan todos los instrumentos topográficos y geodésicos requeridos para 

el presente proyecto. 
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6.2.1. EQUIPOS GEODESICOS 
 
 

INSTRUMENTO  CANTIDAD CARACTERISTICAS 

GPS ASTECH ProMark 500 2 
doble frecuencia de Ashtech 
multiconstelación (GPS+GLONASS+SBAS) 

Trípodes  2 De madera  

Flexómetro 2   

GPS Navegador  1 Garmin 76CSx 

 
Tabla Nº 8: Equipos geodésicos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

6.2.2. EQUIPOS TOPOGRAFICOS 
 

INSTRUMENTO  CANTIDAD CARACTERISTICAS 

Estación Total 1 Sokkia SET 550  DE 5" 

Trípode 1 Madera 

jalones 2 Metálicas 

Prismas 2 Metálicas 

Flexómetro 1 Metálica 

Handyes 4 Motorola 
 

Tabla Nº 9: Equipos Topográficos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.2.3. MATERIAL PARA TRABAJOS DE CAMPO  
 

CANTIDAD MATERIAL  DESCRIPCION 

1 Cámara Fotográfica Digital 

1 Cemento  Bolsa 

1 Clavos de Calamina 

50 Estacas Madera 

2 Latas de Pintura Rojo 

30 Marcadores  Rojo, Azul y Negro 

20 Bolígrafos Rojo, Azul y Negro 

 
Tabla Nº 10: Material de trabajo de campo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.4. MATERIAL DE GABINETE  
 

CANTIDAD MATERIAL DESCRIPCION 

2 Computadoras Portátil 

1 Impresora Epson 

1 Escáner Epson 

1 Fotocopiadora Epson 

1000 Hojas Bond Tamaño carta 
 

Tabla Nº 11: Material de gabinete y escritorio. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

6.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TRABAJO 

 

 

Tabla Nº 12: Cronograma de actividades de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4 ACOPIO DE INFORMACION TECNICA Y JURIDICA  

 

Para tener un diagnóstico óptimo del área a intervenir, se procede a la búsqueda de toda la 

mayor información técnica y jurídica necesaria correspondiente a la zona a trabajar, por lo 

cual se recurre a diferentes fuentes de información, como ser: 
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 Imágenes satelitales orto fotos 

 

 Cartas Instituto Geográfico Militar Hoja 5845 I 

 

 Red geodésica 

 

6.5. RECONOCIMIENTO DEL AREA DE TRABAJO 

 

Se realizó el reconocimiento del área de trabajo, con la finalidad de tener una idea a grandes 

rasgos sobre el tipo de relieve que se presenta en la zona y con esto elegir los sitios donde 

se establecerán los puntos de control geodésicos densificados, que nos ayude a cubrir toda 

el área de trabajo para la medición de todas las  parcelas que se encuentran dentro de la 

comunidad.  

 

Este trabajo de reconocimiento se realizó tomando coordenadas con GPS navegador de 

todo el límite de la comunidad, con la participación de las autoridades de la comunidad 

quienes nos mostraron los límites de colindancia con la participación de la comunidades 

vecinas. (Ver fotografía N° 5 y 6). 

 

 

 

Fotografía Nº 5: Reconocimiento del área de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía Nº 6: Reconocimiento del área de trabajo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

6.6. CAMPAÑA PÚBLICA DEL SANEAMIENTO INTERNO 

 

Como su nombre lo indica, la campaña pública tiene por objeto difundir, a los comunarios e 

interesados, los alcances y beneficios que trae el saneamiento y así poder llegar a un 

consenso general en toda la comunidad. 

 

La importancia que tiene la Campaña Pública, es vital, porque de esto depende, en gran 

manera, el desarrollo exitoso para el inicio del trabajo de campo. 

 

En consecuencia, el punto de partida del saneamiento es la socialización, que consta de las 

explicaciones de la parte Técnica y Jurídica, realizado por profesionales capacitados en la 

materia de Reforma Agraria.  

 

En el presente trabajo, esta difusión consistió de una explicación detallada de los alcances, 

beneficios, garantías, seguridad de la tenencia de sus tierras, las soluciones definitivas de 

litigios sobre la tierra y la modalidad de saneamiento que se empleará en la comunidad. 

 

Para dicho propósito se contó con la presencia de autoridades, propietarios de tierras 

agrícolas de parcelas donde se realizará el trabajo. 
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6.6.1. EXPOSICIÓN JURÍDICA 

 

Como se explicó anteriormente la parte jurídica está encargado de un equipo de 

profesionales entendidos en la materia de derecho y de la propiedad agraria, siendo el 

objetivo de los mismos la difusión del saneamiento, explicando los procedimientos paso a 

paso, y realizando reuniones en diferentes lugares donde se llevará acabo las pericias de 

campo con autoridades de la comunidad y propiedades colindantes. (Ver fotografía N° 7). 

 

También recolecta la información de expedientes y títulos anteriores para que el profesional 

jurídico realice un estudio legal de las mismas para luego llegar a una solución, si esto así lo 

requiere. 

 

Fotografía Nº 7: Exposición jurídica sobre el saneamiento. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.6.2. EXPOSICIÓN TÉCNICA 

 

En esta parte el expositor tendrá que ser muy cuidadoso en detallar el procedimiento tal cual 

como se va a dar inicio al comienzo del saneamiento, indicando el rol específico que debe 

cumplir los demandantes y colindantes para dicho trabajo. 

 

Se dará una explicación lo más entendible posible del procedimiento y avance de la 

tecnología con la nueva medición de los GPS’s y estaciones totales haciendo notar que las 

anteriores mediciones clásicas con teodolitos, registraban una mayor posibilidad de  errores, 

a diferencia de las mediciones con estación total, que registran información de mayor 

precisión y así evitar susceptibilidad en los mismos.  
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Como lo jurídico, el técnico también recolectará información de planos y expedientes 

anteriores para el análisis correspondiente. (Ver fotografía N° 8). 

 

 

Fotografía Nº 8: Exposición técnica sobre el saneamiento. 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.7. MATERIALIZACION  DE PUNTOS DE CONTROL 

 

La monumentación consiste en la materialización en Hormigón Ciclópeo (amojonamiento) de 

los puntos de control geodésico, que fueron previamente identificados en el terreno de 

manera de manera que queden bien distribuidos en el área de trabajo  y que se puedan ver 

el  uno con el otro. Siguiendo las siguientes especificaciones técnicas: (Ver figura N° 38). 

 

 

Figura Nº 38: Características del Mojón  
Fuente: Trabajos topográficos de precisión. 
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 l tipo de mojón es de 20 x 20 cm y una altura de 30 cm donde sobresale del 

suelo 5 cm y bajo tierra de 25 cm. 

 En algunos casos fueron empotrados en rocas sobresaliendo unos 10 cm de 

altura aproximadamente. 

 

 Los puntos GPS geodésico monumentados presentaran la siguiente 

codificación (GPS-1, GPS-2………GPS-N). 

 

6.7.1. ESTABLECIMIENTO  DE PUNTOS DE CONTROL 
 

El método utilizado para la observación de los puntos de control horizontal fue 

posicionamiento-estático relativo por diferencia de fase, este método consiste en hacer 

observaciones simultáneas con al menos dos receptores, obteniendo líneas base entre los 

receptores, en el mismo intervalo de tiempo. Para una determinada línea base GPS-1, GPS-

2,GPS-3…..GPS-N e Estación  BLPZ, se obtienen por pseudodistancias las coordenadas 

absolutas de los puntos GPS-1, GPS-2,GPS-3…..GPS-N (o bien se conoce previamente) y 

por medida de fase los incrementos de coordenadas ΔX, ΔY y ΔZ entre GPS-1, GPS-2,GPS-

3…..GPS-N y estación BLPZ. 

 

Para obtener la red básica mediante GPS se usaron tres receptores, el método estático, 

consiste en estacionar los aparatos en puntos de coordenadas conocidas, que se considera  

como punto  BASE o estaciones de referencia y que van a estar midiendo de forma 

simultánea un tiempo determinado. 

 

 
Figura Nº 39: Establecimiento  de Puntos de Control. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.8. TRANSFERENCIA DE DATOS GPS, PROCESAMIENTO Y AJUSTE 
CON GNSS SOLUTIONS 

 

6.8.1. TRANSFERENCIA DE DATOS GPS  
 

Realizada la sesión de los puntos GPS de control Horizontal en comunidad se procede a la 

transferencia de datos crudos y su respectiva conversión a formato rinex en el software  

GNSS Solutions para realizar el  post proceso y ajuste. (Ver figura N° 40). 

 

 
 

Figura Nº 40: Transferencia de datos GPS a directorios. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 41: Estructura Formato Rinex. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.8.2. PROCESAMIENTO Y AJUSTE CON GNSS SOLUTIONS 
 

Para el proceso y ajuste de los Puntos de Control se utilizó el software GNSS Solutions. 
 

 
 

Figura Nº 42: Software de proceso y ajuste GNNS Solutions. 
Fuente: Internet. 

 

 

GNSS Solutions es el programa indispensable para todos los topógrafos que necesitan 

contar con una ayuda sencilla y eficaz en sus levantamientos. GNSS Solutions ofrece altos 

estándares de rendimiento, velocidad de procesado, diseño compacto y flexibilidad GNSS 

Solutions es compatible con un gran número de aplicaciones de  levantamiento, ya sea en 

post proceso o en tiempo real. Aún más, GNSS Solutions es capaz de gestionar datos de 

postproceso y en tiempo real dentro del mismo proyecto. 
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6.8.3. PROCESO Y AJUSTE DE PUNTOS DE CONTROL GPS 
 

 

 Crear un nuevo proyecto en el programa GNSS Solutions configurando  el  sistema 

de referencia WGS-84 y la proyección UTM del lugar de trabajo. (Ver figura N° 43). 

 

 
 

Figura Nº 43: Creación y configuración de proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 

  
 

 Realizado la configuración de zona y el sistema de proyección se procedió a importar 

los datos de la rinex de la estación Base y los datos de los puntos de control. (Ver 

figura N° 44). 

 

Figura Nº 44: Importación de datos GPS. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Realizado la importación de los datos GPS de la estación Base como de los Rover, 

se procede a introducir las coordenadas absolutas del punto BLPZ (Estación Base). 

(Ver figura N° 45). 

 

 

 
Figura Nº 45: Introducción de las coordenadas absolutas de la estación Base. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Realizado la introducción de  la  coordenadas de la Base,  pasamos a procesar todos 

los vectores o líneas bases las cuales se formaron debido al tiempo en común (HORA 

RELOJ) que estuvo en observación cada punto. 

 

 Seleccionando “Procesar todas las líneas de  base o F5” que se encuentra dentro 

de la opción “Proyecto” de la barra de herramientas. (Ver figura N° 46). 
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Figura Nº 46: Procesamiento de  líneas bases. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Después de procesar todas las líneas bases o vectores formados entre los puntos de 

la poligonal, se verifica que cada vector tenga una solución “Fijo” de lo contrario se 

procederá a verificar cada grafico correspondiente a los residuales de cada satélite, 

en el cual de acuerdo a su estado se procederá a eliminarlo totalmente o 

parcialmente. (Ver figura N° 47). 

 

 

Figura Nº 47: Resultado de solución de procesamiento de líneas bases. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Para poder revisar los gráficos de residuales de cada satélite correspondiente al 

vector que no presentó una solución “Fijo” es necesario dar doble clip izquierdo en el 

vector de interés y desplegará una pantalla donde se encuentra la opción “Residual” 

la cual dará acceso a cada uno de los gráficos en conjunto o individual, los cuales 

dependiendo su estado tendrán que anotarse cuales se eliminarán total o 

parcialmente, los cuales se muestran cómo eliminarlos en el siguiente paso. (Ver 

figuras N° 48 y 49). 

 

 

Figura Nº 48: Revisión de Residuales de satélites en cada vector. 
    Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura Nº 49: Ruta para modificación de Residuales. 
  Fuente: Elaboración propia. 



Universidad Mayor de San Andrés
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

 
 

 Trabajo Dirigido: Freddy Villca Aliaga  96  

 Para poder descartar algunos satélites cuyos gráficos de residuales no es 

conveniente tomarlo en cuenta, se ingresa a la opción Opciones de proceso que se 

encuentra dentro de la opción Proyecto de la Barra de Herramientas, en la cual 

desplegará una pantalla que contiene una columna identificada como SV No 

seleccionados en la cual tenemos que seleccionar la fila correspondiente al vector 

con solución “móvil” y seleccionar los satélites en mal estado, tal como se muestra 

en las figuras. (Ver figura N° 50). 

 

 

Figura Nº 50: Edición de opciones de proceso. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Otra herramienta que contribuye al estado de solución “fijo” durante paso de 

Procesar líneas bases es la opción de “Enmascarar” de la opción “Opciones de 

proceso” que se encuentra dentro de la opción “Proyecto” de la Barra de 

Herramientas, en la cual tenemos que seleccionar la fila correspondiente al vector 

con solución “móvil” y seleccionar aquellos tramos de tiempo de cada satélite en la 

cual las líneas de los datos de Referencia y Remoto se encuentran discontinuas o 

segmentadas y así descartarlos al momento de procesar las líneas bases tal como se 

muestra en las figuras. (Ver figura N° 51). 
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Figura Nº 51: Enmascarar intervalos de tiempo de grabación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Después de hacer cada modificación por vector en la opción “Opciones de proceso” 

seguidamente se selecciona la opción “Procesar línea de base no procesada o F6” 

para volver a procesar líneas bases incluyendo las modificaciones y revisar que 

aparezca el estatus de “fijo” en la columna de solución de los vectores. (Ver figuras 

N° 52 y 53). 

 

 
 

Figura Nº 52: Ruta para volver a procesar líneas base, después de modificaciones residuales. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 53: Resultado de procesar líneas bases después de las modificaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 El siguiente paso es ingresar a la opción “Ajustar red” siempre dentro de la Opción 

“Proyectos” de la barra de herramientas, en la cual el programa se encarga de 

ajustar todas las poligonales formadas por distintas líneas base o vectores, lo mejor 

posible. (Ver figura N° 54). 

 

 
 

Figura Nº 54: Ruta para ajuste de Red. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Por último se genera un reporte completo de todos los resultados de los procesos 

realizados, el cual es almacenado dentro de la carpeta llamada “Mis Proyectos” 

ubicada en el disco local “C” que cuenta con otra carpeta interna que es reconocida 

por el nombre de cómo se llamó el proyecto. (Ver figura N° 55). 

 

 

Figura Nº 55: Ruta para generar informe de todos los procesos realizados con su respectivo resultado. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Una vez realizado el proceso y ajuste de los Puntos de Control se obtienen las 

coordenadas con las cuales se trabajara en el saneamiento de la Comunidad 

Pongonhuyo Baja. (Ver tabla N° 13). 

 

 
 

Tabla N° 13: Resumen de Coordenadas puntos de Control. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.9. MENSURA DE LOS VERTICES PREDIALES 
 

La mensura de los vértices prediales se la realizo con estación total por el método de 

radiación utilizando las coordenadas de los puntos de control  ubicados en el área de trabajo. 

 

Antes de comenzar las lecturas, se deben verificar las condiciones de medición, determinar 

los parámetros  de temperatura, presión atmosférica y factor combinado. Ingresar el código y 

las coordenadas  del punto utilizado como base, y posteriormente orientar el limbo horizontal 

hacia el vértice con coordenadas conocidas (azimut). Una vez realizado la orientación se 

procedió a la mensura de los vértices de los  linderos con las comunidades vecinas y las 

parcelas ubicadas al interior de la Comunidad. (Ver figura N° 56). 

 

 

Figura Nº 56: Levantamiento topográfico con estación total. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.10. TRANSFERENCIA  DE DATOS DE LA ESTACIÓN TOTAL 
 

Realizado la mensura de los linderos de las parcelas internas así como también de los 

límites con las distintas comunidades vecinas se procedió a la transferencia de datos de la 

estación total de todos los puntos mensurados. (Ver figura N° 57 y 58). 
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Figura Nº 57: Descarga de datos de estación total. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura Nº 58: Visualización  de puntos levantados con estación total. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura Nº 59: Reporte de coordenadas de puntos mensurados. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.11. ARMADO DE MOSAICO DE LA COMUNIDAD 

 

6.11.1. ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN GEOGRAFICA 

 

Para el desarrollo del armado del mosaico y la elaboración los planos prediales se utilizó el 

software ArcGIS 10.4  la cual nos  servirá como la herramienta básica para la generación del 

Geodatabase para almacenar toda la información geográfica de la comunidad para el 

análisis espacial del presente trabajo. (Ver figura N° 60). 

 

 
 

Figura Nº 60: ArcGIS 10.4. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Creación del Geodatabase, se debe tener en cuenta la creación del sistema de 

proyección en la que se desea trabajar. (Ver figura N° 61 y 62). 

 

 
 

Figura Nº 61: Creación de Geodatabase. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Figura Nº 62: Elección de Sistema de Proyección. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Creada el Geodatabase se crearan cada uno de los Feature Class de los puntos y 

polígonos los cuales almacenaran toda la información generada. (Ver figura N° 63). 

 

 
 

Figura Nº 63: Características Feature Class Polígonos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Se procede a digitalizar los predios existentes, introduciendo el nombre del 

beneficiario en los campos correspondientes. (Ver figura N° 64) 

 

 
 

Figura Nº 64: Digitalización de parcelas existentes al interior de la comunidad.  
Fuente: Elaboración propia. 
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 llenado todos los campos de la base de datos y después de haber terminado la 

digitalización de las parcelas, se llegó a obtener el Mosaico con toda la información 

recolectada  durante el proceso de saneamiento de los trabajos de campo sobre los 

predios involucrados al interior de la comunidad. (Ver figura N° 65). 

 

 

Figura Nº 65: Mosaico  General de la Comunidad Pongonhuyo Baja.  
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 Base de datos que ha sido elaborada programa ArcGIS, todo ello en formato digital, 

información que nos permitirá realizar todos los trabajos de gabinete como la 

elaboración de planos individuales de cada  uno de los beneficiarios y el plano 

general de la comunidad. 

 

6.11.2. GENERACIÓN DE PLANOS INDIVIDUALES 
 

Generada la base de datos con toda la información correspondiente a la comunidad se 

procedió a realizar los planos individuales de cada uno de los beneficiarios existentes al 

interior de la comunidad Pongonhuyo Baja. 
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 Creación de carimbo para generar los planos individuales, teniendo en cuenta que 

información técnica deberá llevar este, el cual describirá la ubicación geográfica, 

nombre de la comunidad ,nombre de beneficiarios, y otro tipo de información  

necesaria de acuerdo a normas técnicas del Instituto Nacional de Reforma Agraria. 

(Ver figura N° 66). 

 

 

Figura Nº 66: Carimbo  utilizado. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Teniendo el carimbo ya definido con las características requeridas de acuerdo a 

normas técnicas que muestran la información técnica necesaria, se procedió a 

realizar los planos individuales de cada uno de los beneficiarios. (Ver figura N° 67). 
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Figura Nº 67: Plano Individual terminado. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 Terminado los planos individuales se procedió a elaborar el plano general de la 

comunidad Pongonhuyo Baja,  el cual contendrá toda información técnica necesaria 

de  acuerdo a normas Técnicas del Instituto Nacional de Reforma Agraria. (Ver figura 

N° 68). 
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Figura Nº 68: Plano general de la comunidad Pongonhuyo Baja. 
Fuente: Elaboración propia. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 
 Se estableció  puntos de control geodésicos, ligada a la red Geodésica Nacional, las 

cuales fueron procesados y ajustados con software especializado, con el fin de 

obtener coordenadas absolutas de los puntos. (Ver Anexo N° 4). 

 

 Se realizó la mensura por el método directo de 2853 vértices medidos con estación 

total, registrando 272 parcelas con una superficie total de 324.9498 ha. En la 

Comunidad Pongonhuyo Baja. 

 
 Se realizó planos individuales de todas las parcelas existentes al interior de la 

comunidad Pongonhuyo Baja. (Ver anexo N° 6). 

 

 Se elaboró el plano general de la Comunidad Pongonhuyo Baja con toda la 

información técnica necesaria de acuerdo a normas técnicas.(Ver Anexo N° 6). 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Se logró establecer puntos de control horizontal con receptores GNSS enlazadas a la 

Red Geodésica Nacional con el margen de error de 0.01 m. admitido de acuerdo a 

las Normas Técnicas para el Saneamiento de la Propiedad Agraria. (Ver Anexo N° 5) 

 

 Se logró realizar el saneamiento interno de la Comunidad Pongonhuyo Baja 

aplicando técnicas de mensura directa conforme lo establece la normativa técnica del 

INRA en su artículo Nº 42. 

 

 Al utilizar la metodología de la mensura directa, se ha logrado resultados que han 

demostrado la satisfacción y de plena conformidad a los beneficiarios de toda la 

Comunidad.  

 

 Se logró dar solución a los conflictos presentados en la etapa de campo, en la 

mensura de las parcelas que se encuentran al interior de la comunidad.  

 

 Con los datos técnicos obtenidos en campo se elaboró los planos individuales el 

plano final de la Comunidad Pongonhuyo Baja, cumpliendo con las normas técnicas 

del I.N.R.A. (Ver Anexo N° 6). 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Antes de realizar las pericias de campo es necesario realizar la planificación en 

coordinación con las autoridades de la comunidad, para que no exista ningún 

inconveniente al momento de las mensuras y registro de parcelas.  

 

 Es importante realizar la Campana Pública  a detalle explicando todos los 

procedimientos técnicos y jurídicos que se va realizar en todo el proceso de 

saneamiento interno de la comunidad. 

 

 Al momento de la mensura de los vértices prediales es importante que estén bien 

definidos y marcados los límites entre las comunidades vecinas y al interior de la 

comunidad para así poder agilizar el trabajo del equipo  técnico. 

 

 Llevar un registro detallado de cada uno de los vértices mensurados, para no tener 

problemas a la hora de la digitalización de las parcelas  y así evitar sobreposiciones 

en el armado del mosaico. 
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