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Resumen 

La ciudad de La Paz se ha desarrollado en un valle que se desprende del altiplano boliviano, 
entre quebradas, barrancos y altas pendientes que ocupan más del 60% de su territorio, en 
estas zonas que son continuamente amenazadas por la probabilidad de deslizamientos, 
sifonamientos y desprendimientos de masas de tierra por la acción de las lluvias, aguas 
subterráneas, riachuelos, etc. que inestabilizan el terreno. A pesar de ello, muchas viviendas 
y barrios se han construido y urbanizado, son estos asentamiento humanos de gente que 
vinieron del campo a la ciudad o gente que migraron de otras ciudades y que rebasaron toda 
planificación urbana y ordenamiento territorial, sin considerar normas técnicas que permitan 
una mejor adecuación de la infraestructura a las pendientes y prevengan de desastres, la 
mayoría no han respetado estas normas que el municipio está llevando adelante USPA 2010 
(uso de suelos y patrones de asentamiento) que determina los parámetros del uso del suelo 
para las zonas en la ciudad de La Paz.  

Por esta ocupación del espacio territorial, la gente consolido y definió sus límites de sus 
propiedades sin considerar que estés se encuentren infringiendo las normas municipales y 
que esto a lo largo provocaría gasto onerosos a los ciudadanos a fin de adecuar y respectar 
las normas de uso de suelos establecidas por el municipio.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEDICATORIA  
 

Este proyecto está dedicado: 

 

 A mis queridos padres, Sr. Waldo Chipana Flores y Sra. Angélica Lovera de Chipana 

quienes me apoyan constantemente. 

 A mis hermanos Aidé, Justina, Mónica, Gaby, Gustavo, Maira, Lorena, Madelin. 

 A la Ing. María Alejandra Rodríguez de Profesión Geodesta, quien me apoyo al inicio 

de la profesión transmitiendo todos sus conocimiento y dándome seguridad y 

confianza en el desarrollo del trabajo. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

Deseo expresar mis agradecimientos  a: 
 

 A Dios por él ser quien guío todos los pasos para superarme constantemente. 

 A la Universidad Mayor de San Andrés U.M.S.A. 

 A la Carrera de Topografía y Geodesia, por haberme formado entre sus aulas y 

contribuir en la profundización de los conocimientos. 

 A mis Docentes, quienes me inculcaron en el tiempo que estuve en formación 

académica de todos los conocimientos para un buen desempeño laboral.  



INDICE 

PÁG. 

CAPITULO I ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

1. Introducción .......................................................................................................................................... 1 

1.2 Planteamiento del Problema .............................................................................................................. 3 

1.2.1 Descripcion del Problema ............................................................................................................... 3 

1.2.2 Justificacion del Proyecto ................................................................................................................ 4 

1.2.3 Importancia Regional ...................................................................................................................... 4 

1.2.4 Importancia Local ............................................................................................................................ 4 

1.3 Ubicación Geográfica ......................................................................................................................... 5 

1.4 Objetivos ............................................................................................................................................. 7 

1.4.1 Objetivo General.............................................................................................................................. 7 

1.4.2 Objetivos Específicos ...................................................................................................................... 7 

1.5 Informacion del Terreno ..................................................................................................................... 7 

1.5.1 Economía de la Zona .................................................................................................................... 10 

1.5.2 Clima ............................................................................................................................................. 11 

1.5.3 Precipitación Pluvial ...................................................................................................................... 12 

1.5.4 Planimetria de la zona  .................................................................................................................. 12 

 

CAPITULO II MARCO TEORICO 

2. Marco Teórico ..................................................................................................................................... 15 

2.1 Jurisdicción Municipal ...................................................................................................................... 15 

2.1.2 Planteamiento Urbano ................................................................................................................... 15 

2.2  Estructura Urbana para una Remodelación .................................................................................... 15 

2.2.1 Planificación .................................................................................................................................. 16 

2 .3 Aspectos Ttécnicos a Considerarse en la Zona “Union Catalina” .................................................. 16 

2.3.1 Aspecto Físico ............................................................................................................................... 16 

2.3.2 Aspecto Económico ....................................................................................................................... 16 

2.3.3 Aspecto Jurídico ............................................................................................................................ 16 

2.4 Topografía ........................................................................................................................................ 17 

2.4.1 Reseña Historica ........................................................................................................................... 17 

2.4.2 Definicion de la Topografia ............................................................................................................ 18 

2.4.3 Clasificación de Levantamientos Topográficos. ............................................................................ 20 

2.4.4 Planimetria ..................................................................................................................................... 20 

2.4.5 Altimetria ........................................................................................................................................ 21 

2.4.6 Errores en las Mediciones Topograficas. ...................................................................................... 22 

2.4.6.1 Causas de los errores. ............................................................................................................... 23 

2.4.6.2 Tipos de errores. ........................................................................................................................ 23 

2.4.7 Poligonal . ...................................................................................................................................... 24 

2.4.8 Relación con otras Ciencias. ......................................................................................................... 25 

2.5 El Mapa ............................................................................................................................................ 26 

2.5.1 Mapas Base o Mapas Topográficos: ............................................................................................. 27 

2.5.2 Planos Topográficos: ..................................................................................................................... 28 

2.6  Geodesia.. ....................................................................................................................................... 28 



2.6.1 Forma y Dimensiones de la Tierra ................................................................................................ 28 

2.6.2 Sistema de Coordenadas  ............................................................................................................. 31 

2.7 Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator  ....................................................... 33 

2.8 Escalas ............................................................................................................................................. 36 

2.8.1 Escala Transversal. ....................................................................................................................... 38 

2.9 Sistema de Posicionamiento Global (GPS-GNNS) .......................................................................... 39 

2.9.1 Tipos de Posicionamiento ............................................................................................................. 41 

2.9.2 Posicionamiento Puntual o Absoluto ............................................................................................. 41 

2.9.3 Posicionamiento Diferencial, Diferido o Relativo .......................................................................... 42 

2.9.4 Técnicas de Medición GPS ........................................................................................................... 43 

2.9.5 Método Estático ............................................................................................................................. 43 

2.9.6 Método Estático Rápido ................................................................................................................ 44 

2.9.7 Método Cinemático ....................................................................................................................... 44 

2.9.8 Método en Tiempo Real Cinemático (RTK) .................................................................................. 45 

2.10 Cartografia ...................................................................................................................................... 45 

 

CAPITULO III METODOLOGIA DEL TRABAJO 

3. Metodología del Trabajo ..................................................................................................................... 47 

3.1  Personal, Instrumento y Materiales de Apoyo ................................................................................ 47 

3.1.1  Personal ....................................................................................................................................... 47 

3.1.2 Instrumentos Utilizado ................................................................................................................... 47 

3.1.3 Instrumento Cartografico Utilizados .............................................................................................. 50 

3.2 Desarrollo del Trabajo ...................................................................................................................... 52 

3.2.1 Lugar Seleccionado ....................................................................................................................... 52 

3.2.2 Reconocimiento ............................................................................................................................. 52 

3.2.3 Recopilacion de Información ......................................................................................................... 53 

3.2.4 Elaboracion del Cronogramas de Actividades .............................................................................. 53 

3.2.5 Estacion de Referencia ................................................................................................................. 53 

3.2.6 Materialización y Monumentación de Puntos para la Poligonal Principal ..................................... 54 

3.3 Georeferenciación de los Puntos  .................................................................................................... 56 

3.3.1 Planificación de la Medición con GPS........................................................................................... 56 

3.3.2 Método de Medición ...................................................................................................................... 56 

3.4 Proceso de  Líneas Base ................................................................................................................. 58 

3.5 Levantamientos Topográficos realizado a la Zona .......................................................................... 60 

3.6 Calculo de la Poligonal ..................................................................................................................... 61 

3.7 Proceso de Gabinete ........................................................................................................................ 65 

3.7.1 Sobreposicion del Levantamiento Topografico a la Planimetria ................................................... 69 

3.7.2  Manzanos Afectados .................................................................................................................... 70 

 

CAPITULO IV RESULTADOS ESPERADOS 

4  Resultados Esperados ....................................................................................................................... 74 

4.1 Resultado General............................................................................................................................ 74 

4.2 Resultados Específicos .................................................................................................................... 74 

4.2.1Georeferenciación del Área de Trabajo ......................................................................................... 74 



4.2.2 Plano Topográfico ......................................................................................................................... 75 

4.2.3 Proceso de la Remodelacion de acuerdo a la Planimetria ........................................................... 75 

4.2.4 Propuesta Esperada de la Remodelacion de acuerdo a Planimetria ........................................... 75 

4.2.7 Obtención Base de Datos ............................................................................................................. 75 

4.3 Costo del Proyecto ........................................................................................................................... 77 

 

CAPITULO V RECOMENDACIONES Y BIBLIOGRAFIA 

5. Conclusiones. ..................................................................................................................................... 78 

5.1. Recomendaciones ........................................................................................................................... 78 

5.2  Bibliografía ....................................................................................................................................... 79 

 

INFORMACION DE IMÁGENES 

 

Figura I-1: Ubicación, Departamento, Municipio……....……………………………………..………..….……6 

Figura I-2: Ubicación de la zona el el sector Este del Rio Orkojahuira….……………...……………….…..8 

Figura I- 3 Integridad a la Formación La Paz …………………………………………...………………...…...9 

Figura I-4  Construcción realizada al tipo de Suelo que tiene la Zona ….…………………………………10 

Figura I-5  Clima de la ciudad de La Paz…….…………………………………………………….……….….11 

Figura I-6  Mapa y Planos de Ubicación de la zona “Unión Catalina”……..……………………..………...13 

Figura I-7 Planimetria de la zona “Unión Catalina”……………………………………………….….….……14 

Figura II-1 Representacion de una Parcela en el Plano Topografico……………………………..………..19 

Figura II-2 Esquema que muestra las lineas Norte - Sur……...………………………………………….....21 

Figura II-3 Plano Planimetrico………………………..……………………………………………….………...22 

Figura II-4 Poligonal Abierta………………………………………………………………………….….………25 

Figura II-5 Esfera Terrestre…………….…………………………………….……………………………..…..29 

Figura II-6 Geoide………………………………………..……….……………..……….………………………30 

Figura II-7 Esfera Terrestre……………………..…….…………………………………………………..…….30 

Figura II-8 Posiciones Relativas del Geoide y de diferentes Elipsoides …… …..………………………..30 

Figura II-9 Superficie Fisica y de Referencia….……………………………………………………………...31 

Figura II-10 Sistema de Coordenadas Rectangulares………….…………………...………………….……32 

Figura II-11 Sistema de Coordenadas Rectangulares ……………………..………………………………..33 

Figura  II-12 Proyeccion Transversal de Mercator …………………………………………………………...34 

Figura II-13 Mapa del Mundo Proyeccion UTM……….………………………………………………………35 

Figura II-14 Zonas y Proyeccion de Bolivia …….……………………………………………………………..35 

Figura II-15 Escala Gráfica……………………………………………………..……………………..………...37 

Figura II-16 Sistema de Posicionamiento Global………..…………………………….………….….….……39 

Figura II-17 Localizacion de las Estaciones del Segmento Control …..…………………………..………..40 

Figura II-18 Posicionamiento Puntual……………………..…….……………………………….………….....42 

Figura II-19 Posicionamiento Diferencial.…………..……………………………………………….…………42 

Figura III-1 South S82V…………..…………………………………………………………………….….…….47 

Figura III-2 Estación Total Modelo SET530RK3..………………………….……………………………..…..48 

Figura III-3 Estación Permanente del G.A.M.L.P.……..……….…..………..……….……………….………50 

Figura III-4 Planimetria de la zona “Union Catalina”..…………………………………………………..…….50 

Figura III-5 Area de Intervención ……………………………….……………….. …..………………………..52 

Figura III-6 Instalaciones de Ema Verde del G.A.M.L.P.……..……………………………………………...53 

Figura III-7 Amojonamiento de Puntos Base…………………….…………………...………………….……54 



Figura III-8 Sesion en los Puntos UCA-1 y UCA-2 …………………………..…………………….…………57 

Figura III-9 Levantamiento Topográfico de Sector de Intervencion ………………………………………..60 

Figura III-10 Ploteo de Nube de Puntos…….……………………………………………….…………………65 

Figura III-11 Proceso de Union de los Puntos ...………………………………………………….…………..66 

Figura III-12 Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento……….………….………………….……………66 

Figura III-13 Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento ………………………………………….…..…..67 

Figura III-14 Mapa de Riesgo 2011 …………………….…………….……….………………………….……68 

Figura III-15 Planimetría de la Zona ……………………….....………………………………….…………….69 

Figura III-16 Imagen de la sobreposicion de los Lotes en la Planimetria del Sector...............................70 

Figura III-17 Sobreposición Planimetría y el Levantamiento Topográfico del Manzano C ……...………70 

Figura III-18 Sobreposición Planimetría y el Levantamiento Topográfico del Manzano E...……..….…..71 

Figura III-19 Sobreposición Planimetría y el Levantamiento Topográfico del Manzano J ………...….…72 

Figura III-20 Sobreposición Planimetría y el Levantamiento Topográfico del Manzano K ……...…..… 73 

 

      INDICE DE TABLAS 

 

Tabla I-1 Descripción, Ubicación Geografica…………………………………………………………..….….5 

Tabla I-2 Colindancias y Coordenadas UTM………………………..……...……………………....…….….5 

Tabla III-1 Sesion de Puntos……………………………………………………………………………..….…58 

Tabla III-4 Proceso de Ajuste de los Puntos de control Geodesico…………………..……………..….…59 

Tabla IV-1 Tabla de Resultados………………………………………………………...…………….…...….74 

Tabla IV-2 Relación de Superficies………………………….…………………………………………...…...75 

Tabla IV-3 Relación de Superficies …….…………………………………………………………………….76 

Tabla IV-4 Caracteristicas de la Vía………………….……...……………………………….……………….76 

Tabla IV-5 Tabla Consolidación de Lotes …………………..……………………………………….……….77 

Tabla IV-6 Resumen de Costo del Proyecto …………………………….………………………..…….......77 

 

         ANEXOS A 

 

Cronograma de   Actividades……….…………………………………………….…………………...….….A-1 

Análisis de Costos y Unitarios……………………….………………………………………………...….….A-2 

 

ANEXOS B 

 

Monografias Puntos de Control GPS…….……………………………………………………………….….B-1 

Proceso de Ajuste de los Puntos de Control Geodesico……………………………………………….….B-2 

Datos del Reporte GPS…………………………………………………………………………………….….B-3 

Datos del Reporte de la Estacion Total….……………………………………………………………….….B-4 

 

ANEXOS C 

 

Poligonal de Enlace………….……………….……………………….……………………….………………D-1 

Levantamiento Topografico de la Zona …..……..………..……………………………….………………..D-2 

Levantamiento Topografico Planimetrico………..………..……………………………….………………..D-3 

Sobreposicion del Levantamiento Topografico a la Planimetria Remodelacion Union Catalina...…….D-4 



Universidad Mayor De San Andrés 
           Facultad de Tecnología 
Carrera De Topografía y Geodesia 
 

Proyecto de Grado de: Rolando Limmes Chipana Lovera    1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La Ciudad de Nuestra Señora de La Paz, que es el producto de ocupaciones territoriales 

dinámicas, relacionadas entre estructuras sociales, culturales y económicas, están 

determinadas por los actos tanto políticos como la vida productiva, que ésta se van 

generando todos los días, para sí o para los territorios colindantes. 

La ocupación que presenta necesariamente dependió y depende de su espacio geográfico 

en el que se despliega y del que se usa en sus innumerables intervenciones humanas, 

intervenciones que generalmente no están contempladas en una planificación real a largo 

plazo, donde no se establece parámetros ni lineamientos adecuados para el uso del territorio 

en sí. 

La ciudad de La Paz, como sucede en todas las ciudades de Bolivia o de América Latina, 

está sujeta a la apropiación de su Territorio de acuerdo a la relación de su crecimiento 

demográfico (1.1% de acuerdo a DATOS INE), producto de migraciones de gente (campo – 

ciudad), promovido en apegarse al medio de producción más cercano y mejor ubicado dentro 

de la sociedad y que este proceso generalizado no estuvo relacionado con proyectos reales 

de ordenamiento del territorio que no previó áreas de crecimiento en zonas peri-urbanas. 

Entre quebradas, barrancos y altas pendientes que ocupan más del 60% en la ciudad de La 

Paz, son zonas que están continuamente amenazadas por la probabilidad de deslizamientos, 

sifonamientos y desprendimientos de masas de tierra por la acción de las lluvias, aguas 

subterráneas y riachuelos por inestabilidad el terreno.  

 

La gente, que en gran medida se han asentado sin autorización para la construcción, son 

barrios que están marcados por su insuficiente construcción (adobe en la gran mayoría), 

insuficiente infraestructura (en parte sin agua potable, sin alcantarillado), así como por las 

claras cifras referentes a la situación de vida de sus habitantes, son barrios que acogen a los 

sectores poblacionales socialmente más débiles (clase baja). 

 
 A pesar de ello, muchos barrios ya consolidados son asentamientos humanos que se han 

autoconstruido y auto urbanizado por la gente, fruto de loteamientos espontáneos y de 

ventas ilegales de terrenos, que rebasaron toda planificación urbana y ordenamiento 

territorial, sin considerar normas técnicas que hubieran permitido tener una mejor adecuación 
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a la infraestructura y prevención de desastres; esto complica más el escenario de riesgo la 

acción de muchos pobladores que expulsan las aguas servidas a las calles y/o a viviendas 

contiguas, la acumulación de basuras en los ríos y las filtraciones por vertientes de agua en 

las viviendas. 

 

Uno de estos asentamiento humanos es la zona “Unión catalina”  con una topografía 

irregular, de pendientes fuertes (promedio 45 %) que limita el acceso a los servicios básicos, 

esta zona que es producto de asentamientos realizados por colonos del lugar así como 

migrantes de otros lugares (campo – ciudad)  se establecieron en el lugar a fin de acceder a 

un espacio dentro de la sociedad a fin de obtener un desarrollo y mejorar su calidad de vida, 

esto ha generado a llevar necesidades de una distribución geográfica inadecuada de un 

espacio ocupacional. 

Pese a ello, este asentamiento humano que se dio en la zona “Unión catalina” con el tiempo, 

ha llegado a consolidarse como una urbanización, es así que los pobladores han construido 

sus casas sean estos precariamente o con una construcción sólida, limitando sus límites 

perimetrales de sus propiedades y que por el poco o nada de conocimiento de las normas 

técnicas que rigen en la ciudad de La Paz (normas establecidas por el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz), no consideraron que estos límites perimetrales que se definieron, 

puedan encontrarse afectados por las líneas municipales (trazos viales), o que estés estén 

invadiendo a propiedades municipales (área de equipamiento, área verdes, etc.), como 

también se dé una sobre posición entre vecinos (invasiones entre vecinos) de acuerdo a la 

normas técnicas que rigen en la Planimetría de la zona. 

Es una realidad que se presenta en todas las zonas que se encuentra en proceso de 

consolidación, producto de estos asentamientos humanos que se generan día a día.  
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1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Descripción del Problema 

La ciudad de La Paz, en su crecimiento ciudadano, sufrió efectos de apropiaciones del 

territorio de acuerdo a la necesidad que esta misma ciudad generó, como consecuencia de 

este fortísimo crecimiento, se enfrenta a una serie de problemas como ser el crecimiento 

incontrolado, congestión y densificación de las zonas que se van consolidando como 

urbanizaciones, fruto de los asentamientos humanos que se han generado y que en la 

mayoría de esto no han respetado las normas que el municipio está llevando adelante USPA 

2010 (uso de suelos y patrones de asentamiento) que determina los parámetros del uso del 

suelo para la ciudad de La Paz, es el caso de la zona “Unión Catalina”, esta zona por tener 

una topografía irregular y con una pendiente fuerte, no permitió una adecuada ocupación del 

espacio territorial, y que esto provoco en la mayoría de los casos a los pobladores una mala 

definición de sus límites perimetrales sean estos entre propiedades vecinas o con 

propiedades municipales. 

La Planimetría de la zona, que es un instrumento técnico que define los limites perimetrales 

para cada lote, así también identifica las área de espacio público (equipamientos, áreas 

verdes), área de vulnerabilidad, etc. todo esto respetando las normas técnicas establecidas 

por el Gobierno Municipal de La Paz, este instrumento técnico nos ayudara a identificar las 

áreas que se encuentran invadiendo a propiedades municipales e invasiones entre vecinos 

puesto que pobladores de la zona por el poco o nada de conocimiento de las normas 

técnicas establecidas, ha provocado  a infringir dichas normas, así también se identificará las 

áreas que se encuentra afectadas por los trazos viales establecidos de acuerdo a la 

planimetría de la zona, esto contempla a que las propiedades que se encuentre afectados 

tengan en la mayoría de los casos a demoliciones de sus construcciones, puesto que esto a 

lo futuro son espacio a ceder para la consolidación de la vía, así se identificara áreas 

residuales de propiedad municipal, área que no son aptas para la construcción, áreas dentro 

la zona que se encuentran propensas a deslizamientos, invasiones a espacios de propiedad 

municipal, invasiones entre vecinos o el mal uso del suelo, etc. 
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1.2.2 Justificación del Proyecto 

Se pretende dotar de un sistema de información urbana multifinalitaria, que determine los 

límites actuales de las propiedades de la zona Unión Catalina, realizando un levantamiento 

topográfico Geo referenciado en base a puntos de la red Geodésica Municipal, a través de 

una adecuada medición de cada manzano, con la finalidad de obtener información del 

terreno, que permitirá crear el interés social de la población, que es de gran importancia local 

considerando que la información obtenida  contara con datos relevados identificando límites 

de manzano, que servirá para definir la línea municipal, obras civiles, el ordenamiento 

territorial del sector, división de propiedades privadas con relación a la planimetría de la 

zona. 

 

1.2.3 Importancia Regional 

Contribuir en diferentes soluciones a problemas que se presentan en relación al 

ordenamiento territorial de zonas que no cuentan con delimitaciones de los limites 

consolidados a través de un levantamiento topográfico, así obtener datos del lugar, para las 

aplicaciones en planimetría o altimetría que definirá la realización de obras civiles en lo futuro 

y estas no comprometan la propiedad municipal, sean estos, sedes sociales, unidades 

educativas, hospitales, retenes policiales, campos deportivos, áreas forestales,  etc. y que se 

programaran mediante el POA (Plan Operativo Anual) o las cooperaciones extranjeras. 

 

1.2.4 Importancia Local 

Con la información obtenida se contará con datos relevados del sector, identificando los 

límites de cada manzano en relación a la línea municipal, vías, áreas municipales  

establecida por el municipio (de acuerdo a planimetría del sector), y dará seguridad y una 

adecuada administración de su territorio para el buen habitad de la población del lugar. 
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1.3 Ubicación Geográfica 

El área del proyecto esta ubicado en la ciudad de La Paz, bajo la jurisdicción del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, al Nor-Oeste (NE) de la ciudad, en la zona Alto Villa 

Copacabana (Unión Catalina). 

Descripción geográfica y de la zona: 

DESCRIPCION DEL 
AREA 

UBICACIÓN 
DESCRIPCION 
GEOGRAFICA 

REFERENCIAS 

Zona Unión Catalina Proyección U.T.M. (Universal Transversal de Mercator) 

Macro Distrito Nº 3 Sistema de Referencia WGS-84 (World Geodesic Sistem) 

Ciudad 
 

La Paz Zona Geográfica 19 S 

Provincia Murillo Meridiano Central 69 W 

Departamento La Paz   

 

 LÍMITES COORDENADAS EXTREMAS: UTM - WGS-84 

  Punto Norte Este 

Norte Urb. Unión Huaychani Referencial 8178603.21 594744.78 

Sur Urb. Unión San José Referencia 8178336.57 594583.53 

Este Urb. Unión Huaychani Referencia 8178603.21 594744.78 

Oeste Rio Orkojahuira Referencia 8178487.82 594507.66 

 

Tabla –I-2 Colindancias y coordenadas UTM 

 

 

 

 

 

Tabla –I-1  Descripción ubicación, Geográfica 
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ASENTAMIENTO HUMANO EN LA URBANIZACIÓN  “UNIÓN CATALINA” DE LA CIUDAD DE LA PAZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I-1: Ubicación, departamento, municipio. 

Fuente: orto fotos 2006 (G.A.M.L.P.) e imagen satelital (GOOGLE HEART)

    URBANIZACIÓN UNIÓN CATALINA 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  

Identificar mediante un Levantamiento Topográfico Geo referenciado realizado a la zona, las 

áreas de invasión, afectación por los trazos viales, sobre posiciones sean entre vecinos o 

con propiedades municipales, el uso del suelo, áreas de riesgo, etc., que se genera en la 

zona Unión Catalina, por una mala ubicación del perímetro físico de las propiedades en la 

zona, en relación a la planimetría que se cuenta en el sector. 

 

1.4.2 Objetivo Especifico 

- Realizar el Levantamiento Topográfico Geo referenciado de la zona Unión Catalina. 

- Enlazar a la Red Geodésica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el 

Levantamiento Topográfico Geo referenciado realizado a la zona Unión Catalina.  

- Sobreponer el Levantamiento Topográfico Geo referenciado a la planimetría del lugar, 

esto limitado a las propiedades de la zona. 

- Verificar si existe desplazamiento entre el Levantamiento Topográfico Geo 

referenciado y la planimetría de la zona. 

- Analizar la ubicación geográfica de los manzanos respecto al Levantamiento 

Topográfico, determinado por los trazos viales.  

- Trazar los delineamientos de futuras afectaciones, invasiones, sobre posiciones con 

propiedades particulares o públicas. 

- Identificar las áreas de vulnerabilidad y/o deslizamientos.  

 

 

1.5 Información del Terreno 

La zona “Unión Catalina”, se encuentra ubicada en el Sector Este del Rio Orkojahuira de la 

zona de Alto Villa Copacabana entre dos farallones al Norte y Sur como limites naturales por 

las que descienden las quebradas Huaychani y San José, al Oeste se encuentra la zona 

Unión San José colindante con el rio Orkojahuira, altura cancha ferroviaria, perteneciente al 

macro distrito III (periférica) de la ciudad de La Paz.  
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Figura I-2 (Ubicado en el Sector Este del Rio Orkojahuira entre dos farallones) 

                                    Fuente: Adquisición propia 

 

La pendiente del terreno presenta una inclinación en sentido oeste que fluctúa entre los 25° y 

45° conformada por 11 manzanas. 

El asentamiento de algunos de los lotes, se han producido en los extremos de ambos 

farallones encontrándose en áreas de riesgo los mismos deben respetar una franja de 

seguridad según las consideraciones geológicas y geotécnicas. 

Corresponde en su integridad a la Formación La Paz, suprayeciendo localmente a material 

de relleno artificial y depósitos coluviales 1. 

                                                           
1 Fuente: Geología del Valle Superior De La Paz 
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Figura I-3 (Corresponde en su integridad a la Formación La Paz) 

                                                Fuente: Adquisición propia 

 

Existe una pendiente fuerte e intensa erosión en los bordes de los farallones, la morfología y 

pendiente del terreno permite que el agua de lluvia escurra libremente sobre la superficie 

hacia un nivel de base local constituido por el rio Orkojahuira sin encontrar en su paso 

obstáculos naturales, teniendo un suelo no tan estable, pese a ello las familias realizaron sus 

construcciones sin consideración del tipo de suelo que se tiene en algunos sectores de la 

zona. 

Cuenta con los servicios básicos y de transporte público (línea de minibuses N° 371 letrero 

azul, N° 881 letrero verde que se toman del centro) y que permite a los ocupantes de la zona 

llegar de sus destinos.  
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Figura I-4 (Construcción realizada al tipo de suelo que tiene la zona) 

                                            Fuente: Adquisición propia 
 

El Derecho propietario proviene de una dotación de reforma agraria a favor del comunario 

Isidro Mamani Huanca de una superficie total de 2,400 has. de acuerdo a Titulo Ejecutorial 

N° 0110621 y Resolución Suprema N° 93783/1960 registrado en Derechos Reales bajo la 

partida N° 2164, Fs. 2164, libro 1° C, del 2 de septiembre de 1981, así mismo el Sr. 

Raymundo Mamani Huanca se hizo declarar heredero al fallecimiento del primero, cuyo 

derecho propietario fue registrado en las oficinas de Derechos Reales bajo la partida 1663, 

Fs. 1663 del libro “40” de 1981, finalmente este último transfirió en compra – venta  a favor 

de Pedro y Sofía Paulina Mamani 2.  

1.5.1 Economía de la Zona 

De acuerdo a consulta realizada a las familias que habitan la zona, estas mencionaron que 

se encuentran relacionadas a la actividad económica mediante el comercio informal, la 

                                                           

2 Fuente: ex Dirección de Administración Territorial -  G.A.M.L.P. 
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construcción, el transporte público y otras actividades que representa a las familias el sostén 

de su economía. 

1.5.2 Clima 

La ciudad La Paz tiene una temperatura promedio de 13 grados centígrados. La ciudad tiene 

un clima de montaña con inviernos secos y fríos con nevadas ocasionales y veranos frescos 

debido a las lluvias, las estaciones frías (otoño e invierno) van de mayo a septiembre y la 

temporada caliente (primavera y verano) de octubre a abril, también considerado como la 

temporada de lluvias. 

El clima de primavera es agradable, con algunas lluvias. La temporada de primavera en La 

Paz va del 21 de septiembre al 21 de diciembre con una máxima promedio de 22 C (72 F) y 

una baja promedio de 47,7 C (8 F). 

El tiempo de verano es agradable y lluvioso. La temporada de verano en La Paz va del 21 de 

diciembre al 21 de marzo, con una máxima promedio de 21 C (69,7 F) y una baja promedio 

de 9.7 C (49.7 F). 

En otoño es un poco frío y seco. La temporada de otoño en La Paz va del 21 de marzo al 21 

de junio con una máxima promedio de 20,7 C (69,7 F) y una baja promedio de 7.7 C (46.3 F). 

El clima de invierno es frío y seco, se considera la estación seca. Temporada de invierno en 

La Paz va del 21 de junio al 21 de septiembre con una máxima promedio de 20,3 C (68,7 F) 

y una baja promedio de 5.3 C (41.7 F) 3. 

             Figura I-5: Clima de la zona en la ciudad de La Paz 

                Fuente: Meoweather.com 

                                                           
3 Fuente: Meoweather.com 
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1.5.3 Precipitación Pluvial  

La ciudad de La Paz tiene una precipitación promedio de 512 mm, siendo enero el mes más 

lluvioso del año, las lluvias se concentran de manera estacional desde diciembre hasta abril. 

1.5.4 Planimetría de la Zona 

La zona “Unión Catalina” cuenta con planimetría aprobada “REMODELACION UNION 

CALTALINA”, el trámite de la remodelación fue iniciado en el GMLP aproximadamente en 

1988, de acuerdo a R.M. 459 de 15/09/98 el G.M.L.P. aprobó la planimetría, con una 

superficie de 21.947,40 m2, dentro la cual se encuentra áreas residenciales, de 

equipamiento, áreas verdes y vías, sin embargo no fue concluido debido a que la 

Remodelación fue aprobada por la gestión del ex Alcalde German Monrroy Ch. y 

posteriormente congelada por O.M. 111/99 HAM - HCM 103/99 de 13/12/99, la cual en su 

artículo cuarto menciona que se suspenden todas las remodelaciones y urbanizaciones 

como también sus respectivas Resoluciones Municipales de Aprobación emitida por el 

Ejecutivo Municipal en las gestiones 1998-1999, razón por lo que el trámite se encontraba 

detenido. 

Que dentro de la política del Gobierno Municipal de La Paz, de regularizar los asentamientos 

humanos espontáneos de nuestra ciudad, permitiendo que estos barrios accedan a la 

legalidad urbana de nuestra ciudad mediante la aprobación las remodelaciones urbanas, 

siendo el caso presente de la zona de “Unión Catalina”. 

Que mediante el Marco de Responsabilidad Compartida suscrito en fecha 20 de marzo del 

2002 con el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos y el Gobierno Municipal de La Paz, se 

crean los ARCOS (Acuerdo de Responsabilidad Compartida) de acuerdo a lo establecido por 

el Art. 15 de la Ley 2372 Regularización del Derecho Propietario de 14 de junio del 2002. 

Que el Proyecto de Regularización de la Propiedad Urbana cumple con las normas 

establecidas por el G.M.L.P. para la aprobación de la Remodelación Unión Catalina de 

acuerdo a Ordenanza Municipal 12/2001 de fecha 14 de febrero de 2001, por lo que se 

aprueba el Reglamento de Regularización de Asentamiento Poblacionales 

(Remodelaciones), norma que constituye el marco jurídico, técnico y administrativo cuya 

finalidad es de regularizar estos asentamientos humanos espontáneos y de esta manera 

posibilitar su inserción en la trama urbana. 

Es por eso tal razón que la zona “Unión Catalina” es factible para su tratamiento. 

Mediante la Resolución Administrativa N° 345 de fecha 28 de julio de 2004, la Dirección de 

Administración Predial de la O.M.G.T., resuelve aprobar la Planimetría de la Remodelación 

Unión Catalina, cita que se encuentra en la Ordenanza Municipal N° 437/2004 de fecha 21 

de octubre del 2004. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
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          Figura I-6: Mapa y Plano de ubicación  de la zona “Unión Catalina” 
                                          Fuente: ex Dirección de Administración Territorial - G.A.M.L.P. 
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Figura I-7: Planimetría de la zona “Unión Catalina” 
           Fuente: ex Dirección de Administración Territorial - G.A.M.L.P. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Jurisdicción Municipal   

Es el Área determinada y reconocida  por la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia, que comprende el territorio sobre el cual el Gobierno Autónomo Municipal ejerce 

competencia. 

Corresponde al Gobierno Municipal la Subdivisión del área de Jurisdicción Municipal 

respectiva, de acuerdo al uso del suelo (Urbano, Suburbano y Rural) definiendo para cada 

una de ellas, la reglamentación sobre fraccionamiento de lotes y construcciones4. 

2.1.2 Planteamiento Urbano  

Cuando el urbanista aplica sus conocimientos y técnicas a una ciudad existente, no es que 

vaya a cambiar su estructura, ni su forma, más bien trata de conocer las causas de sus 

problemas después de un análisis histórico y actual, de cuya explicación conoceremos el 

orden que rige sus actividades y su conformación física. 

Por otra parte no siempre se logra un acuerdo entre aquel orden y lo óptimo deseado, 

entonces existe la necesidad de un reajuste. La corrección de los defectos existentes se 

logra con el concurso de proposiciones y con el trabajo conjunto e interdisciplinario. 

Como consecuencia natural de lo dicho, surge la necesidad de expresar el planeamiento 

urbano a través de un conjunto de documentos técnicos y normativos. 

 

2.2  Estructura Urbana para una Remodelación 

Se conforman básicamente de los siguientes elementos: 

Distribución general del uso del suelo urbano.- Dentro de sus características básicas tales 

como: residencial, comercial, industrial, y social. 

Distribución general de la población en el área urbana.- En base al plano de zonificación que 

incluye las densidades previstas, reglamentación de áreas edificables, altura de edificación, 

retiros obligatorios y consideraciones estéticas. 

Distribución general de equipamientos urbanos básicos.- Como áreas de parques, centros 

asistenciales, centros educativos. 

 

                                                           
4 Fuente: Reglamento Nacional del Catastro Urbano Nacional. 
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Otros elementos.- Sistema general de vías y arterias en tránsito urbano, normas para el 

control de la subdivisión de la tierra urbana5. 

2.2.1 Planificación 

Planificar es ordenar algo para comprender una acción, es decir es organizar una realidad y 

programar las modificaciones que se crean necesarias, con el fin de lograr un determinado 

objetivo. 

 

2.3 Aspectos Técnicos a Considerarse en la Zona “Unión Catalina” 

2.3.1 Aspectos Físicos 

Determinada por la medición física de los predios mediante equipo topográfico, donde se 

realizara las mediciones de ángulos y distancias en extensiones de terreno lo 

suficientemente reducidas como para poder despreciar el efecto de la curvatura terrestre,  

para  después  procesarlas  y  obtener  así  coordenadas  de  puntos,  direcciones, 

elevaciones, áreas o volúmenes, en forma gráfica y/o numérica, demostrando la correcta 

ubicación física de los inmuebles, límites, dimensiones, superficies y linderos de los mismos 

con referencia su posición que tiene.  

2.3.2 Aspecto Económico 

Determinar el valor de cada propiedad en función al levantamiento de las características del 

predio y el respectivo estudio de valores, a fin de determinar el valor del terreno, como una 

base de la tributación inmobiliaria (entiéndase solo como valor del terreno).  

2.3.3 Aspecto Jurídico 

Saneamiento de títulos y la consolidación legal de la propiedad, además de mantener 

actualizada la información física y económica. Los datos sobre la titularidad del dominio, 

serán mantenidos en forma actualizado en los archivos catastrales a través de dos 

procedimientos: 

                                                           
5 Fuente: ex Dirección de Administración Territorial - G.A.M.L.P. 
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Datos sobre cambios de titularidad enviados en forma periódica por la oficina de Catastro 

Urbano Municipal o registro realizado por los propietarios, directamente en la oficina de 

Catastro Urbano Municipal y su correspondiente título ante las oficinas de Derechos Reales 

6. 

Derechos Reales (DD.RR.) cumple las siguientes funciones. 

 Registrar y certificar las operaciones que se presente, referentes a titularidad de 

dominio y otros. 

 Inscribir toda operación que afecte Derechos Reales, para que esta tenga plena 

valides legal, utilizando el código catastral como clave primaria. 

 Remitir periódicamente la información registrada concerniente a los cambios de 

titularidad del dominio a la alcaldía respectiva, a fin de que se actualice su 

información dominio en el catastro del municipio, acción que se realiza por los propios 

ciudadanos al actualizar su información técnica legal mediante el certificado de 

registro catastral. 

 

2.4 Topografía 

2.4.1 Reseña Histórica 

“Los registros históricos más antiguos sobre Topografía que existen en nuestros días, 

afirman que esta ciencia se originó en Egipto. Herodoto manifestó que Sesostris (alrededor 

del año 1400 A.C.) dividió Egipto en lotes para el pago de impuestos. Las inundaciones 

anuales del río Nilo arrastraron partes de estos lotes y se designaron topógrafos para 

redefinir los linderos. Estos topógrafos antiguos se les llamaban estira cuerdas, debido a que 

sus medidas se hacían con cuerdas que tenían marcas unitarias a determinadas distancias”, 

las primeras cartas geográficas corresponden a Tales de Mileto y Anaximandro, y 

Erastógenes fue el primero en realizar observaciones astronómicas. 

Luego Hiparco creó la teoría de los meridianos convergentes, también se recuerda a 

Estrabon y Plinio, ellos se consideran los fundadores de la geografía, enseguida el 

Topógrafo griego Tolomeo actualizó los planos de la época de los Antónimos.  

                                                           

6 Fuente: Reglamento Nacional del Catastro Urbano Nacional. 
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Posteriormente en Europa, se inventan las cartas blancas mejorándose así los trabajos 

topográficos. En el siglo XIII con la aplicación de la brújula y el desarrollo de la Astronomía, 

se descubren nuevas aplicaciones a la Topografía.  

Con el pasar del tiempo la Topografía se hace cada vez más científica y especializada, esto 

se debe a que con ella se busca representar la Tierra de un forma real, con la ayuda de los 

últimos avances de la tecnología como los Sistemas de Posicionamiento Global, la 

Topografía ha logrado conseguir su propósito gracias a la información captada con dichos 

sistemas. El desarrollo de la informática y el rayo láser han contribuido de gran manera a la 

topografía.  

El desarrollo de la topografía en América se presenta en los tiempos de la conquista y la 

colonia, con los trabajos realizados por Mutis, Alexander Von Humboldt y Francisco José de 

Caldas.  

En América del Sur, la primera vez que se impartió la materia de topografía fue en México en 

el año de 1792, más tarde se creó la carrera de Ingeniero Topógrafo.  

En la historia de la Topografía ha pasado una gran lista de Cartógrafos, Geógrafos, 

Astrónomos, etc., con el fin de lograr representar las verdaderas medidas y formas de un 

territorio.  

Las mediciones topográficas aplicadas a obras de ingeniería son tan antiguas como lo es la 

evolución del hombre, ya que apareció mucho antes que otras ciencias y fue considerada tan 

sagrada como la medicina y la religión7. 

2.4.2 Definición de la Topografía 

La Topografía, es la ciencia que tiene como objetivo estudiar y desarrollar métodos e 

instrumentos destinados a levantar y procesar datos del terreno a partir de los cuales sea 

posible representar gráficamente la realidad física en un documento cartográfico 8.  

Dentro de la Topografía se incluye el estudio de los instrumentos usados como la Estación 

Total, GPS geodésico, etc. Sus principios de funcionamiento, sus componentes y su 

operación, también se estudia la teoría de errores, ya que en muchos trabajos topográficos 

se exige precisión en los resultados. 

Para la representación de la superficie física, utiliza un plano sobre el cual cada punto 

topográfico se proyecta ortogonalmente, este plano no tiene existencia física real, es una 

                                                           
7,8 Fuente: Topografía Elemental (Escuela de Ingeniería Civil – UTPL) 
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abstracción utilizada por el Topógrafo para poder representar, en dos dimensiones, las tres 

dimensiones espaciales del terreno, este plano puede ser “visto” como el correspondiente a 

la hoja de papel usada para el dibujo. 

 

La Figura muestra los puntos topográficos A, B, C, D (vértices de una parcela catastral) 

distribuidos espacialmente sobre la superficie terrestre y sus proyecciones correspondientes 

A’, B’, C’, D’, las cuales pueden ser determinadas a partir de coordenadas planas (x, y). 

 

 

 

 

 
          Figura II-1: Representación de una parcela en el plano topográfico 

                                          Fuente: Lincoln Institute – Educación a Distancia 

 
 

 

La Topografía es aplicable siempre y cuando las deformaciones provocadas por la 

proyección de la superficie curva de la Tierra sobre el plano de representación sean 

despreciables en los casos en que las técnicas topográficas no son apropiadas deben ser 

utilizadas, la Geodesia y la Fotogrametría para el levantamiento y representación de parte de 

la superficie terrestre. 
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2.4.3 Clasificación de Levantamientos Topográficos 

Un levantamiento topográfico es una representación gráfica, la cual cumple con todos los 

requerimientos que necesita un constructor para ubicar un proyecto en el terreno, ya que 

éste proporciona una representación completa del relieve y de las obras existentes.  

Permite trazar mapas o planos de un área, en los cuales aparecen las principales 

características físicas del terreno, tales como ríos, lagos, caminos, etc. y las diferencias de 

altura de los diferentes relieves, tales como valles, llanuras, colinas o pendientes. 

Dentro de la topografía se pueden realizar diferentes tipos de levantamientos, los cuales son 

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.  

- Levantamientos topográficos de mediana extensión.  

- Levantamientos para proyectos de ingeniería.  

- Levantamientos terrestres, aéreos y por satélite.  

- Levantamientos de control.  

- Levantamientos de construcción.  

 

La topografía se divide en dos grandes áreas que son la Planimetría y la Altimetría. 

 

2.4.4 Planimetría 

La planimetría es la representación de todos los detalles interesantes del terreno sobre una 

superficie plana, la cual es la superficie media de la Tierra; en esta parte de la Topografía se 

estudia el conjunto de métodos y procedimientos para fijar las posiciones de puntos 

proyectados en un plano horizontal, sin tomar en cuenta sus elevaciones, ya que aquí no 

importan las diferencias relativas de las elevaciones entre los diferentes puntos del terreno. 

Es decir se representa el terreno visto desde arriba o en planta.  
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“La ubicación de los diferentes puntos sobre la superficie de la Tierra se hace mediante la 

medición de ángulos y distancias a partir de puntos y líneas de referencia proyectadas sobre 

un plano horizontal9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conjunto de líneas que unen los puntos observados se denomina Poligonal Base y es la 

que conforma la red fundamental o esqueleto del levantamiento, a partir de la cual se 

referencia la posición de todos los detalles o accidentes naturales y/o artificiales de interés. 

La poligonal base puede ser abierta o cerrada según los requerimientos del levantamiento 

topográfico, como resultado de los trabajos de planimetría se obtiene un esquema 

horizontal.”  

 

2.4.5 Altimetría  

La altimetría es el conjunto de operaciones, cuyo objetivo principal es determinar la 

diferencia de alturas entre diferentes puntos situados en el terreno, las cuales representan 

las distancias verticales medidas a partir de un plano horizontal de referencia. 

“La determinación de las alturas o distancias verticales también se puede hacer a partir de 

las mediciones de las pendientes o grado de inclinación del terreno y de la distancia 

inclinada entre cada dos puntos. Como resultado se obtiene el esquema vertical”10. 

                                                           
9,10 Barrera Pablo Javier: Ingeniería en transportes y vías, 

http://web.archive.org/web/20070113200522/www.espanol.geocities.com/pablojavierbarrera/top2.html 

 
Figura II-2: Esquema que muestra las líneas norte-sur y este-oeste sobre la superficie de la Tierra. 
Fuente: Topografía Técnicas Modernas Jorge Mendoza Dueñas Edición 2009 Lima  

 



Universidad Mayor De San Andrés 
           Facultad de Tecnología 
Carrera De Topografía y Geodesia 
 

Proyecto de Grado de: Rolando Limmes Chipana Lovera    22 

 

Mediante la altimetría se logra representar el relieve del terreno, esta representación se la 

hace por medio de planos con las curvas de nivel, perfiles, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6 Errores en las Mediciones Topográficas 

“Un error es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero de una cantidad, o sea:

     E = X – x 

En donde E es el error en una medición, X es el valor medido, x es el valor verdadero” 11. 

Todas las operaciones en Topografía están sujetas a las imperfecciones propias de los 

aparatos, a la capacidad de los operadores de los mismos y a las condiciones atmosféricas; 

por lo tanto ninguna medida en topografía es exacta.  

Los errores y las equivocaciones son diferentes, los errores están presentes en toda 

medición debido a las limitaciones antes manifestadas, las equivocaciones son faltas graves 

ocasionadas por descuido, distracción, cansancio o falta de conocimientos. En Topografía se 

debe tratar de minimizar o eliminar las equivocaciones, ya que esto incrementa el tiempo y 

los costos, afectando la eficiencia y la economía.  

                                                           
11 RUSSELL C. BRINKER, Topografía, Novena edición. 

Figura II-3  Plano  Planimétrico 
Fuente: Topografía Técnicas Modernas Jorge Mendoza Dueñas Edición 2009 Lima Perú  
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“Los errores deben quedar por debajo de los errores permisibles, aceptables o tolerables 

para poder garantizar los resultados los cuales deben cumplir un cierto grado de precisión 

especificado”. 

 

2.4.6.1 Causas de los Errores  

Los errores se cometen por tres causas y son las siguientes:  

Instrumentales.- 

Estos errores son causados por la imperfección de las construcciones o ajuste de los 

aparatos de medida, tales como:  

- Las graduaciones de un teodolito pueden no estar debidamente espaciadas, etc.  

Personales.- 

Estos se producen debido a las limitaciones de los observadores u operadores, por sus 

sentidos, tales como:  

- Deficiencia visual  

- Mala apreciación de medidas  

Naturales.- 

Estos se deben por variaciones en las condiciones ambientales durante las mediciones como 

la refracción atmosférica, el viento, la temperatura, la gravedad, la declinación magnética, 

etc. Por ejemplo: 

- El cambio de longitud de una cinta de acero debido a la temperatura.  
 
 

2.4.6.2 Tipos de Errores 

Cuando se realizan cálculos a partir de mediciones tomadas en campo, las cuales tienen 

errores, se presenta la propagación de esos errores, y estos pueden aumentar y conducir a 

resultados no esperados. Los errores cometidos en las mediciones son de dos tipos:  

- Sistemáticos o acumulativos. 

- Accidentales. 

 

Errores Sistemáticos o Acumulativos.- 

Estos incluyen el medio ambiente, los instrumentos y el observador, se pueden mantener 

constantes o pueden ser variables dependiendo de las condiciones del sistema de medición 
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debido a que obedecen a leyes físicas y si se conocen las condiciones y las causas de los 

errores estos pueden ser corregidos. 

Ejemplos:  

- Medición de distancias y desniveles con cinta mal graduadas.  

- Errores en la alineación.  

- Mediciones con cintas que han cambiado su longitud por la temperatura. 

- Falta de horizontalidad de la cinta el error es negativo. 

- Cuando no se da la tensión necesaria. 

 

Errores accidentales, aleatorios o compensatorios.- 

Son los que se cometen por factores que están fuera del control del observador y están 

presentes en todas las mediciones topográficas ya que no existe forma de eliminarlos. 

Muchos de estos errores se eliminan porque se compensan, cuando se realizan una serie de 

mediciones12. 

Ejemplos:  

- Visuales descentradas de la señal por marcas en el terreno.  

- No estar centrada la burbuja al instante de leer la mira o el prisma. 

- Falta de apreciación en medición con cinta. 

 

2.4.7 Poligonal  

Una poligonal es una serie de líneas consecutivas cuyas longitudes y direcciones se han 

determinado a partir de mediciones en el campo. 

Hay dos tipos básicos de poligonales: la cerrada y la abierta. 

En una poligonal cerrada, las líneas regresan al punto de partida o terminan en otra 

estación conocida. 

En una poligonal abierta, las líneas no regresan al punto de partida. Deben evitarse porque 

no ofrecen medio alguno de verificación por errores y equivocaciones. 

                                                           
12 Fuente: Topografía Elemental (Escuela de Ingeniería Civil – UTPL) 
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                           Figura II-4  Poligonal abierta 
                       Fuente: Topografía Elemental (Escuela de Ingeniería Civil – UTPL) 

 

2.4.8 Relación con otras Ciencias 

Actualmente, la topografía está englobada dentro de la Geodesia, donde se le conoce 

también con el nombre de geodesia común [Wahl, 1964], dentro de aquella ciencia general, 

conformada por diversas disciplinas, la topografía interactúa con las mismas, principalmente 

con: 

Cartografía: para levantamientos topográficos requeridos en la producción y actualización 

cartográfica con diferentes fines. 

Fotogrametría: como base para el control de fotografías y modelos aerofotogramétricos. 

Geodesia: para la densificación de redes geodésicas con fines de control en levantamientos 

catastrales, localizaciones petroleras etc. 

Astronomía Geodésica: Es importante destacar que la topografía es una valiosa herramienta 

desde el punto de vista del Derecho, ya que se utiliza para determinar límites entre 

propiedades y entre distintas zonas administrativas de la Nación. 

La diferencia entre las dos ciencias que tienen más o menos la misma finalidad: que es el 

medir extensiones de tierra, estas dos ciencias difieren entre sí en cuanto a las magnitudes 

consideradas en cada una de ellas y por consiguiente en los métodos empleados. 

La topografía opera sobre superficies pequeñas de terreno, no toma en cuenta la verdadera 

forma de la tierra, sino considerando la superficie terrestre como un plano horizontal. 
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En error cometido con esta hipótesis es despreciable, cuando se trata de extensiones que no 

sean excesivamente grandes, si se considera un arco en la superficie terrestre de 18 km de 

longitud es tan sólo 1,5 cm más largo que la cuerda subtendida, y que sólo se comete un 

error de 1” de exceso esférico en un triángulo que tenga un área de 190 km2. 

Cuando se trata de medir grandes extensiones de tierra, como por ejemplo, para 

confeccionar la carta de un país, de un estado o de una ciudad grande, no se puede aceptar 

la aproximación que da la topografía, teniéndose entonces que considerar la verdadera 

forma de La Tierra y por consiguiente su superficie ya no se considera un plano sino se toma 

como parte de la superficie de un elipsoide y tendremos que acudir a la geodesia. 

 

La topografía realiza levantamiento en áreas pequeñas, no se considera la curvatura 

terrestre, lo que genera la representación sobre un plano horizontal, el cual es normal a la 

dirección de la gravedad y tangente a la superficie en un punto. 

 

El levantamiento Geodésicos se realizan en grandes áreas de la superficie terrestre y se 

toma en cuenta la curvatura terrestre, además de las características anteriores, se distinguen 

de los topográficos por la técnica y el uso que se les da. 

Dentro de los levantamientos topográficos se encuentran: 

Levantamiento de terrenos en general que tienen por objeto enlazar a redes geodésicas, 

marcar linderos, medir y dividir superficies, ubicar terrenos en planos generales ligando con 

levantamientos anteriores o proyectar obras y construcciones, la topografía de vías de 

comunicación, es la que sirve para estudiar y construir caminos, ferrocarriles, canales y 

otras. 

Levantamientos catastrales. Son los que se hacen en ciudades, zonas urbanas y municipios, 

para fijar linderos o estudiar las obras urbanas. 

 

2.5 El Mapa 

La Asociación Cartográfica Internacional define el concepto de mapa como "la 

representación convencional gráfica de fenómenos concretos o abstractos, localizados en la 

Tierra o en cualquier parte del Universo". 
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Un mapa aparece como un conjunto de dibujos, signos y palabras escritas, de muy variado 

aspecto; a veces muy sencillo, como un croquis dibujado en un papel, otras muy complejo, 

impreso en muchos colores. Pero un mapa es siempre el esquema de una realidad, y su 

formación obedece a numerosos acuerdos y convenciones que deben conocerse para su 

correcta interpretación. 

2.5.1 Mapas Base o Mapas Topográficos 

Tienen la finalidad de representar los elementos del terreno necesarios para la referenciación 

(X, Y, Z). Estos son documentos cartográficos de base, donde se representan, según normas 

y convenciones: las vías de comunicación y sus respectivas variaciones e importancia, las 

construcciones, la red hidrográfica, la naturaleza del relieve (curvas de nivel), los nombres de 

los lugares, ríos y centros poblados (toponimia), así como todos los elementos del terreno 

que tengan interés en ser representados. En ellos también se realiza la reducción del 

elipsoide sobre una superficie plana, generalmente son realizados mediante fotogrametría 

aérea. 

En función del propósito del mapa se divide en dos tipos: 

Mapas Generales.- 

Comprende el conjunto de los mapas con información general sin que un tipo de información 

tenga más importancia que otro. Encontramos: Mapas Topográficos, Cartográficos (grandes 

regiones, países, continentes) y Mapas del Mundo (mapa mundial) 13. 

Mapas Temáticos.- 

Es un mapa diseñado para mostrar ciertas características particulares y su distribución sobre 

la superficie terrestre, es decir con un propósito especial y se dividen en: 

·  Mapas Políticos                            Límites 
·  Mapas Turísticos                          Vías, Hoteles, Parques 
·  Mapas de Comunicación               Énfasis en vías de Comunicación Férrea 

            ·  Cartas Náuticas o Aeronáuticas. 
·  Mapas Catastrales                        División Judicial y Limites entre Linderos 

·  Mapas Geológicos:                       Tipos Roca, Vegetales etc. 
·  Planos para proyectos de Ing. Civil               Vías, Puentes etc. 

                                                           
13 Fuente: (http://cartopo.galeon.com/) 
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En función de la escala: 
     
          Escala Grande                             ≥ 1: 20.000 

 

2.5.2 Planos Topográficos  

Nombre dado al plano o la representación gráfica que por la escasa extensión de superficie 

se refiere a no hacer uso de los sistemas cartográficos, se apoyen en los trabajos 

geodésicos. 

 

2.6 Geodesia  

La Geodesia se ocupa de las mediciones de grandes extensiones de terreno, los 

levantamientos geodésicos a diferencia de los topográficos tienen en cuenta la verdadera 

forma de la tierra por lo que se requiere de gran precisión, este tipo de levantamientos se 

utilizan para determinar las ubicaciones de señalamientos separados por una distancia 

bastante grande y para calcular longitudes y direcciones de líneas extensas entre ellos.  

Por tratarse de superficies muy grandes la geodesia adopta la verdadera forma elipsoidal de 

la superficie terrestre, los levantamientos geodésicos son de alta precisión e incluyen el 

establecimiento de los puntos de control primario, los cuales son puntos con posiciones y 

elevaciones conocidas, que son de gran importancia ya que constituyen redes de apoyo y 

referencia confiables para todos los demás levantamientos de menor precisión. 

 

2.6.1 Forma y Dimensiones de la Tierra 

La superficie de la tierra es visiblemente irregular debido a la presencia de montañas, 

depresiones, valles, cerros y tantas otras formas de relieve, sin embargo, esas 

irregularidades pueden ser consideradas insignificantes al compararlas con las dimensiones 

del planeta, pues los aproximadamente 20 km. que separan el punto más alto (monte 

Everest en el Himalaya con casi 9 km de altura) de la profundidad máxima (fosa abisal de las 

Marianas en el Océano Pacífico con 11 km de profundidad), corresponden a menos del 0.3% 

del radio considerado medio de la “esfera terrestre” 14.   

 

 

                                                           
14 Fuente: Lincoln Institute – Educación a Distancia 



Universidad Mayor De San Andrés 
           Facultad de Tecnología 
Carrera De Topografía y Geodesia 
 

Proyecto de Grado de: Rolando Limmes Chipana Lovera    29 

 

Esto se comprueba al observar una fotografía del planeta, pues “mirando desde lejos” la 

Superficie terrestre parece lisa y, a primera vista, esférica (Figura II-5). 

Para definir la forma del planeta se convino en prolongar la superficie de los mares en calma 

por debajo de los continentes, la superficie resultante recibió el nombre de Geoide el cual, 

contrariamente a lo que se imagina, es irregular, por definición, el Geoide se genera por un 

líquido en reposo que es perpendicular a la dirección de la vertical en cada punto, así, debido 

a las variaciones en intensidad y dirección de la gravedad, surgen imperfecciones en la 

superficie tal como lo muestra la (Figura II-6). 

 

              Figura II-5: Esfera terrestre                                                    Figura II-6: Geoide 
            Fuente: Lincoln Institute – Educación a Distancia            Fuente: Lincoln Institute – Educación a Distancia 

 

Las irregularidades del Geoide no siguen una ley matemática siendo imposible determinar 

una fórmula que lo describa con exactitud, por ello fue necesario efectuar innumerables 

estudios para encontrar un ente geométrico que se le aproximase y pudiese ser usado como 

sistema de referencia., se concluyó que el ente geométrico más próximo a la forma física de 

la tierra es un elipsoide. 

El elipsoide es una superficie de revolución generada a partir de la rotación de una elipse 

sobre uno de sus dos semiejes (el mayor o el menor) y está determinado cuando se conocen 

los parámetros provenientes de la elipse que lo generó 15. 



= achatamiento =  a b   , donde a = semieje mayor y b = semieje menor. 
a 

                                                           
15 Fuente: Lincoln Institute – Educación a Distancia 
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El Elipsoide terrestre definido como global es el que más se aproxima al geoide, es 

geocéntrico y formado por la rotación de una elipse en torno al eje que pasa por los polos 

Norte y Sur geográficos  (Figura II-7). 

 
                                              Figura II-7: Esfera terrestre                                                     
                                              Fuente: Lincoln Institute – Educación a Distancia             
 
 

Las diferencias existentes entre el Geoide y el Elipsoide tienen particularidades en cada 

continente, en cada país y en cada porción de la tierra, de esta forma para cubrir las 

necesidades de cada localidad pueden ser adoptados elipsoides locales que se ajustan 

mejor al geoide que el elipsoide global, el centro geométrico de un elipsoide local no coincide 

con el centro de masa de la tierra pero el elipsoide global usado para el posicionamiento de 

puntos topográficos por satélite utilizando el Sistema de Posicionamiento Global – GPS, si es 

geocéntrico. 

La Figura II-8, ilustra la disposición de las tres superficies: el Geoide, el Elipsoide Global y un 

Elipsoide Local. 

     
                                              Figura II-8: Posiciones relativas del geoide y de diferentes elipsoides                                                     
                                              Fuente: Lincoln Institute – Educación a Distancia             
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De esta forma son tres las superficies de interés para las ciencias métricas: la superficie 

física (aquella sobre la cual el hombre desarrolla sus actividades y constituye el objeto a ser 

descrito en la cartografía), el Geoide (superficie equipotencial de fundamental importancia 

para los levantamientos altimétricos de grandes áreas) y el Elipsoide (que posee parámetros 

conocidos y se aproxima mucho al geoide), de acuerdo a su conveniencia cada país adopta 

un elipsoide propio para la elaboración de sus productos cartográficos existiendo, no 

obstante, proyectos como el SIRGAS (Sistema de Referencia Geodésica de las Américas) 

que busca definir las características de un elipsoide común para toda América a partir de la 

determinación de la forma del geoide mediante el uso de tecnología GPS-GNNS (en principio 

para Sud América y posteriormente para toda América). 

La Figura II-9, ilustra con mayor detalle, mediante un corte, las posiciones relativas de las 

superficies representadas en la Figura II-8. 

 
                                             

              Figura II-9: Superficies física y de referencia 
                                              Fuente: Lincoln Institute – Educación a Distancia             
 
 

 

2.6.2 Sistema de Coordenadas  

 

Existen numerosos sistemas de coordenadas que pueden ser utilizados para referenciar o 

para geo referenciar objetos territoriales, la adopción de un sistema único para toda la 

jurisdicción catastral es fundamental pues es a partir de su implementación que los citados 

objetos se relacionan en el espacio urbano y en el plano de representación cartográfica, 

ciertamente el sistema más conocido y aplicado es el de coordenadas rectangulares o 

cartesianas, según el cual la posición de un punto topográfico P queda perfectamente 

determinada mediante un par de números que indican las distancias de sus proyecciones a 

cada eje (xp e yp), hasta el origen del sistema (Figura II-10). 
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                                     Figura II-10: Sistema de Coordenadas Rectangulares 
                                              Fuente: Lincoln Institute – Educación a Distancia             
 
 
 
 

El posicionamiento de puntos topográficos sobre el elipsoide es ciertamente más complejo 

por tratarse de una superficie curva, en ese caso se utiliza el sistema de coordenadas 

geográficas, las cuales son angulares (y no planas como las coordenadas rectangulares.  

Las coordenadas geográficas las cuales corresponden a ángulos diedros que tienen como 

referencia meridianos y paralelos. 

Los meridianos son secciones elípticas que surgen de la intersección del elipsoide con a 

planos que contienen el eje de rotación de la Tierra. 

Los paralelos son círculos resultantes de la intersección del elipsoide con planos 

perpendiculares al eje de rotación. La Latitud Geodésica () corresponde al ángulo formado 

entre la normal del observador y el plano del Ecuador, varía de 0° a 90° en el hemisferio 

norte y de 0° a -90° en el hemisferio sur. La Longitud Geodésica () corresponde al ángulo 

diedro formado entre el Meridiano de Greenwich y el meridiano del observador, varia de 0° a 

180° al este del citado meridiano y de 0° a -180° al oeste del mismo, por cada punto de la 

superficie terrestre pasa un meridiano y un paralelo, los cuales definen su posición. La Figura 

II-11 ilustra un punto topográfico genérico P cuya posición queda definida mediante las 

coordenadas de latitud y longitud más la tercera coordenada denominada altura geométrica 

(h) que va desde P (en la superficie terrestre) hasta su proyección (P’) en la superficie de 

referencia (elipsoide) 16. 

                                                           
16 Fuente: Lincoln Institute – Educación a Distancia 
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              Figura II-11: Sistema de Coordenadas Rectangulares 
                                              Fuente: Lincoln Institute – Educación a Distancia             
 

2.7 Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator 

El sistema de proyección Transversal Universal de Mercator (UTM) se usa ampliamente en 

América Latina y es el resultado de la modificación de la proyección Transversa de Mercator 

(TM) que también se conoce como proyección de Gauss Krüger. Esta proyección fue 

idealizada por el belga Gerard Kramer (Mercator), a partir de modificaciones efectuadas a la 

proyección conforme de Gauss. 

Las coordenadas UTM se obtienen a partir de coordenadas 

geográficas de puntos seleccionados, usando fórmulas complejas. 

La ventaja principal del sistema UTM es su condición de proyección 

conforme es decir que los ángulos de las figuras representadas no 

se alteran, preservando la forma. Otra ventaja es la facilidad para la 

interpretación de las distancias ya que las coordenadas se 

expresan en metros y las deformaciones que presentan son 

conocidas y pueden determinarse en cada punto de interés. 

La UTM es una proyección cilíndrica conforme. El factor de escala en la dirección del 

paralelo y en la dirección del meridiano son iguales (h = k). Las líneas loxodrómicas se 

representan como líneas rectas sobre el plano (mapa). Los meridianos se proyectan sobre el 

plano con una separación proporcional a la del modelo, así hay equidistancia entre ellos.  

Sin embargo los paralelos se van separando a medida que nos alejamos del Ecuador, por lo 

que al llegar al polo las deformaciones serán infinitas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecci%C3%B3n_cil%C3%ADndrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Loxodr%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_geogr%C3%A1fico
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Por eso sólo se representa la región entre los paralelos 84ºN y 80ºS. Además es una 

proyección compuesta; la esfera se representa en trozos, no entera. Para ello se divide la 

Tierra en husos de 6º de longitud cada uno, mediante el artificio de Tyson . 

 

 

 

 

 

 

Figura II-12: Proyección Transversal de Mercator 
                            Fuente: Diplomado en SIG UNIVALLE - 2011 Huso U.T.M. (Zona de Proyección). 

La proyección UTM tiene la ventaja de que ningún punto está demasiado alejado del 

meridiano central de su zona, por lo que las distorsiones son pequeñas. Pero esto se 

consigue al coste de la discontinuidad: un punto en el límite de la zona se proyecta en 

coordenadas distintas propias de cada Huso, para evitar estas discontinuidades, a veces se 

extienden las zonas, para que el meridiano tangente sea el mismo, esto permite mapas 

continuos casi compatibles con el estándar, sin embargo en los límites de esas zonas, las 

distorsiones son mayores que en las zonas estándar. 

El origen de longitudes se toma con respecto al meridiano central de cada huso. Como valor 

de la abscisa X en dicho meridiano se toma X = 500.000 metros, con el fin de evitar valores 

negativos en las coordenadas. 

El origen de latitudes se toma referido al Ecuador. Para el hemisferio norte, el valor de la 

ordenada en el Ecuador Y = 10.000.000 m., a fin de evitar valores negativos17.  

 

                                                           
17 Fuente: Diplomado en SIG UNIVALLE - 2011 Huso U.T.M. (Zona de Proyección). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Huso_horario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Coordenadas_Universal_Transversal_de_Mercator#Husos_UTM
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          Figura II-13: Mapa del Mundo Proyección UTM. 

          Fuente: enciclopedia digital  Wikipedia 

Se divide la Tierra en 60 husos de 6º de longitud, la zona de proyección  UTM se define entre 

el paralelo 80º S y 84º N. Cada huso se numera con un número entre el 1 y el 60, estando el 

primer huso limitado entre las longitudes 180° y 174° W y centrado en el meridiano 177º W. 

Cada huso tiene asignado un meridiano central, que es donde se sitúa el origen de 

coordenadas, junto con el ecuador, los husos se numeran en orden ascendente hacia el 

este, por ejemplo, la Península Ibérica está situada en los husos 29, 30 y 31, y Canarias que 

está situada en el huso 28, en el sistema de coordenadas geográfico las longitudes se 

representan tradicionalmente con valores que van desde los -180º hasta casi 180º (intervalo 

-180º → 0º → 180º); el valor de longitud 180º se corresponde con el valor -180º, pues ambos 

son el mismo. 

Cada cuadrícula UTM se define mediante el número del huso y la letra de la zona; por 

ejemplo, la ciudad La Paz Bolivia se encuentra en la cuadrícula 16S, 68W. 

 

Figura II-14  Zonas y Proyección de Bolivia 

 Fuente: Diplomado en SIG UNIVALLE - 2011 

ZONA MERIDIANO 
CENTRAL 

MERIDIANO 
LIMITE DE ZONA 

19 69º 66ºW a 72ºW 

20 63º 60ºW a 66ºW 

21 57º 54ºW a 57ºW 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
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2.8 Escalas 

La escala representación gráfica de una determinada área, con todos sus detalles, es una de 

las finalidades de la mayoría de los levantamientos topográficos, geodésicos y 

fotogramétricos. 

Transferir para el “papel” los datos levantados en el terreno o extraídos de los productos 

aerofoto gráficos o de teledetección exige la determinación de una relación de 

proporcionalidad entre las dimensiones de los objetos reales (en el terreno) y en el dibujo 

(carta), esa relación matemática se denomina escala y su elección es de fundamental 

importancia para la apariencia del mapa y su potencial como instrumento de comunicación 18. 

La escala varía en un universo continuo, de grande a pequeña, los mapas en escala grande 

muestran pequeñas porciones de la superficie terrestre e información detallada, los mapas 

en escala pequeña muestran grandes áreas y detalles limitados, la cantidad de detalles 

geográficos que se requiera determinará la selección de la escala que satisfaga el propósito 

de la carta. 

Normalmente la escala que se utilice será un compromiso entre los tres factores enunciados: 

área, uso del mapa, nivel de detalle. 

Las escalas podrán ser consignadas en forma numérica o gráfica. 

La escala numérica representa la relación entre dimensiones lineales en el gráfico (d) y en el 

terreno (D) mediante la fórmula general: 

Escala =  d 

         D 

Dónde: d= distancia en la carta y D = distancia en el terreno del mismo segmento. 

Para facilitar la interpretación de los documentos cartográficos la escala se representa 

mediante una relación de numerador 1, de la forma: 

Escala =  1 

    M 

Dónde: el denominador M se considera el módulo de la escala, no obstante, como se 

muestra, M adopta valores estándar en cada jurisdicción, pudiendo adoptar la fórmula 

general: 

M = N. 102 

                                                           
18 Fuente: Lincoln Institute – Educación a Distancia 
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Para los Planos Topográficos, por ejemplo, N asume usualmente valores: 1, 10, 100, 2, 20, 5 

y 50; siendo adoptados también en algunos casos: 2.5, 25, 7.5 e 75. 

Como complemento de la escala numérica existe a escala gráfica la cual es una 

representación que permite determinar dimensiones reales a partir de la comparación de 

distancias obtenidas sobre un documento cartográfico, la escala gráfica juega un papel 

fundamental en las ampliaciones y reducciones de cartas pues acompaña el cambio de 

tamaño que se realiza usando medios ópticos, electrónicos o mecánicos como 

fotocopiadoras, escaneo/ploteo, pantógrafos, entre otros. La figura II-15, es un modelo entre 

tantos que existen para representar la escala gráfica. 

 

             Figura II-15: Escala Grafica 

Fuente: Lincoln Institute – Educación a Distancia 

 

De lo expuesto puede concluirse que, siendo la escala una fracción, aquellas que presentan 

un denominador pequeño son escalas grandes mientras que aquellas que poseen un 

número grande como denominador son escalas pequeñas, un ejemplo muestra claramente 

esta relación. 

Una escala 1:100 es mayor que una 1:1.000 lo cual significa que al adoptarla es posible 

representar con mayor detalle (diez veces más) los objetos del terreno, no obstante, si se 

pretende representar la misma área en ambas escalas será necesario “más papel” en la 

primera que en la segunda. 

Ante la eventualidad de reducir de una escala grande a una pequeña es importante tener en 

cuenta que algunos objetos de la carta podrán desaparecer exigiendo un estudio cuidadoso 

por parte del cartógrafo para no perder detalles relevantes (este proceso se denomina 

generalización cartográfica). 
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Determinados objetos que no pueden ser dibujados en una escala pero que son 

fundamentales para ciertos estudios pasan a ser representados mediante símbolos 19.  

En escalas grandes, por ejemplo, una ciudad (“mancha urbana”) puede ser representada con 

precisión mediante un polígono de dimensiones proporcionales a su tamaño real, mientras 

que en las escalas menores pueden representarse por puntos cuyo tamaño no 

necesariamente tiene relación directa con el área de la ciudad a la escala del mapa, sino con 

su importancia económica o población de la misma. 

La escala, simbología y proyección cartográfica utilizadas están relacionadas y la selección 

de cada una tendrá un efecto importante en el producto cartográfico final. Por este motivo, la 

definición de la escala es una de las decisiones más importantes que debe tomar un 

cartógrafo en un proceso cartográfico. 

 

2.8.1 Escala Transversal 

Representa una mejora de la escala gráfica en cuanto a apreciación se refiere, consiste en 

dividir la parte de las subdivisiones mediante la adición de tantas filas como subdivisiones 

existan y unir la línea superior con la inferior anterior, de esta manera, se obtiene la 

capacidad de aumentar la apreciación tantas veces como subdivisiones iníciales existan. 

 

 

La vista humana, como cualquiera de los demás sentidos, tiene un límite de percepción más 

allá del cual no se aprecian las magnitudes lineales o angulares y por consiguiente, cualquier 

medida que obtengamos, auxiliándonos de la vista, no podrá ser sino aproximada. 

La apreciación gráfica de una persona depende de las condiciones personales de la misma, 

pero como término medio puede fijarse en dos décimas de milímetro (0,2 mm). 

Por lo tanto, toda distancia del terreno que reducida a la escala del plano no alcance aquel 

valor, será despreciable puesto que no podemos representarla; otro tanto podemos decir de 

los ángulos, aquellos cuyo arco reducido a la escala del plano sea igual o inferior a 0,2 mm 

                                                           
19 Fuente: Lincoln Institute – Educación a Distancia 
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son igualmente despreciables, es muy importante tener esto en cuenta a la hora de tomar los 

datos de campo, a fin de no perder el tiempo midiendo distancias y ángulos que luego no van 

a tener representación en el plano. 

 

2.9 Sistema de Posicionamiento Global (GPS - GNSS)  

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un servicio propiedad de los EE.UU. es un 

sistema mundial de navegación desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos, es un sistema de localización geográfica de puntos sobre la superficie de la tierra, 

basado en posiciones de satélites con una exactitud que varía, dependiendo de la calidad del 

receptor GPS y la técnica que se utilice para hacer la medición, consta con una constelación 

de 24 satélites conocida como NAVSTAR, orbitando en diferentes alturas a unos 20.200 Km. 

por encima de la superficie terrestre. 

Cada satélite da dos vueltas diarias por la Tierra, una cada doce horas, la trayectoria y la 

velocidad orbital han sido calculadas para que forme una especie de red alrededor de la 

tierra (debe haber en todo momento cinco satélites a la vista en cualquier zona), de manera 

que un receptor GPS a cualquier hora del día o de la noche, pueda facilitar la posición que 

ocupa al captar y procesar las señales emitidas por un mínimo de cuatro satélites 20. 

 

Figura II-16: Sistema de Posicionamiento Global 

                 Fuente: Diplomado en SIG UNIVALLE - 2011 

 

                                                           
20 Fuente: Diplomado en SIG UNIVALLE - 2011 Huso U.T.M. (Zona de Proyección). 
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Este sistema está constituido por tres segmentos: el segmento espacial, el segmento de 

control y el segmento del usuario. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos desarrolla, 

mantiene y opera los segmentos espacial y de control.  

El segmento espacial consiste en una constelación nominal formada por 24 satélites 

operativos y tres de reserva en constelación a una altura de 20.200 

Km. aproximadamente, distribuidos en 6 planos orbitales separados 

cada 60 grados, cuatro satélites están por cada plano, 3 de ellos 

funcionan y uno queda como repuesto, transmiten señales 

unidireccionales que proporcionan la posición y la hora de cada 

satélite. 

El segmento de control está conformado por estaciones de seguimiento y control 

distribuido por todo el mundo a fin de mantener los satélites en la órbita apropiada mediante 

maniobras de mando y ajustar los relojes satelitales. 

Esas estaciones también realizan el seguimiento de los satélites del 

GPS, cargan información de navegación actualizada y garantizan el 

funcionamiento adecuado de la constelación de satélites 

(monitoreadas por el ministerio de Defensa de los Estados Unidos 

de Norte América) 21.  

                                                           
21 Fuente: Portal digital www.gps.gov. 

Figura  II-17: Localización de las estaciones del Segmento de Control. 

Fuente: Earthmap: NASA; http://visibleearth.nasa.gov/ 
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El segmento usuario lo integran los receptores GPS que registran la señal emitida por los 

satélites para el cálculo de su posición tomando como base la velocidad de la luz y el tiempo 

de viaje de la señal, así se obtienen las pseudodistancias entre cada satélite y el receptor en 

un tiempo determinado, observando al menos cuatro satélites en tiempo común; el receptor 

calcula las coordenadas X, Y, Z y el tiempo. 

Se trata fundamentalmente de receptores que poseen la capacidad las medidas de 

seudodistancias y de fase, con base en las dos frecuencias L1 y L2, trasmitidas por los 

satélites.  

Los receptores de código C/A pueden brindar precisiones en el entorno de 30 cm., los 

receptores de Fase Portadora obtienen precisiones entre 10-30 cm y los receptores de doble 

frecuencia alcanzan precisiones sub-centimétricas aplicando correcciones diferenciales. 

Su órbita es circular de 26560 Km de radio y poseen un periodo de 12 horas promedio. Al ser 

el periodo de rotación de la tierra de 23h y 56 min., por lo tanto su velocidad de rotación casi 

la mitad que la de un satélite GPS, este recorre en 24 horas dos veces su órbita espacial. 

La señal que emiten los satélites es libre y cualquier persona que posea un GPS puede 

captarla y así determinar una posición geográfica, ya sea en tierra, mar o aire sin ningún 

costo y bajo diferentes condiciones atmosféricas, es decir no es afectada por el viento, lluvias 

u otros fenómenos, tanto en el día como en la noche. 

2.9.1 Tipos de Posicionamiento 

Debido a sus numerosas ventajas en materia de precisión, rapidez 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, se pueden 

citar los tipos de posicionamiento: 

2.9.2 Posicionamiento Puntual o Absoluto 

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 variará de 15 a 100 m. este tipo de posicionamiento es utilizado por los 

equipos llamados navegadores. 
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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 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.3 Posicionamiento Diferencial, Diferido o Relativo 

Este método involucra dos o más instrumentos GPS, con el fin de eliminar los errores propios 

del sistema GPS, calculando los incrementos de coordenadas desde el equipo de referencia 

al móvil. 

Este incremento de coordenadas vendrá dado en el sistema geocéntrico de coordenadas. 

La gran ventaja de este método es que los errores de posicionamiento muy similar o común 

en ambos puntos, no tienen ninguna influencia en los incrementos de coordenadas 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22,23 Fuente: Guzmán Gallardo Javier, Principios y Aplicaciones de Geodesia Satelitaria-(UMSA-2007). 

Figura  II-18: Posicionamiento Puntual 
Fuente: Geodesia Satelitaria (UMSA-2007) 

     Figura  II-19: Posicionamiento diferencial 
        Fuente: Geodesia Satelitaria (UMSA-2007) 
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2.9.4 Técnicas de Medición GPS 

Existen diferentes técnicas de medición que pueden ser utilizadas por la mayoría de 

receptores topográficos GPS. 

2.9.5 Método Estático 

Este fue el primer método en ser desarrollado para levantamientos con GPS. Puede ser 

utilizado para la medición de líneas bases largas (generalmente 20 km -16 millas - o más), se 

coloca un receptor en un punto cuyas coordenadas son conocidas con precisión en el 

sistema de coordenadas WGS-84, este es conocido como el Receptor de Referencia. El otro 

receptor es colocado en el otro extremo de la línea base y es conocido como el Receptor 

Móvil, los datos son registrados en ambas estaciones en forma simultánea, es importante 

que los datos sean registrados con la misma frecuencia en cada estación, el intervalo de 

registro de datos puede ser establecido en 15, 30 ó 60 segundos. 

Los receptores deben registrar datos durante un cierto periodo de tiempo, el tiempo de 

observación dependerá de la longitud de la línea, el número de satélites observados y la 

geometría (Dilución de la Precisión o DOP), como regla general, el tiempo de observación 

deberá ser por lo menos de una hora para una línea de 20 km. con 5 satélites y un GDOP 

prevaleciente de 8 líneas más largas requieren tiempos de observación más largos 24. 

Una vez que se ha registrado suficiente información, los receptores se apagan, el Móvil se 

puede desplazar para medir la siguiente línea base y volver a comenzar la medición. 

Aplicaciones: 

 Control Geodésico. 

 Redes Nacionales e internacionales. 

 Control de movimientos tectónicos. 

 Control de deformaciones en diques y estructuras. 

Ventajas: 

 Más preciso, eficiente y económico que los métodos topográficos tradicionales. 

 Sustituye al método clásico de triangulación. 

                                                           
24 Fuente: Guzmán Gallardo Javier, Principios y Aplicaciones de Geodesia Satelitaria-(UMSA-2007). 
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2.9.6 Método Estático Rápido 

Este método es muy similar al método estático, tanto en el levantamiento como en su 

procesamiento, solo se puede realizar con equipos GPS de doble frecuencia (con código P). 

La segunda variante es que el tiempo de posicionamiento varía dependiendo de la línea 

base que no podrá ser mayor a 10 Km y con un tiempo de observación de 10 a 20 minutos 

25.  

Aplicaciones: 

 Levantamientos de control, densificación. 

 Sustituye al método clásico de poligonación. 

 Determinación de puntos de control, ingeniería civil, bases de replanteo. 

 Levantamiento de detalles y deslindes. 

 Cualquier trabajo que requiera la determinación rápida de un elevado número de 

puntos. 

 Apoyos fotogramétricos. 

Ventajas: 

 Sencillo, rápido y eficiente comparado con los métodos clásicos 

 No requiere mantener el contacto con los satélites entre estaciones. 

 Se apaga y se lleva al siguiente punto. 

 Reducido consumo de energía. 

 Ideal para un control local. 

 No existe transmisión de errores ya que cada punto se mide independientemente. 

2.9.7 Método Cinemático 

El método cinemático es el más rápido en los levantamientos con equipo GPS, pero al 

mismo tiempo el más exigente en cuanto a la colecta de datos y procesamiento, por lo que 

debe ser extremadamente cuidadoso al realizar el levantamiento, para evitar la pérdida de la 

señal de los satélites enganchados, los tiempos de posicionamiento será de dos minutos por 

lo menos 26. 

                                                           
25,26 Fuente: Guzmán Gallardo Javier, Principios y Aplicaciones de Geodesia Satelitaria-(UMSA-2007). 
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Aplicaciones: 

 Determinación de la trayectoria de objetos en movimiento. 

 Levantamientos de ejes de carreteras y ferrocarriles. 

 Medición de perfiles transversales. 

 Levantamientos hidrográficos, Batimetría. 

Ventajas: 

 Mediciones continuas rápidas y económicas. 

 Debe mantenerse el contacto con los satélites. 

 

2.9.8 Método en Tiempo Real Cinemática (RTK) 

Este método tiene gran utilidad en el replanteo, los equipos requieren estar conectados a un 

radio MODEM, el cual transmite las correcciones de error que se presentan al captar la señal 

de los satélites, estos errores son transmitidos por el radio MODEM al rover y este compensa 

y corrige, realizándose esta simultáneamente, los equipos deben ser capaces de trabajar en 

esta modalidad y el radio MODEM tiene un alcance de 10 Km. Como máximo además que 

debe tener línea de vista entre la estación y el rover, por el radio MODEM 27. 

2.10 Cartografía 

Se define la Cartografía como el arte de hacer mapas y comprende de todas las operaciones 

realizadas desde un mapa base a lápiz hasta la impresión final de copias. 

También está definido como la ciencia de preparar todo tipo de mapas y cartas e incluye 

toda operación desde la planeación del levantamiento original hasta la impresión final del 

mapa, la definición real o más precisa está dada por la ICA “ASOCIACION INTERNACIONAL 

DE CARTOGRAFÍA”, que  define a la Cartografía como el arte, la ciencia y la técnica de 

hacer mapas y su estudio tanto como documentos científicos como obras de arte, pero no 

incluye relevamientos  requeridos para la elaboración del mapa base 28. 

                                                           
27 Fuente: Guzmán Gallardo Javier, Principios y Aplicaciones de Geodesia Satelitaria-(UMSA-2007). 
28 Fuente: ICA “ASOCIACION INTERNACIONAL DE CARTOGRAFÍA” 
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La Cartografía surge en el origen natural de los mapas cuando el hombre se ve en la 

necesidad de ubicarse respecto al contorno geográfico. El temor, fruto de la ignorancia que 

caracterizaba su mundo, va siendo dejado atrás a medida que el hombre se anima a 

transponer sus fronteras y se arriesga a lo desconocido. 

Los pueblos antiguos y aun algunos, vivían y viven como cazadores y guerreros y era de 

vida o muerte conocer los lugares a donde se movilizaban, así nació la costumbre de 

transmitir las distancias y direcciones donde abundaba la caza, la pesca y los lugares donde 

se encontraban los enemigos.  

El nacimiento de la Cartografía se da con todas las imperfecciones que se han de suponer, 

con los primeros pueblos cuya actividad ya no era la caza (tribus nómadas), sino la 

agricultura y la ganadería.  

Para aquellos pueblos las regiones que dominaban eran el centro del mundo y las noticias 

que recogían de otras tierras las iban relacionando con su lugar de origen u horizonte 

geográfico, caracterizándolas como tierras extrañas, exóticas o bárbaras, con la cual se fue 

construyendo algo así como la periferia del mundo conocido los primeros mapas aparecieron 

debido a la necesidad de integrar su territorio.  

El mapa más antiguo fue hallado en las ruinas de Babilonia, dota de unos 3.900 años A.C. y 

muestra la Mesopotamia rodeada de montañas, el río Éufrates, los puntos cardinales 

señalados por círculos; y otro mapa similar fue encontrado junto a el anterior que dota de 

unos 550 años A.C.; construido también en una tabla de arcilla, en este mapa la tierra se 

muestra como una figura redonda, rodeada por océanos y algunas islas. 

Los primeros cartógrafos pensaban que la tierra era un disco flotante sobre las aguas del 

océano. 

En general, aquellos mapas como el de Hecateo, Eratóstenes y otros geográficos, tenía la 

particularidad de representar el mundo conocido con el eje E – W  de doble extensión que el 

N – S la cual dan origen a las designaciones de longitud y latitud (A lo largo - A lo Ancho.) 

Luego, gracias a los aportes de los navegantes exploradores, como Alejandro Magno, Los 

Fenicios, Vasco Da  Gamma y Cristóbal Colon, entre otros, se descubrió que la tierra era 

redonda, se agruparon los distintos mapas y se logró un mapa mundi más acertado 29. 

 

                                                           
29 Fuente: Portal digital http://cartopo.galeon.com/ 
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3. METODOLOGIA DEL TRABAJO 

Se basó en los fundamentos de la ciencia de la Topografía y Geodesia impartida dentro de 

las aulas de la carrera de Topografía y Geodesia de la Facultad de Tecnología, UMSA, a 

continuación se describe los pasos a seguir: 

3.1 Personal, Instrumentos y Materiales de Apoyo 

3.1.1 Personal 

 1 Topógrafo Geodesta 

 2 Alarifes 

 1 Chofer 

Aplicando los conocimiento transmitido en las aulas de la carrera de Topografía y Geodesia 

(UMSA), se realizó el Levantamiento Topográfico Geo referenciado  de la zona “Unión 

Catalina”, para ello se contó con el apoyo de 2 ayudantes (alarifes) quienes se movilizaron 

de punto a otro para la captación de puntos en los prismas, así también el apoyo para el 

transporte del trípode y el material de apoyo (tableros, pinturas, etc.), también se contó con 

un chofer quien nos apoyó en el transporte del personal como los equipos y materiales. 

3.1.2 Instrumentos utilizados 

 GPS 

 Estación Total. 

El GPS utilizado para el presente trabajo fue el GPS geodésico SOUTH S82-V de doble 

frecuencia. 

 

 

    

 
      Figura  III-1: SOUTH S82-V 

                    Fuente: Adquisición propia 

 



Universidad Mayor De San Andrés 
           Facultad de Tecnología 
Carrera De Topografía y Geodesia 
 

Proyecto de Grado de: Rolando Limmes Chipana Lovera    48 

 

Este GPS tiene las siguientes características: 
 
Tipo GNSS (GPS+Glonass+otros) 

 

Marca South  

Canales 220  

Radio externo para 20km  

Memoria interna 4 Gb  

Modos: RTK, GSM, post-proceso   

Bandas L1 C/A, L2E, L5 

Modelo S82V 

Precisión 2.5 mm / 25 mm 

Radio interno para 2 km 

Memoria colectora 2Gb expandible 

Receptores en tiempo real (base y rover) 

Compatible con Trimble, Topcon o Leica.  

Tres diferentes opciones de frecuencias de radio externo:  

   410-430 MHz, 430-450 MHz, 450-470 MHz.  

 

El equipo topográfico utilizado para el presente trabajo fue la estación total SET530RK3 de la 

marca SOKKIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  III-2: Estación Total modelo SET530RK3, marca SOKKIA  
                       Fuente: Adquisición propia 

 

Figura  III-2: Estación Total modelo SET530RK3, marca SOKKIA                      
Fuente: Adquisición propia 
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Esta estación total es electrónica de la marca SOKKIA modelo SET530RK3, con teclado y 

pantallas de cristal líquido iluminables en ambos lados, con interface para comunicaciones 

estándar RS232, compensador liquido de 2 ejes, lectura electrónica de ángulos con 

resolución en pantalla de 1" (UN SEGUNDO), con índice del ángulo horizontal seleccionable, 

escalas angulares en mils, gons, grados o por ciento de pendiente seleccionable, memoria 

interna que permite registrar hasta 10,000 puntos de medición, medición electrónica de 

distancias de 5,000 metros con 1 prisma y hasta 350 metros sin prismas en condiciones 

atmosféricas favorables con una resolución de 0.001 m. y una aproximación de ± (3mm + 

2ppm x D) mm, corrección interna de la refracción y curvatura de la tierra seleccionable, 

corrección atmosférica y constante de prisma, telescopio completamente rotable con 

iluminación de retícula, cuenta con programas internos (cálculo de coordenadas por 

radiación, replanteo, elevación remota, etc.) 30.  

Las características técnicas son las siguientes:  

 TELESCOPIO  

 - Aumento Óptico : 30X  

 - Longitud: 171 mm.  

 - Diámetro del Objetivo: 45 mm.  

 - Distancia Mínima de Enfoque: 1.30 m.  

 MEDICION DE DISTANCIAS  

 - Sin Prisma: 350 mts.  

 - Con Un Prisma: 5,000 mts.  

 - Con Tres Prismas: 6,000 mts.  

 MEDICION DE ANGULO  

 - Precisión Angular : 5”  

 - Tiempo de medición: 0.5 seg.  

 OTROS  

 - Pantalla: Alfanumérica y Doble pantalla LCD.  

 - Memoria Interna : 10,000 puntos  

 - Plomada Láser : Si  

 - Interface para comunicación : RS232  

 - Batería recargable Li-ion BDC46A : 7 horas medición de distancias  

 : 8.5 horas solo medición ángulos  

 - Protección agua y polvo : IP66  

 El equipo comprende: 1 Estuche resistente al alto impacto; Manual de operación; 1 Batería; 1 Plomada 

física; Tapa de objetivo; 1 Arnés para estuche; 1 Trípode; 1 Cable de transferencia; 1 Bastón; y 1 prisma.  

                                                           
30 Fuente: www.sokkia.com 
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Así también se tuvo el apoyo del GPS geodésico (estación permanente) del G.A.M.L.P, que 

se encuentra ubicado en bajo llojeta, en el edificio de EMA VERDES.  

 

 

3.1.3 Instrumentos Cartográfico Utilizados 

 Planos y Planimetría de la zona. 

Para el presente proyecto se tomó como apoyo cartográfico planos antiguos y la planimetría 

que cuenta la zona Unión Catalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III-4: Planimetría de la zona “Unión Catalina” 
         Fuente: Dirección de Administración Territorial- G.A.M.L.P. 

Figura  III-3: Estación Permanente del G.A.M.L.P.                      
Fuente: Adquisición propia 
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También se utilizó los siguientes instrumentos y materiales de apoyo. 

 Computadora portátil marca Sony vaio VPCEG26FX 

 Una cámara Fotográfica marca Sony 

 Dos Handis marca Motorola 

 Software utilizado Auto Cad map 2011 

 Microsoft Office 2010 

 Calculadora marca casio 

 Huincha de fibra de vidrio 

 Combos 

 Flexómetro 

 Spray aerosol pintura 

 Clavos de calamina 

 Estacas 

 Libreta de bolsillo 

 Tablero 

 Plomadas 

 Cemento 

 Arena 

 Material de escritorio 

 Impresora 

 Plotter 
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3.2 Desarrollo del Trabajo 

Para iniciar el presente proyecto se realizó un cronograma de actividades en las cuales se 

mencionan los pasos a seguir a fin de llegar y elaborar el proyecto, los cuales son. 

3.2.1 Lugar Seleccionado 

El lugar seleccionado fue la zona Unión Catalina, ubicada en el Sector Este del Rio 

Orkojahuira perteneciente al macro distrito III (periférica) de la ciudad de La Paz, es un área 

en expansión territorial, que acoge a familias que migraron de otras ciudades y provincia 

razón por la cual existe crecimiento en población y asentamiento humanos en esta ladera de 

nuestra ciudad, empero con muchas complejidad en terreno en el cual se establecieron ya 

que el terreno es muy accidentado y esto dificulta a la correcta ubicación de sus propiedades 

ya que puedan estar infringiendo normas municipales (USPA 2010), es por tal que escogió 

esta zona para el presente proyecto.    

3.2.2 Reconocimiento  

Realizado el recorrido de la zona de estudio, se verificaron los manzanos, las vías, las áreas 

consolidadas, etc. zona que tiene una topografía bastante abrupta, se ubicaron  2 puntos, los 

cuales nos servirá tanto para realizar el Levantamiento Topográfico Geo referenciado, como 

el replanteo. 

 

        Figura III-5: Área de Intervención 
        Fuente: fotografías, adquisición propia 
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3.2.3 Recopilación de Información  

Realizado la selección del sitio del proyecto y el reconocimiento de la zona (área de 

intervención), se tomaron todos los datos requeridos y la búsqueda de información sean 

estas planimetrías actuales y/o anteriores, planos zonales o estudio de la zona que nos 

servirán como antecedentes (ver anexos). 

3.2.4 Elaboración del Cronograma de Actividades 

Realizado todo lo necesario para poder ejecutar el proyecto se organizó el cronograma de 

actividades en campo donde se identifican los tiempos y actividades a realizar los cuales 

cuentan varias etapas así se muestra en tabla del anexo A.  

3.2.5 Estación de Referencia.  

Como apoyo para realizar la georeferenciacion de la zona Unión Catalina, se tomó como  

punto para la base del proyecto, la estación permanente del Gobierno Autónomo Municipal 

de la Paz (G.A.M.L.P.), el cual se denomina EPLP, establecido en la gestión 2011, se 

encuentra ubicado en la zona bajo llojeta del macro distrito 1 (cotahuma) en la avenida 

Francisco Bedregal, inmediaciones de EmaVerde perteneciente al G.A.M.L.P.  

 
        Figura III-6: Instalación de Ema Verde del G.A.M.L.P. 
        Fuente: fotografías, adquisición propia e imagen satelital (googleheart) 

 

Coordenadas UTM  (593351.344 E, 8173333.014 N) 

Coordenadas Geodésicas (16°31’12.26’’ S, 68°07’37.78’’ W) 
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El cual nos ayudara para la Georeferenciacion de la zona, como también establecer los 

puntos levantados a la Red Geodésica Municipal de La Paz. 

 

3.2.6 Materialización y Monumentacion  de Puntos para la Poligonal 

Principal 

Para dar coordenadas absolutas al sector, donde se realizó el trabajo, se realizó el 

establecimiento de 2 puntos base para el control horizontal en función a la estación principal 

permanente de base EPLP-GAMLP de la red Geodésica Municipal (G.A.M.L.P.). 

Se materializo los puntos en lugares estratégicos, tomando en cuenta una buena ubicación, 

que tenga una visibilidad de la zona.  

 

        Figura III-7: Amojonamiento de Puntos Base 
        Fuente: fotografías, adquisición propia  

 

Estos puntos cumplen los siguientes requisitos: 

   visibilidad entre  puntos. 

   De fácil accesibilidad 

  Permanencia de los puntos con el transcurso del tiempo. 

 Realizado de la monografía de cada estación. 

 Cercano al área de intervención (zona Unión Catalina). 
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 INSTALACION DE LOS 

PUNTOS 

 

Se instaló el GPS en los 

puntos seleccionados para la 

sesión correspondientes. 

 

 SESION EN LOS PUNTOS  

 

 

En los puntos establecidos  

UC – 1 y UC - 2 

 

  VISTA DE LA ZONA 

 

Vista parcial de la zona, 

donde se contempla la fuerte 

pendiente en la zona. 
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3.3 Georeferenciación de los Puntos  

3.3.1 Planificación de la Medición con GPS 

Para la determinación de los puntos de control geo referenciados, se realizó la planificación y 

utilización del software GNSS Solutions, Planing, para  poder elegir el mejor tiempo de 

recepción de señales satelitales en las diferentes sesiones, así también se consideró realizar 

las sesiones en el mes de julio, puesto que este mes se caracteriza por ser una temporada 

donde el cielo es totalmente despejado por el clima invernal de la ciudad, el horario elegido 

fue por la mañana (10:00 am a 11:45 am), el tipo de posicionamiento que se considero fue el 

de Posicionamiento Diferencial (Relativo), este método involucra dos o más instrumentos 

GPS, con el fin de eliminar los errores propios del sistema GPS, calculando los incrementos 

de coordenadas desde el equipo de referencia al móvil, este incremento de coordenadas 

vendrá dado en el sistema geocéntrico de coordenadas, la gran ventaja de este método es 

que los errores de posicionamiento muy similar o común en ambos puntos, no tienen 

ninguna influencia en los incrementos de coordenadas. 

3.3.2 Método de Medición  

El tipo de posicionamiento que se considero fue el de Posicionamiento Diferencial (Relativo) 

utilizando el Método Estático, el cual consiste en colocar un receptor en un punto cuyas 

coordenadas son conocidas con precisión en el sistema de coordenadas WGS-84 este es 

conocido como el Receptor de Referencia, en este caso se trata de la estación permanente 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el cual se denomina E.P.L.P, dicho punto fue 

establecido en la gestión 2011 está ubicado en la Zona Bajo Llojeta del Macro distrito 1 – 

Cotahuma,  Avenida Francisco Bedregal, el otro receptor es colocado en el otro extremo de 

la línea base y es conocido como el Receptor Móvil (zona Unión Catalina), los datos son 

registrados en ambas estaciones en forma simultánea, es importante que los datos sean 

registrados con la misma frecuencia en cada estación, el intervalo de registro de datos 

establecidos en 15 segundos. 

Los receptores deben registrar datos durante un cierto periodo de tiempo, el tiempo de 

observación dependerá de la longitud de la línea, el número de satélites observados y la 

geometría (Dilución de la Precisión o DOP). Como regla general, el tiempo de observación 

deberá ser por lo menos de una hora para una línea de 20 km. con 5 satélites y un GDOP 
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prevaleciente de 8 líneas más largas requieren tiempos de observación más largos. por lo 

cual para la determinación de los puntos geodésicos se utilizó equipo GPS, South S82-V,  de  

doble frecuencia uno para los móviles, se tomó  las sesiones de 45 minutos en cada punto 

(UCA - 1 y UCA – 2). 

Se debe tener en cuenta que existe una distancia de separación de 5.6 km 

aproximadamente entre la estación permanente del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

(E.P.L.P) hasta la zona Unión Catalina. 

 

        Figura III-8: Sesión en los Puntos  UCA -1 y UCA - 2 
        Fuente: fotografías, adquisición propia  

Las sesiones GPS fueron realizadas con un mínimo de 4 satélites donde las obstrucciones 

no superan los 15º de elevación con respecto al horizonte. En todas las sesiones se tomaron 

los siguientes datos (ver anexo B):  

   Horario de inicio y final de la sesión. 

   Diagrama de obstrucciones. 

   Configuración de los GPS para que estos sesionen con los mismos parámetros como ser 

la época, unidades de medida, etc. 

Según lo planificado se ha realizado las siguientes sesiones: 
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 SESIÓN PUNTOS GPS 

FECHA ESTACIÓN 
HORA DE 

ENCENDIDO 
HORA 

APAGADO 
DIA 

JULIANO 
PUNTO DESCRIPCIÓN 

19-07-12 FIJO 08:00:00 16:00:00 180 EPLP Bajo Llojeta Cotahuma 

19-07-12 Móvil 09:45:00 10:25:00 180 UCA - 2 Zona Unión Catalina  

29-07-12 Móvil 10:32:00 11:00:00 0180 UCA - 1 Zona Unión Catalina 

 

Tabla III- 1: SESIÓN DE PUNTOS  

Fuente: Adquisición Propia 

Obteniendo los datos observables (O), navegables (N) y datos glonnas (G), el día juliano 

corresponde al día  201, las sesiones fueron hechas por la mañana (ver anexo B). 

 

3.4 Proceso de  Líneas Base 

Una vez realizadas las sesiones en los puntos establecidos (UCA – 1 y UCA – 2), se 

procedió a realizar el ajuste de los puntos de control geodésico, para ello se utilizó el 

programa GNSS Solutions que uno de los programa indispensable para todos los topógrafos 

que necesitan contar con una ayuda sencilla y eficaz en sus 

levantamientos. 

Este programa ofrece altos estándares de rendimiento, 

velocidad de procesado, diseño compacto y flexibilidad, sencillo de usar y simplifica muchas 

de las tareas de la oficina, un  programa compatible con un gran número de aplicaciones de 

levantamiento, ya sea en pos procesado o en tiempo real. Aún más, GNSS Solutions es 

capaz de gestionar datos de pos procesado y en tiempo real dentro del mismo proyecto 31. 

El programa incluye componentes diseñados para ayudarle en todas las etapas de 

planificación y pos procesado de un levantamiento: 

 

- Mission Planning 

- Transferencia de datos 

- Procesado de vectores 

- Ajuste de red 

- Análisis de calidad general  

                                                           
31 Fuente: GNSS Solutions™ 
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El papel que desempeña el software GNSS Solutions en un levantamiento GPS es: 

- Transformación de coordenadas 

- Creación de informes 

- Exportación 

 

En las imágenes se puede apreciar la ilustración del proceso hecho en el software GNSS 

Solutions de los puntos GPS, estos datos fueron descargados y procesados sesión tras 

sesión, y su posterior ajuste. 

      

Tabla III- 4: Proceso de Ajuste de los Puntos de Control Geodésico 

  Fuente: Adquisición Propia 

 

Los resultados obtenidos del Proceso de Ajuste de los Puntos de Control Geodésico  se 

pueden apreciar en el anexo B. 
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3.5 Levantamiento Topográfico realizado a la Zona 

Una vez enlazados a la red geodésica municipal de la Paz y amojonados los puntos de 

cambio se procedió a realizar el levantamiento topográfico ubicado en la primera estación 

UCA – 1, tomando como base el punto UCA – 2, instalados se procedió a intervenir el área, 

utilizando las siguientes descripciones PRD (pared), MUR (muro), ESQ (esquina), MOJON, 

CAT (perímetro de lote), EST (estaca), ACR (acera) etc. Obteniendo los siguientes datos: 

 Límites de manzanas (levantamiento topográfico a detalle). 

 Línea perimetral de Predios Urbanos.  

 Vías de comunicación (calles, pasajes, callejones y correspondientes ejes). 

 Áreas  de propiedad municipal. 

El método utilizado para la toma de datos del terreno fue el de radiación, realizado mediante 

el empleo de una estación total, con la cual se midieron ángulos horizontales, verticales y 

distancias, obteniendo coordenadas absolutas (ver planilla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III- 9 Levantamiento topográfico del Sector de Intervención  
                Fuente: fotografías, adquisición propia  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_total
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En el levantamiento topográfico, se procedió a la captura de los puntos (x, y, z) para una 

mayor información del terreno, demostrando la actual ubicación de las casas,  

Se pudo evidenciar que en la parte superior (altura del talud) no existe definición de los 

límites de las casas en relación a los vecinos, por lo que hace la dificultad de delimitar los 

límites sean estas de las casas, manzanas, vías, áreas de propiedad municipal, etc., no 

sucede lo mismo en la parte baja ya que se encuentra las casas consolidadas teniendo sus 

límites perimetrales definidos. 

Al realizar el levantamiento topográfico se identificó lotes que contaban solo  definido los 

límites con estacadas o marcas de pinturas identificado en el suelo o en piedras 

consolidadas, en la parte superior no se contaba con los límites de los lotes, mismos que se 

anotaron para la constancia en el plano topográfico. 

Por la alta pendiente y la poca consolidación de las casas en sus límites perimetrales (parte 

superior), se tomó 8 puntos fijos de referencia, establecidos en vértices de las construcciones 

y marcas en áreas consolidadas.   

Se tomaron como material informativo y de apoyo el USPA 93 Reglamento de Habilitación de 

Tierras para Usos Urbanos, USPA 2010, LUSU, normas que establecen los parámetros del 

uso del suelo y de asentamiento. 

 

Obtenida esta información se editó el levantamiento topográfico identificando lotes 

perimetralmente cerradas, en algunos casos los propietarios identificaron los límites con 

estacas. 

 

3.6 Cálculo de la Poligonal 

Se estableció densificar puntos de control mediante una poligonal utilizando los puntos de 

partida (UCA – 1; UCA - 2) para posterior geo referenciado.  

En el ajuste de la poligonal se realizó series de cada uno de los puntos de la poligonal 

utilizando las siguientes formulas. 

Calculo del Azimut Inicial: 

Rumbo A-B = XB – XA/ YB – YA 
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Azimut = Rb 1° Cuadrante 

Azimut = 180 – Rumbo 2° Cuadrante 

Azimut = 180 + Rumbo 3° Cuadrante 

Azimut = 360 – Rumbo 4° Cuadrante 

Calculo de azimut en cada vértice: 

 AZA = AZB + &Hz Compensado ± 180 

Promedio media (D+I(±180)/2 

Dónde: 
D=  Lectura directa                  I=   Lectura Inversa 

Dónde: 

 

n = número de lados                 Tolerancia angular: 

 

Dónde: 

Ta = tolerancia angular                    n = número de lados 
Coordenadas parciales: 

∆X = Sen Az*D ∆X = Cos Az*D 

Error Lineal: 

 

 

Constante de corrección: 

 

.+K1 = ∆X / ∑Distancias 

K2 = ∆Y / ∑Distancias 

Corrección lineal: 

Cx = K1 * Distancias CY = K1 * Distancias 

Coordenadas parciales corregidas: 

∆X = ∆X ± CX      ∆Y = ∆Y ± CY 

Coordenadas finales: 

XC = XB + ∆XC         YC = YB + ∆YC 

Tolerancias 

ORDEN LINEAL ANGULAR 

1er. Orden 1:25000 2”    n 

2do. Orden 1:10000 10”  n 

3er. Orden 1:5000 30”  n 

4to. Orden 1:2000 60”  n 
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LINEAL ANGULO LEIDO LONGITUD (m) AZIMUT 

A - B 96°31’48.89” 35.80 229°16’1.44” 

B - C 141°32’34.70” 120.69  

C - D 99°53’27.99” 159.23  

D - E 137°32’50.26” 39.11  

E - F 122°40’12.70” 50.55  

F - A 121°49’02.45” 197.55  

 

Error del cierre angular 

   Error de cierre Ang.= [180° * (n – 2)] –   Ang.Int.  

Error de cierre Ang.= [180° * (6 – 2)] –  719°59’56.80’’  

Error de cierre Ang.= 0°0’3.11’’ 

Tolerancia de 3er. Orden  

30”      n                    (número de ángulos = 6) 

30”  6  =  0°1’13.48’’ 

   Tolerancia > error  0°1’13.48’’ > 0°0’3.11’’ 

  

Control Lineal 

 

   

       Ax 

                   Ay 

 

  Ax = Sen * d        

  Ay = Cos  * d 

d 
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LINEAL AZIMUT LONGITUD (m) ^X (+) ^X (-) ^Y (+) ^Y (-) 

A - B 229°16’1.44” 35.80  27.13  23.36 

B - C 190°50’57.7’’ 120.69  22.71  118.53 

C - D 110°42’5.12’’ 159.23 148.95   56.28 

D - E 68°14’56.39’’ 39.11 36.32  14.49  

E - F 10°55’10.09’’ 50.55 9.58  49.63  

F - A 312°44’12.5’’ 197.55  145.10 134.06  

SUMATORIA  602.93 194.85 194.94 198.18 198.17 

 

^ X = 0.09  ^ Y = 0.01  

 

Error lineal =   

        =      (0.09)2 + (0.01)2  

       = 0.09  

Tolerancia  

  1           =     x 

5000       602.93 

X = 0.12 m      Error < Tolerancia  0.09 < 0.12 
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3.7 Proceso en Gabinete 

Mediante el uso de un equipo topográfico (estación total), Capturado una cantidad de puntos 

de los límites perimetrales de los predios, que en tal sentido proporcionará una  visión actual 

de la urbanización, se procedió a la descarga de los datos en el programa prolink (software 

de SOKKIA), donde se procederá a la depuración de puntos auxiliares, que posteriormente 

se exportara al programa Autocadmap 2011, donde se tendrá una representación gráfica del 

terreno, así se podrá sobre poner con las orto fotos del lugar, y la planimetría. 

 
Figura III-10: Ploteo de nube de puntos    

                Fuente: adquisición propia  

 

Tal como se muestra en la figura III-10, de acuerdo al levantamiento topográfico, se identifica 

los limites perimetrales de cada lote, identificándose  lotes que cuentan con el contorno 

perimetral cerrado, o en casos, algunos lotes que solo contaban con estacas. 

En la figura III-11, se muestra la unión de puntos y definición de perímetros de las 

propiedades  que en algunos casos se encuentran sus perímetros consolidados y algunos 

solo cuentan con  límites de mojones.  
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Figura III-11: Proceso de unión de los polígonos 
                Fuente: adquisición propia  

 

Se debe considerar que en la parte superior de la zona, se encuentra definido los limites 

perimetrales de acuerdo a estacas establecidos por los propios vecinos. 

 

Determinado los polígonos de propiedad privada ahora se determinaran polígonos de 

propiedad municipal como áreas de equipamiento dentro de ellas unidades educativas, 

centros de salud, retenes policiales, campos deportivos, áreas verdes y áreas forestales.  

 

Para poder determinar estas superficies nos basamos en el USPA 2010 ya que la misma 

unifica información con cuencas y riesgos  

 

Figura III-12: Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento 
                Fuente: USPA 2010 GAMLP 
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Figura III-13: Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento 
                Fuente: USPA 2010 GAMLP 

 

 

 

De acuerdo al Plano de Uso del Suelo y Patrones de Asentamiento identificado en el USPA 

2010, loa manzanos que conforman la Urbanización “Unión Catalina”, se encuentra 

identificada como categoría 1 (VIVIENDA LOCALIZADA EN REMODELACIONES Y ALTA PENDIENTE), y una 

pequeña fracción en categoría 2 (VIVIENDA LOCALIZADA EN MEDIA Y BAJA PENDIENTE), tal como se 

muestra en la figura III-13. 

Así también se tomó en cuenta el mapa de riesgo (2011) de la Dirección Especial de Gestión 

Integral de Riesgo del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
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Figura III-14: Mapa de Riesgo 2011 

                Fuente: Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgo – G.A.M.L.P. 

La zona Unión Catalina se encuentra  en una zona de riesgo moderado – alto 32. 

Una vez realizado el diseño de acuerdo a los puntos tomados en campo, esto datos nos 

sirvieron como base para el replanteo y reposición de puntos, es así que se sobrepondrá a la 

planimetría del sector, donde se identificará las sobre posiciones en vías, entre vecinos 

colindantes, con propiedad municipal, afectaciones por franjas de seguridad, etc. 

                                                           
32 Fuente: Dirección de Gestión Integral de Riesgo – G.A.M.L.P 
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Figura III-15: Planimetría de la zona 

                Fuente: Dirección de Administración Territorial – G.A.M.L.P. 

 

 

3.7.1  Sobre posición del Levantamiento Topográfico a la Planimetría 

Como se puede observar en la figura III-16, en esta se identifica desplazamientos e incluso 

sobre posiciones de lotes, invasión a vías, invasión a propiedad municipal, lotes que se 

encuentran en franja de seguridad (según planimetría), tal es el caso de los manzanos  “C”, 

“E”, “J” y “K”, respecto a los demás manzanos se evidencia los mismos problemas, pero 

se debe considerar que no son de gran relevancia. 
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Figura III-16: Imagen de la sobre posición de los lotes en Planimetría del Sector 

                Fuente: adquisición propia  

 

3.7.2  Manzanos Afectados 

Manzano ‘C’.- Ubicado entre las calles 3 de Mayo, Juana Villca y 30 de Abril, dentro de este 

manzano existen 7 lotes, de los cuales 5 lotes se encuentran afectados por el trazo vial de 

acuerdo al ancho de vía y al ochave según planimetría, también el lote 3 estaría sobre 

puesto al lote 5, tal como se identifica en la figura III-17.  

 
Figura III-17: Sobre posición Planimetría y el Levantamiento Topográfico del Manzano C 
Fuente: adquisición propia  

Lotes afectados por 

el trazo vial 

Sobre posición del 

lote 3 con el lote 5 
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En la Calle 3 de mayo los 3 lotes continuos tiene afectación por el trazo vial, teniendo que 

entrar 0.60 m. para respetar la Línea Municipal, en el caso del lote 2, la afectación es mayor 

teniendo que entrar 1.70 m.  

 

Manzano ‘E’.- Ubicado entre las calles 3 de Mayo y calle 3, cuenta con 4 lotes todos ellos 

habitados y con construcciones sólidas. 

 

 

 

Figura III-18: Sobre posición Planimetría y el Levantamiento Topográfico del Manzano E 
Fuente: adquisición propia  
 
 

De acuerdo al levantamiento realizado al manzano, los lotes 1 y 4, están sobrepuesto con 

sus vecinos tal como se muestra en la figura III-18, en el caso del lote 4, este se encuentra 

sobre puesto a propiedad municipal (área forestal AF-2), este lote no cumpliría las normas 

técnicas y legales con la que se aprobó la planimetría, también se identificó que el lote se 

encontraría  en un 50% en franja de seguridad. 

 

 

Invasión a propiedad 

municipal (área 

forestal AF-2) 

Sobre posición del 

lotes 1 al lote 2     

(invasión a vecino). 
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Manzano ‘J’.-  Ubicado en la calle libertad (parte superior de la zona), conformada por 6 

lotes con una consolidación del 20 % de construcciones, de acuerdo al levantamiento 

topográfico realizado al manzano se evidencia que los 6 lotes se encuentra totalmente 

desplazados en relación a la planimetría, así también los lotes 2, 3, 4, 5  estarían 

sobrepuestos entre sí (entre vecinos), tal como se muestra en la  figura III-19.  

 

 

Figura III-19: Sobre posición Planimetría y el Levantamiento Topográfico del Manzano J 
Fuente: adquisición propia  

 

Como se identifica en la imagen, los lotes 2, 3, 4, 5 y 6 se encuentra sobre puesto a 

propiedad municipal (área forestal AF-2), estés lotes no estarían cumpliendo las normas 

técnicas y legales con la que se aprobó la planimetría, también se identificó que el lote 2 

estaría ubicado en un 45% en franja de seguridad. 

 

 

Lotes sobrepuestos 

entre vecinos  

Invasión a propiedad 

municipal (área 

forestal AF-2) 
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Manzano ‘K’.-  Ubicado entre las calles Juana Villca, 30 de Abril, Libertad y Santiago (parte 

central de la zona), conformada por 12 lotes, con una consolidación del 60 % de 

construcciones, en este manzano presenta algo particular, puesto que de acuerdo al 

levantamiento topográfico realizado al manzano, el lote 12 se encontraría afectado por el 

trazo vial, tendría una invasión a propiedad, municipal (área forestal AF-2), como también se 

encontraría en un 30 % en franja de seguridad, tal como se muestra en la  figura III-20.  

 

 

Figura III-20: Sobre posición Planimetría y el Levantamiento Topográfico del Manzano K 
Fuente: adquisición propia  

 

Mencionar que estos cuatro manzanos son los que mayores problemas se presentaron, con 

esto no se quiere decir que los otros manzanos que conforman la zona no tienen problemas, 

sino que son estos los manzanos presentan los mayores los problemas que se genera para 

un ordenamiento territorial adecuado y dar una solución a este tipo de casos que se ven y 

que no solo se encuentra en la zona Unión Catalina sino también en zonas ubicadas en las 

laderas de la Ciudad de La Paz.  

 

Afectado por trazo 

vial (línea municipal)  

Lote afectado por 

franja de seguridad  
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4  Resultados Esperados 

4.1 Resultado General 

Se logró identificar área que se encuentran afectadas por el trazo vial, áreas de invasión a 

propiedad municipal, invasiones entre vecinos, área de vulnerabilidad, así también el 

levantamiento topográfico geo referenciado ayudara a la zona a tener un adecuado 

ordenamiento territorial. 

4.2 Resultados Específicos 

4.2.1 Georeferenciacion del Área de Trabajo 

Se realizó la Georeferenciacion del área seleccionada (zona Unión Catalina), utilizando el 

sistema WGS-84, se enlazo a la red geodésica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

para tal efecto se utilizó equipos de alta precisión, obteniendo los siguientes datos: 

 

 

SISTEMA 

 

SISTEMA WGS-84 

PROYECCION UTM 

ZONA 19 S 

MC 69W 

N PUNTO ESTE NORTE ALT.ELIP(m) 

1 EPLP 593351.344 8173333.014 3511.751 

2 UCA – 1 594638.088 8178513.427 3755.450 

3 UCA – 2 594615.454 8178394.885 3761.553 
 

TABLA IV-1: Tablas de Resultados  
 Fuente: Adquisición propia 

 

Para la línea base se utilizaron dos puntos UCA - 1; UCA – 2, estos puntos fueron enlazados 

a la Red Geodésica del Gobierno Autónomo  Municipal de La Paz, se realizó la 

monumentacion y la monografía de los puntos GPS, croquis de ubicación con su respectivo 

reporte de ajuste. 

Se realizó mediante una poligonal cerrada para el control al momento de la mensura, mismas 

que cuentan con sus respectivas planillas de cálculo de coordenadas, con error lineal dentro 

de las tolerancias aceptada para el presente proyecto. 

 



Universidad Mayor De San Andrés 
           Facultad de Tecnología 
Carrera De Topografía y Geodesia 
 

Proyecto de Grado de: Rolando Limmes Chipana Lovera    75 

 

4.2.2 Plano Topográfico 

Se logró realizar el levantamiento Topográfico al detalle de la zona Unión Catalina, logrando 

mensurar una superficie de 12265.92 m2 y 58 propiedades sean estas habitadas y 

consolidadas e identificadas con mojones y estacas, utilizando equipo topográfico Estación 

Total Set 530RK3. 

El plano Topográfico se elaboró con las características que se presentaron, mismos que 

permitirá tener un mejor conocimiento del terreno a la hora de elaborar proyectos civiles u 

otras, para el mejor desarrollo de la zona y de los pobladores (ver anexos C). 

 

4.2.3 Proceso de la remodelación de acuerdo a Planimetría 

Para poder obtener estos resultados se tomaron como base la planimetría vigente, 

planimetrías anteriores, proporcionadas por los vecinos de la zona, se utilizó también 

información base del Gobierno Municipal de La Paz como ser, la Restitución 2006 mosaicos, 

USPA-2010, LUSU. 

 

4.2.4 Propuesta esperada de la remodelación de acuerdo a Planimetría 

El plano generado permitió ver el relieve topográfico  las curvas de nivel están se  

encuentran cada 1 m, se trabajó con la altura elipsoidal, también se podrá ver todas las 

características que tiene el área a la vez se mostrara también las características 

Cartográficas que se adoptó al Sistema de Coordenadas UTM, con cuadriculas de intervalo 

de 50 metros en el sistema WGS-84 (ver Anexo), cada manzano esta identificó mediante los 

códigos A, A-1, B, C, D, E, F, H, J, K, L.      

 

4.2.5 Obtención Base de Datos 
 

La zona Unión Catalina tiene la siguiente relación de área y perímetros urbanizables: 
 

PERIMETRO URBANIZABLE   23,468.94 56.59 %   

PRESERVACION PAISAJISTICA   18,005.85 43.41 %   

TOTAL GENERAL 41,474.79 100,00%   

 

TABLA IV-2: Relación de Superficies  
Fuente: G.A.M.L.P. 
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RELACIÓN DE ÁREAS PERÍMETRO URBANIZABLE 

Definición en el Uso de 
Áreas 

% Mínimo según Normas 
Superficie Cumplimiento 

m2 %   

ÁREA RESIDENCIAL   10,710.84 45.64 %   

ÁREA DE EQUIPAMIENTO 9% 377.54 1.61 % NO 

ÁREA VERDES 6 A 9% 1,012.57 4.31 % NO 

ÁREAS DE VIAS HASTA 20% 4,409.65 18.79 % SI 

ÁREA FORESTAL   4,278.96 18.23 %   

AREA DE RIESGO (Y-2)   923.73 3.94 %   

A.S.R.   1,755.65 7.48 %   

TOTAL PERIMETRO URBANIZABLE 23,468.94 100,00% 
  

 

TABLA IV-3: Relación de Superficies  
fuente: G.A.M.L.P.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Obtenido los resultados es necesario adjuntar esta información  apoyada al levantamiento 

topográfico, se tomaron  referencias de vías y materiales de vías según la jerarquía la misma 

que se muestra a continuación. 

 

CONEXIÓN JERARQUIA ANCHO DE VIA ACERAS Y CORDONES PIEDRA ADOQUIN TIERRA CEMENTO 

C/ 30 DE 

ABRIL 

CALLE 

PRINCIPAL 
8.00 m.  X   X 

C/ LIBERTAD CALLE 

PEATONAL 
6.00 m.    X  

C/ 25 DE 

MAYO 

CALLE 

PEATONAL 
4.00 m.  X    

C/ VIRGEN 

DE C. 

CALLE 

PEATONAL 
4.00 m.  X    

C/ 3 DE 

MAYO 

CALLE 

PEATONAL 
4.00 m.    X  

CALLE 3 CALLE 

PEATONAL 
4.00 m.    X  

C/ CELIA 

FLORES 

CALLE 

PEATONAL 
4.00 m.     X 

C/ JUANA 

VILLCA 

CALLE 

PEATONAL 
4.00 m.    X  

C/ 

SANTIAGO 

CALLE 

PEATONAL 
4.00 m.     X 

CALLE S/N CALLE 

PEATONAL  
4.00 m.    X  

  

TABLA IV-4: Características de la vía  
 Fuente: Adquisición propia 

MATERIAL DE RODADURA 
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Se debe tener en cuenta que las vías de la zona mejoraron considerablemente por la 

intervención de programa de mejoramiento de barrios implementada por el municipio de La 

Paz (Barrios de Verdad). 

La siguiente tabla, refleja las características de cada lote de acuerdo a planimetría y a 

consolidación de cada lote:  

 

Resumen de Manzanos 
Nº Lotes 

Existentes 
Nº Lotes 

Saneados 

Consolidación Nº Lotes en ASR 

Nº de lotes % A.S.R. Nº de lotes Consolidación 

Manzano A 8 7 6 85 % - - - 

   Manzano A-1 6 6 6 100 % - - - 

Manzano B 6 6 6 100 % - - - 

Manzano C 7 7 5 70 % - - - 

Manzano D 3 3 3 100 % - - - 

Manzano E 4 0 1 25 % ASR - 1 4 1 

Manzano F 3 3 3 100 % - - - 

Manzano H 9 5 4 45 % ASR – 2, 3 4 1 

Manzano J 6 5 2 35 % ASR – 4 1 - 

Manzano K 11 11 6 55 % - - - 

Manzano L 5 4 4 80 % ASR – 5  1 - 

TOTALES 68 57 46 70 %  10 2 

 

TABLA IV-5: Tabla Consolidación de Lotes  
 Fuente: Adquisición propia 

 

4.3 Costo del Proyecto 

Una vez concluido con todos los objetivos y cronograma de actividades se resume el costo 

total del presente proyecto, mismo que contempla los materiales utilizados, la mano de obra, 

equipos y herramientas, la edición y presentación para el presente proyecto (se muestra en 

anexos A la descripción de lo mencionado).   

 

Nº Descripción Precio final en Bs. 

1 Materiales 2490.00 

2 Mano de obra 18019.50 

3 Equipo y Herramientas 7860.00 

4 Edición y presentación 10751.00 

 Costo total 39120.50 

 

TABLA IV-6: Resumen de costo del proyecto  
 Fuente: Adquisición propia 
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5. Conclusiones. 

- Se realizó el levantamiento topográfico y se ha georeferenciado los 11 manzanos y 2 áreas 

destinadas a propiedad municipal, se obtuvo datos muy importantes y necesarios para el 

proyecto, puesto que esta información fue posible determinar las propiedades dentro de los 

manzanos que presentan problemas de una a otras con mayor magnitud, en afectaciones e 

invasiones, sobre posiciones entre vecinos todo esto en relación a la planimetría de la 

zona. 

- Se enlazo a la Red Geodésica del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

- Se comprobó que existe desplazamiento de las propiedades en relación a la planimetría de 

la zona. 

- Se identificó área de vulnerabilidad y/o deslizamientos recurrentes. 

  Cabe anotar que se hace necesario realizar este tipo de intervenciones, ya que esta 

problema en lo general se encuentra en zonas que están aisladas del centro de la ciudad,  

esta  problemática que es el crecimiento de nuestra ciudad hace que las personas habiten 

en estas áreas sin tener conocimiento del ordenamiento territorial. 

 

5.1. Recomendaciones  

- Los pobladores de la zona Unión Catalina, deberían utilizar como base esta cartografía 

para tener un adecuado ordenamiento de su territorio y no afecte el crecimiento en las 

construcciones que realicen en lo futuro y así no generar problemas sean estos entre 

vecino o a propiedad municipal. 

- Para cualquier levantamiento topográfico sea este de forma particular, se sugiere enlazar a 

los puntos colocados, con el propósito de relacionar y trabajar sobre la base cartográfica 

que se realizó. 
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO FINAL

ESTACAS PIEZA 50 15 750
PINTURA GALON 2 85 170
BROCHA PIEZA 1 10 10
MOJON PIEZA 30 40 1200
COMBO PIEZA 2 60 120
WINCHA PIEZA 2 120 240
COSTO PARCIAL

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO PRECIO UNITARIO PRECIO FINAL

TOPOGRAFO GEODESTA DIA 30 250 7500
ALARIFE DIA 30 100 3000
TRANSCRIPTOR DIA 4 200 800
CHOFER DIA 20 80 1600
COSTO PARCIAL
MANO DE OBRA DIRECTO 3 a 5 %
BENEFICIOS SOCIALES 35%
COSTO TOTAL MANO DE OBRA

DESCRIPCION UNIDAD CANT-REND PRECIO UNITARIO PRECIO FINAL

BULON DE COBRE PIEZA 2 30 60
GPS DOBLE FRECUENCIA DIA 2 400 800
ESTACION TOTAL SOKKIA SET 530RK3 DIA 10 200 2000
GPS NAVEGADOR ETREX PIEZA 1 5000 5000
COSTO PARCIAL

DESCRIPCION UNIDAD CANT-REND PRECIO UNITARIO PRECIO FINAL

PAPEL BOND PAQUETE 2 35 70
LAMINA PIEZA 3 7 21
MATERIAL DE ESCRITORIO GLOBAL 1 500 500
TABLERO PIEZA 3 20 60
IMPRESORA PIEZA 2 800 1600
COMPUTADORA PORTATIL PIEZA 1 7000 7000
PLOTTER DIA 5 300 1500
COSTO PARCIAL

COSTO TOTAL 

18019,5

7860

2490

10751

12900
604,5

39120,5

MATERIALES

MANO DE OBRA

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

EDICION Y PRESENTACION

4515

A-2
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