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CAPITULO I 

1.1 ANTECEDENTES 

El estudio, mensura y representación de la Tierra es muy importante en la construcción, para 

esto la Topografía y la Geodesia son utilizadas en la realización de obras civiles. 

Los procedimientos y aplicaciones de métodos y técnicas convencionales en el campo de la 

mensura, como la representación de puntos, líneas y superficies del esferoide terrestre  aun 

plano, se encuentran representados por planos topográficos y cartas. Estas técnicas se han 

desarrollado vertiginosamente en el transcurso de estos últimos años, mediante la aplicación 

teórica y práctica de dos ciencias afines, en el mundo de las mediciones, estas son la 

Topografía y Geodesia; exponiendo mejores y grandes cualidades en la aplicación de los 

fundamentos de teoría y técnicas de estas ciencias, particularmente en los trabajos ce campo 

tanto en costos como en tiempo. 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria, en base a las Ley  N° 1715 y modificada por Ley N° 

3545 de reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, y las Normas Técnicas aprobada por 

el Instituto Nacional de Reforma Agraria, es el órgano técnico-ejecutivo encargado de dirigir, 

coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el Servicio nacional de Reforma Agraria.  

En la actualidad los trabajos de mensura de comunidades en el área rural, se lo realiza, con el 

apoyo de equipos de precisión: La Estación Total, Receptores GPS, y  métodos de 

levantamiento: El  Directo, Indirecto y Mixto, según las normas técnicas del Instituto Nacional de 

Reforma Agraria.     

1.2 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION 

La historia de la reforma Agraria, deviene de dos procesos inconclusos, la Reforma del 1953 y 

el relanzamiento de este proceso en el año 1996,  las instituciones que realizaban la distribución 

de las tierras como; el Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA), y el Instituto Nacional de 

Colonización (INC). En un principio el SNRA, se concentraba en la titulación de las tierras 

afectadas a las ex haciendas  y el INC, en la dotación de tierras para colonización en zonas 

tropicales, en la práctica existía una dualidad de funciones de ambas instituciones, poca 

coordinación en las instituciones y con objetivos políticos distintos. Después de 54 años el 
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resultado de la reforma Agraria, es la distribución desigual de la tenencia de la tierra 

representada por el latifundio en el Oriente, y el minifundio en el Occidente. 

La Ley Nº 1715, creo el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), modificada por la Ley Nº 

3545 de Reconducción  Comunitaria de la reforma Agraria y su Reglamento, es una entidad que 

tiene atribuciones establecidas por ley, y especializada en administración de tierras, evitando de 

esta manera la duplicidad antes existente, donde los levantamientos topográficos de las 

comunidades o predios al interior, fueron realizados por lo general en gabinete y muchas veces 

utilizando métodos rústicos, debido a la falta de normas técnicas, equipos adecuados para un 

levantamiento topográfico. 

Por esta desigualdad y mala distribución de la tierra, más que todo para los campesinos pobres, 

migrantes e indígenas y pueblos originarios. Y con la fuerza de la marcha, del 28 de Noviembre 

de 2006, se modificó la Ley 1715, a través de la Ley N` 3545 de Reconducción Comunitaria de 

la Reforma Agraria. El 2 de Agosto de 2007 se puso en vigencia a través del decreto Supremo 

29215, el nuevo reglamento de la Ley modificada a la nueva normativa agraria se añaden la 

política de tierras diseñada por el Vice ministerio de Tierras y tres pilares fundamentales 

establecidos por el INRA: El Plan estratégico Nacional de Saneamiento y Titulación, el Plan 

Nacional de Distribución de Tierras y Asentamientos Humanos, y el compromiso institucional 

para a lucha contra la corrupción en la administración agraria.   

1.2.1 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCION 

Que el artículo 17 de la ley Nº 1745 de 19 de octubre de 1996. Dispuesto en su párrafo I, la 

creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), como entidad descentralizada del 

ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, cuya tuición fue sustituida por el 

reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) Nº 3351, aprobado mediante 

decreto Supremo Nº 28631, de fecha 09 de marzo de 2006 así como por ley Nº 3545, el 

establecer dicha tuición se encuentra actualmente a cargo del Ministerio de Desarrollo Rural, 

Agropecuario y medio Ambiente: estableciendo a su vez las atribuciones del INRA, de dirigir , 

coordinar y ejecutar las políticas establecidas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria 

(SNRA). El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), se encuentra ubicado entre la avenida 

Belgrano y calle Delfín Pino, número 732 de la ciudad de Tarija.   



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología                                  

 Carrera Topografía y Geodesia 

Proyecto de Grado de: Pedro Luis Choqueribe Choque                                                                                                      3 

1.3 OBJETO DE ESTUDIO  

El trabajo de saneamiento de Tierras, requiere la utilización de equipos de precisión: Estación 

Total y Receptores Geodésicos, y las técnicas de levantamiento de información de campo de 

predios, en este Proyecto de Grado se realizó un estudio de la técnica de mensura Stop And Go 

(parar y seguir) que es aplicado según la topografía del terreno. 

1.4 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA   

En el  proceso de saneamiento de Tierras en el área rural, comunidades, Tierras fiscales, 

Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y Colonias, cuando se realiza el trabajo de mensura de 

las comunidades y a su interiores, generalmente se utiliza el método de posicionamiento 

estático relativo (Método Directo), este proceso de identificación y medición de puntos de cada 

uno de los predios, es moroso. 

Se vio como alternativa en estas mensuras la aplicación, de la técnica, Stop and Go (parar y 

seguir) que está dentro de las normas técnicas aprobadas por el Instituto Nacional de Reforma 

Agraria, para la identificación de quebradas, ríos y caminos, la técnica cinemático realizando por 

un track con GPS navegador.   

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar la bondad del Metodo de mensura Stop and Go en la precisión de los puntos 

medidos, en la aplicación de saneamiento de tierras, ofreciendo ventajas al usuario en 

tiempo y economía.  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Ejecutar el trabajo dentro el concepto, teórico y práctico de la Topografía y Geodesia, 

aplicando parámetros y relaciones fundamentales, con una aplicación combinada en 

forma práctica.  

 Comprobar que el método Stop and Go, puede ser aplicado en mediciones de predios, 

según la Topografía del terreno. 
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 Determinar la utilidad de los equipos Geodésicos, según la Topografía del área de 

trabajo. 

 Beneficiar a propietarios, en la medición de sus predios al interior de la comunidad 

Orozas Norte, en forma rápida y sencilla. 

1.6  ALCANCE DEL TRABAJO 

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), mediante el proceso de saneamiento de 

Tierras, ha logrado cerrar los perímetros de las comunidades Orozas Norte y Orozas Arriba, así 

como en el interior de cada comunidad en el departamento de Tarija. Aplicando Técnicas de 

medición como Estático, Stop and Go y Cinemático, con equipos de precisión, Sokkia y 

Magellan,  

1.7  UBICACION GEOGRAFICA DE LA COMUNIDAD 

Se encuentra ubicado en el Departamento de Tarija, Provincia Arce y Municipio de Padcaya. 

(Ver Cuadro Nº 1 y Fig. 1) 

Cuadro Nº 1: Ubicación Según División Política 

DEPARTAMENTO Tarija 06 

PROVINCIA Arce 02 

MUNICIPIO Padcaya 01 

Fuente: COMLIT 

1.8  CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

1.8.1 DESCRIPCION FISIOGRAFICA, SUELO Y VEGETACION 

El área de trabajo geomorfológicamente se encuentra en la zona Oriental o de Llanuras, donde 

el relieve ondulado presenta colinas bajas moderadamente disectadas que conforman cabecera 

de valle, serranías y quebradas. 
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Fig. Nº 1  Mapa de Bolivia, Departamento y la comunidad 

 

 

Fuente: COMLIT 
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Litológicamente, el área está compuesta de rocas metamórficas graníticas moderadamente a 

imperfectamente drenados, los suelos son pardos en superficie conformando una Topografía 

ondulada con pendientes variables, de 5 a 12%.  

La vegetación, está formada en su gran parte de pasto, churquis y molles, la región se 

caracteriza por ser una zona semi húmeda, con nieblas constantes y precipitaciones fluviales, 

además de contener una mezcla de verdes laderas, quebradas y ríos. (Ver Fig. Nº 2)  

Fig. Nº 2  Comunidad Orozas Norte 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Niebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
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1.8.2 CLIMA  

El clima de la ciudad de Tarija y el valle en la que se encuentra es llamado "paraíso de la 

primavera", ya que predomina durante la mayor parte del año un clima templado, sin embargo 

durante los inviernos (especialmente durante el mes de julio) la temperatura suele bajar de los 

0° C: todos los inviernos son fríos, por el área de intervención, por las comunidades que se 

encuentran en el sector, se puede apreciar que tiene un clima de templado a cálido 

dependiendo de la estación. 

1.8.3. ECONOMICO 

 En lo económico, se desarrolla una actividad agrícola muy diversificada, como la siembra de  

papa, maíz, trigo, crianzas de ganado mayor y menor, además de las labores agropecuarias. 

1.9 JUSTIFICACION 

1.9.1 SOCIAL 

Con el saneamiento de tierras de comunidades  y a su interior de las mismas, hacer realidad un 

sueño anhelado, por todos los habitantes del área rural, de ser dueño legítimo de la tierra donde 

viven y trabajan, gracias a los equipos GPS, y a la georeferenciacion de comunidades y a su 

interior y las técnicas de medición.  

1.9.2 LOCAL 

La importancia local, radica en la ubicación geográfica y la delimitación de comunidades que 

son colindantes entre unos y otros e identificar el límite del perímetro entre comunidades, con el 

apoyo de los equipos de precisión el GPS, o estación total, luego una vez teniendo los vértices 

realizar un mosaico de la comunidad Orozas Norte, y mostrar elementos hidrográficos, caminos 

y ríos, quebradas que existe en el lugar. Dar una solución sobre los conflictos existentes, o 

problemas entre predios o la existencia de predios que tienen más de un propietario. 

1.9.3 REGIONAL Y NACIONAL 

A nivel Nacional tiene gran importancia el proceso de saneamiento porque con sólida el derecho 

de propiedad, otorgando seguridad Técnico y Jurídico, de acuerdo a sus usos y costumbres de 

cada región, el conocimiento de utilidad de los GPS, estaciones totales para la ubicación de los 

objetos dentro de nuestro territorio Nacional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_templado
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_celsius
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1.9.4 ACADEMICA 

Académicamente se puede decir la preparación, recibida durante el tiempo de estudio realizado 

en la Carrera de Topografía y Geodesia de la Universidad Mayor de San Andrés. 

Los adelantos de tecnología actual, exigen que debemos estar actualizados de las nuevas 

técnicas y procesos de aplicación de equipos de medición como ser sistema de posicionamiento 

Global (GPS), Estaciones Totales, niveles, la Fotogrametría, uso de la Cartografía, Sistemas de 

Información Geográfica (SIG), Teledetección y proceso de ajustes GPS y programas de diseño. 

Tener conocimientos de las Leyes que nos involucra en el trabajo. La importancia del manejo y 

destreza en los equipos que cada año van renovándose, en el desarrollo de actividades 

Topográficas, Geodésicas y Cartográficas relacionados con su formación académica. 

1.10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

El siguiente cuadro brinda el cronograma de actividades que muestra los tiempos transcurridos 

durante las etapas de saneamiento, relevamiento de expedientes, trabajo de capo y trabajo de 

gabinete. (Ver cuadro Nº 2) 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAMPO 

COMUNIDAD OROZAS NORTE 

DIRECCION DEPARTAMENTAL TARIJA 

Cuadro Nº 2  Planificación de Actividades de la Comunidad Orozas Norte 

 

DEPARTAMENTO: TARIJA      INRA DEPARTAMENTAL  GESTION 2011              

ACTIVIDAD / MES 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

 

 
1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta 

 

Relevamiento de Expedientes X X X           

Campaña Publica 
   X          

Relevamiento de información de Campo 
    X X        

Elaboración Informe Circunstanciado de Campo 
       X      

Elaboración de Planos Prediales Preliminares 
        X     

Elaboración de Base de Datos e introducción a 

SIST. 

         X X   

Valoración de la FES o FS 
          X  

 

Elaboración de Planos de Evaluación 
          X X 

 

       Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 SANEAMIENTO 

El saneamiento de la propiedad agraria es el procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado 

a regularizar y perfeccionar el derecho de la propiedad agraria y se ejecuta de oficio o a pedido 

de parte. El saneamiento de la comunidad Orozas Norte se aplicó como modalidad de 

saneamiento simple de oficio1. 

2.2 MODALIDADES DE SANEAMIENTO 

 Saneamiento Simple (SAN - SIM), de oficio o a pedido de parte. 

 Saneamiento Integrado al Catastro Legal (CAT - SAN). 

 Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN - TCO). 

2.2.1 SANEAMIENTO SIMPLE (SAN-SIM) de oficio o a pedido de parte 

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

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

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

por norma legal2. 

2.2.2 SANEAMIENTO INTEGRADO AL CATASTRO LEGAL (CAT-SAM) 

Se ejecuta de oficio en áreas catastrales y se entiende por catastro legal, el Sistema Público de 

Registro de Información en el que se hacen constar datos relativos a las propiedades agrarias y 

derechos que sobre ella recaen, así como su superficie ubicación, colindancias y límites. 

Se reconoce y garantiza el saneamiento interno en todas las modalidades de saneamiento de 

una propiedad agraria y que es aplicable a colonias, comunidades campesinas que tengan 

derecho  o posesiones individuales a su interior3. 

                                            
1
 Título V,  Articulo Nº 64 de la Ley N° 3545 

2
 Título V, Capitulo II, Articulo N° 70 de la Ley N° 3545 Ley N° 3545 

3
 Título V, Capitulo II, Articulo Nº 71 de la Ley Nº 3545. 
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2.2.3 SANEAMIENTO EN TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN (SAN-TCO) 

El saneamiento en Tierras Comunitarias de Origen, se ejecuta de oficio o a pedido de parte, en 

áreas comprendidas en las tierras comunitarias de origen. Se garantiza la participación  de las 

comunidades y pueblos indígenas y originarios en la ejecución del saneamiento4. 

2.3 SANEAMIENTO INTERNO 

Es un instrumento de conciliación de conflictos y ratificación de linderos existentes aplicables al 

interior de colonias y comunidades campesinas indígenas y originarias orientado al 

reconocimiento de los acuerdos internos a los que se arriben, según sus normas usos y 

costumbres siempre que no vulneren la normativa vigente y no afecten derechos legítimos de 

terceros5. 

2.4 ETAPAS DEL PROCEDIMENTO SIMPLE DE OFICIO 

El saneamiento de la propiedad agraria se regula por lo dispuesto en el Título I, Sección I, Art. 

263, de la Ley Nº 3545 de Reconducción comunitaria de la Reforma Agraria y su Reglamento. 

Que tiene las siguientes etapas: 

2.4.1 PREPARATORIA 

 De diagnóstico y determinación del área 

 Planificación  

 Resolución de inicio del procedimiento 

2.4.2 DE CAMPO 

 Relevamiento de información en campo 

 Informe en conclusiones 

 Proyecto de resolución 

2.4.3 RESOLUCION Y TITULACION 

                                            
4
 Título V, Capitulo II, Articulo Nº 72 de la Ley Nº 3545. 

5
 Título VIII, Capitulo IV, Sección III, Articulo Nº 351 de la Ley Nº 3545. 
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 Firma de resoluciones y plazo de impugnación 

 Titulación 

2.5 TOPOGRAFIA 

El origen de la Topografía procede del griego “topo” que quiere decir lugar y “grafos” que quiere 

decir dibujo. La Topografía es una ciencia aplicada que se enfoca en la determinación de las 

posiciones relativas de los puntos de la Tierra y la representación en un plano de una porción 

de la superficie terrestre. Desde otro enfoque, la Topografía estudia los métodos a los fines de 

medir el terreno y representar dichas mediciones gráfica o analíticamente a una escala 

determinada. 

Es aceptado que el origen de la topografía se encuentra en Egipto, en donde se hicieron los 

primeros trabajos topográficos a raíz de la necesidad de definir los lotes de diferentes 

individuos, luego de las inundaciones del Río Nilo. 

A partir de esto, los griegos abren paso a la geometría (medida de la tierra) y su aplicación en lo 

que pudiera considerarse como topografía o, en otras palabras, como lo dice la palabra 

etimológicamente, "topometría". Hace más de 5000 años existía la división de parcelas con 

fines fiscales, así como para la reinstalación de linderos ante las avenidas del Nilo. 

Actualmente, posee una importancia fundamental, tomando en cuenta el crecimiento 

poblacional, el incremento del valor del terreno y de la escasez de los recursos naturales. La 

utilización de esta ciencia se ha fortalecido con la tecnología, se cuenta con mayor información 

y herramientas para dar soluciones tanto a la necesidad tradicional de fijar límites y ejecutar 

mapeo y mediciones para la construcción, así como para los nuevos objetivos de evaluar las 

actuales condiciones y planificar políticas para el uso de la tierra, de los recursos y preservar el 

medio ambiente. 

2.6 LA GEODESIA 

La geodesia se deriva del griego “geo” que significa tierra y “daio” que significa dividir. La 

Geodesia estudia la forma y dimensiones de la Tierra, considerándola en su totalidad. Se ocupa 

principalmente de su medida, para este fin se apoya en la tecnología actual. (Ver Fig. Nº 3) 
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La diferencia entre ambas ciencias es que la topografía es un conjunto de posiciones que se 

utilizan para determinar posiciones de puntos, sobre la superficie de la tierra por medio de 

medidas según los tres elementos del espacio que son el largo, ancho y alto. Mientras que la 

geodesia se dedica a dividir geométricamente la tierra y determinar formas y dimensiones, 

dependiendo de lo que se va a estudiar. Se dice que la geodesia tiene dos finalidades: 

Fig. Nº 3  Modelo de la Tierra 

 

Fuente: Transformaciones Geodésicas 

2.6.1  Finalidad Científica: Contenido puramente especulativo, abarca el estudio teórico de la 

forma y dimensiones de la Tierra. 

2.6.2 Finalidad Práctica: Materializa los puntos de apoyo para conformar las redes geodésicas, 

estableciendo los procedimientos para la determinación de las dimensiones de la Tierra. Ambas 

finalidades se complementan debido a que la manera de determinar la forma y dimensiones de 

la Tierra es mediante las mediciones realizadas en la superficie topográfica de la Tierra o sobre 

la materialización de algún sistema de referencia. La forma de la tierra es compleja debida a la 

distribución desigual de corteza continental y oceánica, de aguas, y de masas atmosféricas. Para 

identificar la forma de la Tierra y las posiciones de los puntos se usan tres modelos. 
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 Geoide 

 Elipsoide 

 Superficie Topográfica 

Fig. Nº 4 Geoide, Elipsoide y Superficie Topográfica 
 

 
 

Fuente: Laboratorio de Astronomía Geodesia y Cartografía 

2.7 EL GEOIDE 

Es la superficie ideal, íntimamente ligada al campo de gravedad de la Tierra, es una de las infinitas 

superficies equipotenciales del campo de gravedad de la tierra. De ellas, la superficie equipotencial 

coincidente con el nivel medio de los mares en reposo, se considera una primera aproximación a la 

forma y dimensiones de la Tierra. (Ver Fig. Nº 4) 

2.8 EL ELIPSOIDE 

Es una figura matemática que se genera por una elipse que gira sobre su eje menor. Las 

dimensiones de los ejes se han establecido de diversas maneras según el lugar y la época. La 
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definición del elipsoide de revolución, así como su posición y otros valores adicionales definen 

lo que los geodestas denominan DATUM, que no es más que la oficialización de estos valores6. 

(Ver Fig. Nº 4) 

2.9 SUPERFICIE TOPOGRAFICA 

Es la superficie natural del terreno, con todas sus ondulaciones, que se identifica de manera 

física (en otras palabras, es el suelo que se pisa a diario).  

La toma de datos de un levantamiento, se dibuja en planos los detalles del terreno, es posible 

dibujar y representar gráficamente el terreno, este método está siendo sustituido por el uso de 

GPS. La Superficie de la Tierra se divide en partes pequeñas y se representa cada una por 

separado, ya que de esta forma se puede considerar sin la curvatura terrestre y las verticales de 

cada uno de los puntos son prácticamente paralelas. La superficie terrestre no es una superficie 

geométrica, pues no está definida por ley alguna y por tanto no se puede representar 

exactamente. En la práctica se sustituye por otra superficie convencional llamada Superficie 

Topográfica. (Ver Fig. Nº 5) 

 
Fig. Nº 5 Superficie Topográfica 

  

  

  

  

                                  
 

 
 

 

 

Fuente: Laboratorio de Astronomía Geodesia y Cartografía  

                                            

6
 Guía de Proyecciones Cartográficas, Elipse de Revolución 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología                                  

 Carrera Topografía y Geodesia 

Proyecto de Grado de: Pedro Luis Choqueribe Choque                                                                                                      16 

2.10 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL – GPS 

El sistema de posicionamiento Global (GPS), es un sistema de medición tridimensional, basado 

en observaciones de radio del sistema GPS, del Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos NAVSTAR (Navigation Satellite Time and Ranging), (Topografía y Construcción, Bogotá, 

1995).  

2.11 METODOS DE POSICIONAMIENTO 

Se trata de métodos y técnicas para la determinación de posiciones de objetos estáticos o en 

movimiento. Los métodos de observación GPS se pueden clasificar atendiendo a varios 

factores: según el sistema de referencia, según el método de observación o según el momento 

de obtención de los resultados (modos de procesamiento). Según el sistema de referencia 

utilizado hay dos tipos de posicionamiento: 

2.11.1 POSICIONAMIENTO ABSOLUTO 

Se obtienen las coordenadas de un punto respecto a un sistema de referencia fijado 

(Generalmente el elipsoide de referencia WGS-84). Para este tipo de observación sólo es 

necesario un receptor, y la precisión obtenida se encuentra entre los 5 m y 10 m. consiste en la 

solución de una intersección directa de todas las distancias receptor-satélite sobre el lugar de 

estación en un período de observación determinado. La medida y la solución son por lo tanto 

directas. Este posicionamiento es el utilizado por los equipos llamados navegadores. 

2.11.2 POSICIONAMIENTO DIFERENCIAL O RELATIVO 

Es el que se realiza cuando las precisiones requeridas son mayores. Será mejor o peor en 

función del equipo utilizado y de la técnica de posicionamiento diferencial a la que se recurra. El 

posicionamiento diferencial consiste en hallar la posición absoluta de un punto (móvil, objetivo, 

etc.) mediante las observaciones realizadas desde ese punto a unos determinados satélites, 

sumadas a las realizadas en ese mismo instante desde otro punto (referencia) a esos mismos 

satélites.  

Por lo tanto, aquí aparece el concepto de "línea base", que es la línea recta que une el punto de 

referencia y el punto objetivo. Dependiendo de las observables, instrumental de observación y 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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software de cálculo utilizados, Se nombrara las siguientes técnicas o métodos de 

posicionamiento diferencial. (Ver Fig. Nº 6) 

Fig. Nº 6 Posicionamiento Diferencial o Relativo 

 

Fuente: Aplicaciones Topográficas del G.P.S 

2.12 METODOS DE OBSERVACION  

2.12.1 METODO ESTATICO 

El método estático realiza mediciones de diferencias de fase de dos o más receptores que 

simultáneamente rastrean varios satélites comunes, uno de los cuales reciben datos desde una 

posición conocida y los otros se sitúan en los puntos cuyas coordenadas se necesitan conocer. 

Las diferencias de mediciones de fase de las señales satelitales minimizan los errores, 

obteniendo un levantamiento de gran precisión, es necesario colectar datos por lo menos 

durante cinco segundos, el posicionamiento estático es el más confiable de todos los métodos 

de levantamiento, con este se puede llegar a obtener una precisión de 5mm+1ppm, en la 

medida de una línea base utilizando receptores con código P en L1.  

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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2.12.2 METODO ESTATICO RAPIDO 

Se basa en el método estático que es la forma de trabajar en campo, disminuyendo el tiempo 

de observación por sesión a solo unos minutos, obteniendo precisiones idénticas al 

levantamiento estáticas. Esto es posible utilizando receptores de doble frecuencia y con 

capacidad de utilizar el código P. los programas de pos proceso también han tenido que 

modificarse con nuevos algoritmos que se adapten a estas nuevas especificaciones. Es 

suficiente tomar datos durante aproximadamente 10 minutos para vectores con longitud de 1.5 

km. para vectores de mayor longitud es necesaria agregar dos minutos de observación por cada 

km. 

2.13 METODOS CINEMATICOS 

2.13.1 METODO CINEMATICO 

Este tipo de levantamiento permite la observación muy rápida de varias líneas base en áreas 

donde exista una buena visibilidad satelitária. Se requieren 2 receptores, uno que este 

observando desde un punto extremo de una base conocida y el otro que se mueva sobre los 

puntos cuyas coordenadas se quieran conocer, al usar correctamente este método se pueden 

alcanzar precisiones semejantes a las conseguidas por el método estático, que van de varios 

milímetros a algunos centímetros, con equipos de doble frecuencia y código P se pueden 

obtener una precisión de 2 cm+1ppm en longitud de una línea base. 

2.13.2  METODO STOP AND GO 

Permite realizar levantamientos estáticos, con una precisión centimétrica, mientras el tiempo de 

ocupación se reduce hasta un 33%, con GPS Magellan, los levantamientos de tipo Stop and Go 

se simplifican. La portabilidad y la interfaz de fácil uso, permiten a un operador solo realizar 

levantamientos rápidos y confiables, elimina los requisitos de intervisibilidad y permite a un 

operador solo realizar  levantamientos en áreas más grandes. Las compañías topográficas que 

utilicen el sistema, verán cómo se reduce su tiempo de inactividad, y podrán ahorrar costos de 

personal. Para la toma de datos cinemáticos, registrando datos a diferentes intervalos. 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología                                  

 Carrera Topografía y Geodesia 

Proyecto de Grado de: Pedro Luis Choqueribe Choque                                                                                                      19 

Fig. Nº 7 Cinematic Stop and Go 

 

Fuente: Aplicaciones Topográficas del G.P.S  

Con su velocidad de grabación de 1 Hz, GPS Magellan resulta una herramienta útil y 

productiva. (Ver Fig. Nº 7) 

2.13.3 METODO CINEMATICO CONTINUO 

En este método se debe disponer de un mínimo de dos receptores con opción cinemática de 

toma de datos. El receptor fijo se coloca sobre un punto de coordenadas conocidas, y el 

receptor móvil se moverá siguiendo un recorrido determinado. Con este método no se 

determinan puntos, sino que se determinan recorridos del receptor móvil. Los dos receptores 

(fijo y móvil) deben seguir en todo momento de la observación la misma constelación de 

satélites, con un mínimo de 5. Este método determina la posición del receptor móvil en cada 

época de medida, esté el receptor en movimiento o parado. Los resultados de la observación se 

obtienen en el posterior procesado de los datos de campo, aunque los equipos más actuales 

tienen la posibilidad de trabajar en tiempo real. Durante los desplazamientos del receptor móvil 

no se puede perder la señal de los satélites, pues esto obligaría a una nueva inicialización, o a 

reocupar uno de los puntos ocupados anteriormente. Las precisiones que se alcanzan con este 

método son de 2 cm ± 2 ppm *longitud medida. Las aplicaciones de este método son el control 
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fotogramétrico para obtener las coordenadas de la cámara en el momento de la toma, la 

realización de perfiles y curvados, actualización de redes viarias, etc.  

22..1144  LLAA  CCAARRTTOOGGRRAAFFIIAA 

La Cartografía se presenta como el conjunto de estudios y operaciones científicas, técnicas y 

artísticas que, teniendo por base los resultados de observaciones directas o del análisis de 

documentación, se utilizan para la elaboración de mapas, cartas u otras formas de expresión en 

la  representación de objetos, elementos, fenómenos del ambiente físico y socioeconómico, 

como también su utilización. 

El proceso cartográfico, parte de la obtención de los datos, involucrando el estudio, análisis, 

composición y representación de observaciones, fenómenos y datos pertinentes en diversos 

campos científicos asociados a la superficie terrestre. 

La Tierra, considerada esférica se vale de un sistema de proyecciones. El problema es que en 

realidad la forma de la Tierra no es exactamente esférica, su forma es más achatada en los 

polos que en la zona ecuatorial. (Ver Fig. Nº 8) 

Para producir mapas y otros productos cartográficos se necesita trasladar, la superficie 

terrestre, que es curva a un soporte plano, sobre el cual se representa. Para ello se utilizan las 

proyecciones cartográficas. 

Existen distintas proyecciones como: Proyección Cilíndrica, Proyección Cónica y Proyección 

Azimutal, en cualquier proyección, la fiabilidad es máxima en el punto o líneas de tangencia del 

plano con la superficie del esferoide, pero al proyectar se producen deformaciones; por eso es 

inevitable la existencia de distorsiones en el mapa final.  La elección de una u otra proyección 

depende de factores como cuánta superficie a representar (continentes, provincias, unos pocos 

kilómetros cuadrados), en qué zona de la Tierra se está trabajando, cuál va a ser el uso del 

mapa, etc. 
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Fig. Nº 8 Proyección Cartográfica 

 

                             

                                      
                                                  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

Fuente: Internet (IGAC) 
 

La Proyección de Mercator, se utilizó en 1569 y el gran avance fue que conserva los ángulos, 

transformando los meridianos y paralelos en una red rectangular. Se trata del desarrollo de un 

cilindro circunscrito al Ecuador terrestre, sobre el que se van espaciando los paralelos al 

aumentar las latitudes. En esta proyección no son representables los Polos. 

2.15 LA PROYECCION UNIVERSAL TRANSVERSAL MERCATOR (UTM)  

Proyecciones en proceso de transformar las coordenadas sobre una superficie a las 

coordenadas sobre otra. En el trabajo se utilizó la proyección conforme Transversal de 

Mercator, ésta proyección es conforme porque en cada punto de la proyección la escala es la 

misma en cualquier dirección y además conserva   las relaciones angulares (P. Kissan). 

La transversa Mercator es una proyección cilíndrica conforme y puede ser utilizada como un 

cilindro envuelto alrededor de la tierra orientada de tal forma que su eje esté en el plano del 

Ecuador (Fig. N° 9). El radio es un poco menor que el de la tierra y la intercepta a lo largo de 

dos elipses paralelas a un meridiano central de longitud e igualmente espaciadas del (Gregory 

J. Hoar). 
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Fig. Nº 9 Representación Cartográfica 

 

Fuente: Centro de percepción Remota y SIG. 

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 los estándares. Sin 

embargo, en los límites de esas zonas, las distorsiones son mayores que en las zonas 

estándar. 

Su universalidad se logra con el empleo de 60 cilindros, ya que la Tierra se divide en 60 husos de 6º 

de diferencia de longitud cada uno, la zona de proyección de la 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. 
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Fig. Nº 10 Proyección UTM 

 

Fuente: Geodesia Astronómica 

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. 

Bolivia está situada en los husos 19, 20 y 21, En el sistema de coordenadas geográficas las 

longitudes se representan tradicionalmente con valores que van desde los -180º hasta 180º 

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

ambos son el mismo.  (Ver Fig. Nº 10, 11). 

Se aprovecha de cada una de ellas solamente la superficie en que la distorsión es nula o muy 

pequeña. Esta porción, que abarca 6 grados de longitud, se denomina huso. Así, dividiendo en 

husos de proyección la circunferencia terrestre, se consigue un sistema homogéneo e 
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igualmente válido para cualquier zona de la Tierra. Por otro lado, la proyección de cada huso 

por separado conlleva asignar a cada uno de ellos un origen de coordenadas cartesianas 

propio, por lo que para designar un punto Cualquiera en coordenadas UTM es preciso hacer 

referencia al número de huso junto al valor de X e Y. El origen de coordenadas se sitúa en un 

punto que dista 500 km. al Oeste del Meridiano Central del Huso. 

Fig. Nº 11 Ubicación de Bolivia y coordenada Geodésicas 

 

Fuente: Geodesia Astronómica 
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2.16 SISTEMA DE REFERENCIA 

Un Sistema de Referencia es, al conjunto de convenciones utilizadas por un observador para 

poder medir la posición, y otras magnitudes físicas de un objeto. 

El WGS84 es un sistema de coordenadas geográficas mundial que permite localizar cualquier 

punto de la Tierra (sin necesitar otro de referencia) por medio de tres unidades dadas. Eje OX. 

Intersección del meridiano origen de las longitudes para la época 1984.0 y el plano del Ecuador 

Eje OY. Completa el triedro directo Elipsoide de revolución asociado, centrado en O y con eje 

de revolución OZ. WGS84 son las siglas en inglés de World Geodetic System 84 (que significa 

Sistema Geodésico Mundial 1984). Se trata de un estándar en geodesia, cartografía y 

navegación que data de 1984. Tuvo varias revisiones (la última en 2004), y se considera válido 

hasta una próxima reunión (aún no definida en la página web oficial de la Agencia de 

Inteligencia Geoespacial). Por lo que es en la que se basa el Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS). Consiste en un patrón matemático de tres dimensiones que representa la tierra 

por medio de un elipsoide, un cuerpo geométrico más regular que la Tierra, que se denomina 

WGS 84. El estudio de este y otros modelos que buscan representar la Tierra se llama 

Geodesia. El Sistema Geodésico Mundial (WGS1984) establecido para todo el  universal.   

2.17 EL DATUM GEODESICO 

“Son superficies de referencia geodésica que forman la base para los cálculos de los 

levantamientos de control horizontal y vertical” (Escuela Cartográfica del IAGS, 1989:14). Una 

superfiecie geométrica del elipsoide que tiene un punto fundamental en el que la normal del 

elipsoide y la vertical al geoide son comunes, es decir las coordenadas geodésicas igual a las 

astronómicas.  (Ver Fig. Nº 12) 

2.18 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG). 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés) se define, un sistema 

de Información Geográfica al hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la 

obtención, gestión, análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente 

referenciados, para resolver problemas complejos de planificación y gestión. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Elipsoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodesia
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Fig. Nº 12 Coordenadas Geográficas (Longitud y Latitud) 

 

Fuente: www.loseskakeados  

El término Sistema de Información Geográfica o SIG se aplica actualmente a los sistemas 

computarizados de almacenamiento, elaboración y recuperación de datos con equipo y programas 

específicamente designados para manejar los datos espaciales de referencia geográfica y los 

correspondientes datos cualitativos o atributos. En general la información espacial se representa en 

forma de “capas” (Ver Fig. Nº 13) 

Fig. Nº 13 Sistemas de Información Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: (joaquin Bosque Sendra) 
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En los que se describen la topografía, la disponibilidad de agua, los suelos, los bosques y praderas, 

el clima, la geología, la población, la propiedad de la tierra, los límites administrativos, la 

infraestructura (carreteras, vías férreas, o de comunicaciones). Una de las funciones más 

importantes del SIG es la capacidad de combinar distintas capas en una sola operación, que se 

conoce con el nombre de “superposición”. En esencia, el SIG es un Sistema de Gestión de Base de 

Datos (DBMS), específicamente diseñado para el tratamiento simultáneo de datos espaciales e 

información descriptiva conexa.  Por lo general, un DBMS proporciona un lenguaje para análisis de 

datos que permite al usuario describir los mecanismos o métodos utilizados por aquel.  Un DBMS 

debe contar también con procedimientos adecuados para comprobar la coherencia de los datos y 

mantener su integridad.  Si bien el SIG difiere de otros instrumentos, como el sistema de gestión de 

base de datos alfanumérico, la representación gráfica computarizada y la cartografía automatizada, 

de cada uno. 

De estos otros sistemas constituye en realidad un componente del SIG, cuya labor es integrar a 

todos esos otros sistemas en una sola operación, básicamente, el SIG permite obtener una gran 

cantidad de información de distinto tipo, tratarla para convertirla en conjuntos de datos compatibles, 

combinarlos y exponer los resultados sobre un mapa. 

2.19 METODOS DE LEVANTAMIENTO 

Posterior al reconocimiento del área de trabajo, se aplica métodos de mensura, según las 

características y la topografía del lugar. 

2.19.1 METODO DIRECTO: Equipos que se utilizan (Geodésicos o Topográficos) 

2.19.1.1 Receptor con GPS de Precisión  

Para la medición de vértices prediales en campo por el método diferencial, podrá utilizarse 

equipos GPS de precisión (simple frecuencia - L1 con fase portadora y doble frecuencia L1 y 

L2), con un mínimo de dos equipos GPS. El software de procesamiento de datos GPS y ajuste 

de coordenadas deberá permitir realizar, el cálculo de líneas base, ajustes en red, 

transformación de coordenadas entre Datums y la conversión de datos GPS originales a 

formato rinex. 
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Las mediciones con receptores GPS por método diferencial, deberán realizarse de acuerdo a un 

plan de sesión, con GPS en Estación base y GPS Móviles en sesiones simultáneas, enlazados 

a puntos de control base de la red geodésica Nacional SETMIN-INRA o puntos transitorios 

establecidos de acuerdo a la Guía Técnica de Densificación de la Red Geodésica. En la 

determinación de las coordenadas geográficas con receptores GPS podrá aplicarse los 

siguientes modos de medición: Estático, Cinemático, Estático rápido y Stop And Go (parar y 

seguir). Las especificaciones básicas admisibles para la colección de datos GPS en modo 

Estático son:  

 Tiempo de observación en función del tipo de receptor, longitud de la línea base, número 

de satélites, geometría de los satélites (GDOP). En lo fundamental debe garantizar la 

solución de ambigüedades en el post-procesamiento de datos GPS. 

 Mínimamente 5 satélites comunes observados. 

 Intervalo para el grabado de datos de 5 a 15 segundos. 

 Máscara de elevación 15 grados o de acuerdo al equipo y área de mensura. 

El establecimiento de las coordenadas de los vértices prediales por el método de medición 

directa, con equipos GPS, deberá realizarse con una precisión horizontal relativa submétrica (de 

±0.30 a ±0.99 metros), respecto a un punto de control de la Red Geodésica o punto transitorio 

enlazado. Los receptores GPS que se determinen utilizar como móviles, deberán posicionarse 

en cada uno de los vértices de los predios, previamente estacados y/o amojonados.  

2.19.1.2 Estación Total  

En la medición de vértices de las poligonales y radiaciones, para el establecimiento de las 

coordenadas de vértices prediales, podrán utilizarse Estaciones Totales con precisión angular 

mejor o igual que 5” (cinco segundos), capacidad de almacenamiento y transferencia de datos 

digitales de las mediciones en formato texto (datos crudos) y un sistema para post 

procesamiento de datos y la generación de planilla de cálculo de las coordenadas de la 

poligonal y las radiaciones. 
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- Radiaciones con Origen en dos puntos de control 

Las coordenadas de los puntos establecidos por radiación (vértices de los predios previamente 

estacados y/o amojonados) podrán determinarse, aplicando el modo de medición de 

radiaciones con origen en dos puntos de control, debiendo realizarse estableciendo primero dos 

puntos de control geodésico densificado mediante GPS de precisión o Estación Total. Haciendo 

estación en un punto con coordenadas conocidas y origen a otro punto con coordenadas 

conocidas a una distancia no menor a 100 metros. Las coordenadas de los puntos establecidos 

por radiación, podrán obtenerse en forma directa, no siendo necesario el ajuste y compensación 

de errores. Se asume que las coordenadas de los puntos establecidos por radiación tendrán 

una precisión horizontal relativa, similar a las coordenadas de los puntos de control base. 

- Precisiones en la medición con Estaciones Totales 

Para el establecimiento de coordenadas de los puntos vértices de la poligonal, con una 

precisión sub-métrica, los ángulos y distancias de la poligonal cerrada deberán ser medidos 

bajo las siguientes tolerancias: Cierre acimutal (ángulo horizontal) máxima de 30”√K; donde K 

es el número de estaciones y/o ángulos horizontales medidos. El error de cierre lineal máximo 

permitido es de 1:5000 (razón lineal). Los ángulos y distancias de la poligonal abierta amarrada 

a puntos de control, deberán ser medidos bajo la siguiente tolerancia: Cierre acimutal (ángulo 

horizontal) máxima de 2´ + 30”√K+1; donde K es el número de estaciones y/o ángulos 

horizontales medidos. El error de cierre lineal máximo permitido es de 1:1000 (razón lineal). Las 

coordenadas de los puntos medidos por simple radiación a partir de dos puntos de control 

distantes (no menor a 100 metros) establecidos mediante GPS, se asume que tienen una 

precisión horizontal relativa sub-métrica similar a los dos puntos de control.             

2.19.1.3 Receptores GPS con Brújula y Cinta Métrica  

El establecimiento de las coordenadas de vértices prediales con obstrucciones significativas 

(cobertura vegetal espesa, construcciones y otros) podrá realizarse mediante el establecimiento 

de las coordenadas de un punto auxiliar por simple radiación con GPS de precisión, ubicado 

cerca del punto del vértice predial y para luego realizar la medición del ángulo azimutal (brújula) 

y distancia horizontal (cinta métrica) a la ubicación real del vértice predial. 

La metodología podrá aplicarse bajo las siguientes condiciones técnicas: 
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o Las coordenadas del punto auxiliar deberá establecerse con GPS de precisión. 

o La distancia horizontal entre el punto auxiliar y el vértice predial no debe ser mayor a 

25 metros. 

o El ángulo azimutal del punto auxiliar al vértice predial deberá ser medido con una 

precisión angular de ±30´ sexagesimal, mediante el uso de brújula de precisión 

angular de 15 minutos (tipo Brunthon). 

o Tomar los recaudos necesarios para evitar una probable influencia de elementos y/o 

medios que generan campos magnéticos, que puedan alterar la correcta medición del 

ángulo azimutal (magnético). 

Teniendo las coordenadas del punto auxiliar, las medidas de ángulo azimutal y la distancia 

horizontal bajo las condiciones mencionadas anteriormente, podrán calcularse las coordenadas 

del vértice predial con una precisión horizontal relativa mejor que ±1.5 metros. 

2.19.2  METODO INDIRECTO: (Fotogramétricos o imágenes de sensores remotos) 

La medición de vértices prediales por el método indirecto implica realizar la fotoidentificación de; 

vértices prediales, caminos, ríos, lagunas y otros elementos que permiten establecer la forma y 

el tamaño de la propiedad agraria, a través del uso de derivados fotogramétricos y/o imágenes 

Satelitales. 

El método Indirecto podrá utilizarse en la medición de vértices y linderos prediales siempre y 

cuando sean claramente fotoidentificables y la nitidez de la imagen fotográfica y/o satelital así lo 

permita. La aplicación del método indirecto en general (Ortofoto, ortoimagenes de alta 

resolución y restitución fotogramétrica) deberá permitir el establecimiento de las coordenadas 

de los vértices prediales con una precisión horizontal relativa igual o mejor que ±3 metros. 

Los productos derivados como ortofotomapas y espacio mapas para su aplicación en la 

mensura indirecta, deberán ser generados en formato digital e impresos con alta resolución 

espacial, de manera que la nitidez de la imagen sea similar a la fotografía convencional. 
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2.19.2.1  Medición con Ortofotos 

Para la aplicación de este método en la medición de predios rurales, previamente deberá 

realizarse, la toma de fotografías áreas (pancromáticas o color) a escala no menor a 1:30000, el 

establecimiento de los puntos de apoyo fotogramétrico (PAF), el escaneado de fotografías 

aéreas, la Aero triangulación y ajuste de coordenadas, la generación del modelo digital de 

elevación, la generación de las ortofotos y el mosaico ortofotomapa. 

Las ortofotos deberán ser generadas mediante el proceso de rectificación diferencial de las 

fotografías aéreas, con resolución espacial de hasta 15μ y las ortofotos digitales generadas con 

una exactitud horizontal relativa de hasta ±2.5 m. y una precisión vertical relativa de ±3 m. de 

acuerdo a las normas ASPRS de clase II, III; dada en función a la escala de la fotografía aérea. 

La medición de vértices y linderos prediales por el método de ortofotos para el establecimiento 

de la ubicación, forma y tamaño de los predios, comprende la ejecución de las siguientes 

actividades. 

o Elaboración de derivados fotogramétricos digitales y/o impreso de acuerdo a las         

características del espacio geográfico y tamaño de los predios. 

o Fotoidentificación de vértices y linderos prediales en campo. 

o Graficación de los vértices y linderos prediales en derivados fotogramétricos 

digitales o  impresos en campo, utilizando simbología convencional. 

o Fotoclasificación y digitalización de elementos cartográficos, para el mapa base 

para el saneamiento en campo (caminos, ríos, quebradas, lagunas y otros) 

Establecimiento de la base de datos gráfica y generación de planos prediales y mapas 

conforme a normas.  

Dependiendo del tamaño de los predios, podrá utilizarse preferentemente las siguientes escalas 

de derivados fotogramétricos impresos: 

o Cuando el promedio del tamaño de las parcelas sea mayor a 30 ha, se utilizarán   

productos derivados a escala 1:15000. 
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o Cuando el promedio del tamaño de las parcelas sea de 10 a 30 ha., se utilizarán 

productos derivados a escala 1:10000. 

o Cuando el promedio de parcelas sea de 2 a 10 ha., se utilizarán productos 

derivados a escala 1:5000. 

o Cuando el promedio de parcelas sea menor a 2 ha., se utilizarán productos 

derivados a escala 1:2000. 

2.19.2.2  Medición con Ortoimagenes 

Las imágenes satelitales de alta resolución espacial (como Ikonos con resolución espacial en su 

banda pancromática de 1 metro, Quickbird con resolución espacial en su banda pancromática 

de 60 cm. y otros), para su aplicación en la medición de vértices y linderos prediales, deberán 

ser adquiridas y sometidas al proceso de ortorectificación a través de la ejecución de los 

parámetros y estándares convencionales de precisión de la ASPRS de: determinación de 

puntos de apoyo para rectificación de imágenes satelitales (PARI), generación del modelo 

digital de elevación, generación de ortoimágenes y mosaico de ortoimagenes. Para la 

elaboración de ortoimagenes con fines de satisfacer los requerimientos establecidos en los 

procedimientos agrarios administrativos y el catastro rural, en áreas con pequeñas parcelas, se 

utilizarán imágenes satelitales con resolución espacial menor o igual a 1 metro. En áreas donde 

los predios tienen extensiones grandes mayores a 1000 ha., podrá utilizarse excepcionalmente 

imágenes satelitales con resolución espacial de hasta 2.5 metros por pixel, previa justificación 

de parte del personal del proyecto y aprobación de la Unidad de Catastro del INRA Nacional. 

La medición de vértices y linderos prediales por el método de ortoimágenes, para determinar la 

ubicación, forma y tamaño de los predios, comprende la ejecución de las siguientes actividades:  

o Elaboración de ortoimágenes digitales y/o impreso de acuerdo a las características 

del espacio geográfico y tamaño de los predios. 

o Foto identificación de vértices y linderos prediales en campo. 

o Graficación de los vértices y linderos prediales en ortoimágenes digitales o impresos 

en campo, utilizando simbología convencional. 
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o Clasificación y digitalización de elementos cartográficos para el mapa base en 

campo (caminos, ríos, quebradas, lagunas y otros) 

o Establecimiento de la base de datos gráfica y generación de planos prediales y 

mapas conforme a normas. 

2.19.2.3 Restitución Fotogramétrica  

Para la aplicación de este método en la medición de predios rurales, previamente deberá 

realizarse la toma de fotografías áreas (pancromáticas o color) a escala no menor a 1:30000 y 

el procesamiento de las fotografías a través de la ejecución de procesos, parámetros y 

estándares de precisión (Normas ASPRS), en el establecimiento de los puntos de apoyo 

fotogramétrico (PAF), escaneado de fotografías aéreas. Aero triangulación y ajuste de 

coordenadas. 

La medición de vértices y linderos prediales, por el método de restitución fotogramétrica para el 

establecimiento de la ubicación, forma y tamaño de los predios, comprende la ejecución de las 

siguientes actividades: 

o Elaboración de derivados fotogramétricos impresos de acuerdo a las características 

del espacio geográfico y tamaño de los predios. 

o Fotoidentificación de vértices y linderos prediales en campo. 

o Graficación de los vértices y linderos prediales en las fotografías impresas 

ampliadas para campo, utilizando simbología convencional.  

o Fotoclasificación de elementos cartográficos del mapa base en campo (caminos, 

ríos, quebradas, lagunas y otros) 

o Restitución fotogramétrica de vértices y linderos prediales en gabinete (centro de 

Restitución fotogramétrica de elementos lagunas y otros). 

o Establecimiento de la base de datos gráfica y generación de planos prediales y 

mapas conforme a normas. 
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2.19.3 METODO MIXTO (Indirecto Fotogramétricos o Sensores Remotos y Directo  GPS) 

En el área de intervención o polígono de saneamiento, no todos los vértices y linderos prediales 

son foto identificables, las características físicas del escenario geográfico limitan la aplicación 

de métodos indirectos (Ortofotos, Ortoimágenes y Restitución fotogramétrica) en el 

establecimiento de las coordenadas de los vértices prediales. Entonces, será necesario 

establecer la ubicación de los vértices y linderos no fotoidentificables a través de la medición 

directa de puntos con Equipos GPS de precisión. 

Considerando la precisión horizontal relativa sub-métrica en el establecimiento de coordenadas 

de vértices prediales por el método directo y la precisión horizontal relativa del método indirecto 

de ±2.5 metros, las coordenadas de los vértices prediales por el método mixto serán 

establecidas con una precisión horizontal relativa de ±2.5 metros. 

2.20    RED GEODESICA NACIONAL 

2.20.1 RED GEODESICA SETMIN-INRA 

Las coordenadas de los puntos de la red geodésica del INRA densificados en el territorio 

nacional, para su aplicación en trabajos técnicos relacionados al saneamiento de la propiedad 

agraria y la formación del catastro, deberán estar ligados a las coordenadas a la Red Geodésica 

Nacional SETMIN-INRA. 

El INRA a través de la Unidad de Catastro Nacional, proporcionará a las direcciones 

departamentales del INRA las coordenadas geodésicas y UTM, así como la monografía y 

registro de obstrucciones de los puntos geodésicos de la Red Geodésica Nacional SETMIN-

INRA existentes7. 

2.20.2 DENSIFICACION DE PUNTOS GEODESICOS 

La densificación de puntos geodésicos para la mensura de vértices prediales y formación del 

Catastro rural, deberá realizarse de acuerdo a Guía de Densificación de Puntos Geodésicos, 

elaborado por el INRA Nacional. 

                                            
7
 Capitulo II, de las Normas Técnicas para el Saneamiento de la Propiedad Agraria. 
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I. En áreas o zonas de proyectos que no tengan red de puntos geodésicos enlazados a la Red 

Geodésica Nacional y ante la imposibilidad (circunstancial) de emplear estaciones activas o 

semiactivas GPS, se procederá a la densificación de nuevos puntos geodésicos, con 

similares características utilizando equipos GPS de precisión. 

II. Para el establecimiento de la red de puntos geodésicos, se utilizará equipos GPS de Doble 

Frecuencia para líneas base hasta 80 Km. y equipos GPS de Simple Frecuencia con fase 

portadora para líneas base hasta 30 Km. Aplicando para este procedimiento el método de 

medición GPS Diferencial en modo estático de acuerdo a las siguientes condiciones: 

a) Sesiones conjuntas de tres receptores GPS de precisión para puntos geodésicos 

clase B, con tiempo de medición de dos horas. 

b) Sesiones conjuntas de tres receptores GPS de precisión para puntos geodésicos 

clase C, con tiempo de medición de una hora y treinta minutos 

2.20.3 LOS PARAMETROS BASICOS PARA LA OBSERVACION DE DATOS GPS 

           a) Mínimo 5 satélites observados 

           b) PDOP y GDOP < 4   

           c) Intervalo para el grabado de datos 15 segundos 

           d) Máscara de elevación 15 grados (ángulo de corte) 

2.20.4 TOLERANCIAS PARA LA DENSIFICACION DE LA RED NACIONAL 

Las coordenadas de la red de los puntos geodésicos densificados por el INRA, deberán ser 

ajustadas (compensación de errores) dentro de las tolerancias y exigencias señaladas por la 

National Geodetic Survey, de acuerdo al siguiente. (Ver cuadro Nº 3) 
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Cuadro Nº 3 Tolerancias para Densificación de la Red Nacional 

CATEGORÍAS DE MEDICIÓN 

Orden-
Clase 

Base 
Error 
(cm) 

95% confiable 

error línea 

base 

Geodinámica, Global – Regional mediciones de 
deformación. 

AA 0.3 

(ppm) (1:a) 

0.01 

1:100000000 

Sistema de referencia Geodésica Nacional, Red 

Primaria. Regional – local; deformaciones 

geodinámicas. 

A 0.5 

0.1 

1:10000000 

Sistema de referencia Geodésica Nacional Red 
Secundaria, conectada a la red Primaria, 
Geodinámica local, medición de las 
deformaciones, mediciones de alta precisión, 
mediciones de Ingeniería. 

B 0.8 

1 1:1000000 

 

Sistema de referencia Geodésica Nacional. 
Bases terrestres, dependiendo del control de las 
mediciones en el mapa, información de la tierra y 
requerimientos de ingeniería. 

C 

1 

2-I 

2-II 

3 

 

1.0 

2.0 

3.0 

5.0 

 

10 1:100000 

20 1:50000 

50 1:20000 

100 1:10000 

Fuente: Normas Técnicas utilizadas en INRA 

La red de Puntos Geodésicos que densifica el Instituto Nacional de Reforma Agraria 

corresponde a puntos de la clase ¨C¨. En base a estos puntos deberá establecerse los Puntos 

de Apoyo Fotogramétrico (PAF), Puntos de Apoyo para Rectificación de Imagines Satelitales 

(PARI), Puntos Base de control para la mensura de vértices prediales y mantenimiento 

catastral. 

2.20.5 MONUMENTACION DE PUNTOS DE CONTROL GEODESICO DENSIFICADOS 

La monumentación de puntos de control geodésico densificados, deberán realizarse a través de 

la construcción de monumentos con hormigón armado, en tamaño y material de concreto de 

acuerdo a las normas del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), así como su 

correspondiente identificación por medio de bulones. La “Guía Técnica de Densificación de la 
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Red Geodésica” elaborada por la Unidad de Catastro del INRA Nacional, amplia las condiciones 

de establecimiento de los monumentos y la forma de marcar la numeración para su respectiva 

identificación. 

2.20.6 IDENTIFICACION DE PUNTOS DE CONTROL GEODESICO 

I. Los puntos de control se nombrarán para su identificación de acuerdo a las siguientes 

especificaciones: 

         a) Título: INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 

         b) Subtítulo: SE PROHIBE RETIRAR. 

         c) Nombre: Código o numeración del Punto GPS. 

         d) Fecha: Se colocará la fecha al pie del bulón (mes y año). 

II.  La numeración de los puntos densificados debe ser coordinado con las unidades técnicas 

catastrales departamentales y constará de cinco dígitos, viene dada de la siguiente forma: 

 

P D Y Y Y 

 

            a) P: Punto de precisión o densificado, señalizado con una letra “P”. 

           b) D: Código geográfico departamental 

           c) YYY: Número correlativo desde el 001 al 999 de los puntos de precisión. 

III. casos excepcionales (mensura independientes) originados de manera intermedia entre un 

punto geodésico y los vértices del predio. El modo de medición para el punto transitorio debe 

ser estático diferencial con línea base hasta 30 km. para receptores GPS de simple 

frecuencia y para equipos de doble frecuencia la línea base hasta 80 Km. del punto de la 

Red Geodésica al punto transitorio. 

IV. En caso de obtenerse información de estaciones activas o semiactivas de instituciones   

públicas (IGM) o privadas podrán emplearse los mismos como puntos base. 
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2.20.7 PROCESAMIENTO DE LINEAS BASE 

Las líneas bases de la red de puntos geodésicos densificados, deberán ser procesadas 

aplicando estrategias de ajuste pertinentes, bajo los siguientes parámetros de precisión: 

o Líneas bases con precisión hasta 5mm +1ppm. 

o Test del Chi-Cuadrado señalando que paso la prueba (CH2 test pass). 

o Tipo de solución Fija (Fixed). 

o Error de cierre lineal de hasta ±0.050 m. 

2.20.8 AJUSTE DE COORDENADAS 

El ajuste de coordenadas geodésicas de los puntos geodésicos densificados, deberá realizarse 

por el método de redes (estaciones múltiples), fijando las coordenadas geodésicas y altura 

elipsoidal conocida de los puntos de enlace, a la red geodésica nacional existente. 

o geodésico con coordenadas y altura elipsoidal conocida. 

o El ajuste de coordenadas geodésicas y altura elipsoidal en 3D, deberá realizarse con 4 

puntos de control geodésico con coordenadas y altura elipsoidal conocida. 

Los puntos de control geodésico con coordenadas conocidas, deberán estar distribuidas en el 

perímetro externo del área del proyecto y ubicadas en cuadrantes. 

Los reportes de ajuste como mínimo deberán contener: 

o Coordenadas geodésicas y UTM de ajuste en sistema WGS-84. 

o Matriz de varianza-covarianza (EMC). 

o Tabla de residuales geodésicos. 

o Elipses de error 
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Las coordenadas de los puntos nuevos densificados deben ser ajustadas con una precisión 

horizontal relativa (RMS) menor o igual a ±15 cm. y una precisión vertical relativa (RMS) menor 

o igual a ±30 cm. 

2.20.9   PRODUCTOS GENERADOS PARA LA DENSIFICACION DE PUNTOS GEODESICOS 

Los ejecutores de los trabajos de densificación de puntos de control geodésico, deberán 

entregar una carpeta o memoria técnica de Densificación de la Red Geodésica y la información 

magnética en discos compactos CDs o DVDs, de manera ordenada cronológicamente de 

acuerdo a la Guía Técnica de Densificación de la Red Geodésica elaborada por la Unidad de 

Catastro Nacional. 

I. La memoria técnica contendrá como condición básica lo siguiente: 

a)   Informe (memoria técnica) de densificación de la Red. 

b)   Planeamiento de la misión (Gráficos de Elevación, Número de Satélites y GDOP). 

               c)  Información de Estaciones Base (Registro de Observaciones, 

                    Monografías, Coordenadas). 

               d)  Información de puntos densificados (Registro de Observaciones, Fotografías, 

Monografías, Coordenadas). 

               e)   Reportes de ajuste. 

               f)    Características físicas de monumentos y bulones de puntos nuevos. 

               g)   Mapa del área (puntos estación base y puntos nuevos) 

               h)   Reporte con lista de coordenadas geodésicas y UTM en formato digital. 

II. Contenido de la Información Digital de la Densificación de la Red de puntos  Geodésicos 

Nacional. 
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Cuadro Nº 4 Estructura de Levantamiento de GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Normas Técnicas utilizadas en INRA 

Por tratarse de información pública, todos los datos generados para la densificación de la Red 

Geodésica, deberá ser entregada al INRA (Unidad de Catastro Nacional), por los ejecutores 

(direcciones departamentales, brigadas de campo o consultores externos), por ser de interés 

Institucional. (Ver cuadro Nº 4) 

2.21 SOFTWARE DE AJUSTE 

2.21.1 TRIMBLE GEOMATICS OFFICE 

El software Trimble Geomatics Office es un paquete de vínculos y de reducción topográfica. 

El mismo provee un vínculo ininterrumpido entre el trabajo de campo y el software de diseño el 

software incluye un conjunto completo de características que le ayuda a verificar el trabajo de 
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campo, a realizar tareas topográficas con facilidad y a exportar datos a paquetes de diseño de 

terceros. Se describe la forma de: 

 crear un proyecto usando la plantilla de datos de muestra 

 importar archivos de datos de muestra 

 procesar líneas base GPS 

 realizar un ajuste de red usando observaciones GPS y terrestres 

 ver datos RTK y terrestres 

 procesar códigos de característica 

 exportar datos 

2.21.2 GNSS Solutions  

GNSS Solutions es el programa indispensable para todos los topógrafos que necesitan contar 

con una ayuda sencilla y eficaz en sus levantamientos. GNSS Solutions ofrece altos estándares 

de rendimiento, velocidad de procesado, diseño compacto y flexibilidad. Es extremadamente 

sencillo de usar y simplifica muchas de las tareas de la oficina, una característica que 

apreciarán tanto los nuevos usuarios como los experimentados. GNSS Solutions es 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. GNSS Solutions es también compatible con los SIG. Cualquier 

archivo en formato ESRI que se tenga de la zona de trabajo en cuestión puede ser importado 

sin problemas en el proyecto abierto como un mapa de fondo. Además, también se puede 

importar del mismo modo imágenes ráster con distintos formatos como parte del mapa de 

fondo, con lo que los topógrafos cuentan con más formas de presentar sus resultados de 

campo. 

2.21.3 Posprocesado: 

GNSS Solutions incluye componentes diseñados para ayudarle en todas las etapas de 

planificación y posprocesado de un levantamiento:  

 Mission Planning 
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 Transferencia de datos 

 Procesado de vectores 

 Ajuste de red 

 Análisis de calidad 

 Transformación de coordenadas 

 Creación de informes 

 Exportación 

GNSS Solutions integra uno de los motores de posprocesado más rápidos con una detección 

superior de errores, para asegurar un correcto procesado a la primera. Conforme se lleva a 

cabo el procesado, GNSS Solutions actualiza continuamente una visualización gráfica para 

proporcionar una representación fiel del campo de trabajo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

3. PLANIFICACION Y EJECUCION DEL TRABAJO 

3.1 PLANIFICACION 

El objetivo de la planificación es organizar y programar los trabajos correspondientes del 

levantamiento de información en campo  para la comunidad Orozas Norte, Ubicada en el 

Departamento de Tarija, Provincia Arce y Municipio de Padcaya, teniendo la resolución de inicio 

del procedimiento  la Resolución Determinativa  de Área de Saneamiento Simple de Oficio DDT-

RES DET-SAN SIM OF Nº 040/2006 de fecha 20 de Noviembre del 2006 (Ver anexo nº 1), 

emitida por el director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria, en el área de 

intervención, para la ejecución del proceso de saneamiento de tierras, se instruye al personal 

responsable de campo a organizar y coordinar la ejecución del trabajo, también gestionar 

material logístico, equipos que se va utilizar en el trabajo y transporte.  

Para la comunidad Orozas Norte, se inició con la; designación de número de polígono, 

relevamiento de información de expedientes, relevamiento de información de campo (trabajo de 

campo), trabajo de gabinete de la comunidad (control topológico) y entrega de la comunidad 

Orozas Norte en GDB.  

3.1.1 DESIGNACION DE NUMERO DE POLIGONO  

Para la designación de número de polígono, para la comunidad Orozas Norte, se utilizó el 

programa ArcGis 10 (Ver Fig. Nº 14), realizando el graficó del área de intervención, con el 

apoyo de la imagen satelital y cartografía de la provincia Arce, con el apoyo de comunarios del 

lugar se logra realizar el grafico de la comunidad Orozas Norte, identificando los mojones o 

monumentos de piedra que se encuentran sobre los cerros, que generalmente son los que 

separan entre comunidades, como también limites naturales como quebradas, ríos o caminos 

entre sus colindantes se pudo digitalizar la comunidad en forma estimada, y hallar la superficie 

estimada de la comunidad de Orozas Norte de esa forma hallar los nombres de las 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología                                  

 Carrera Topografía y Geodesia 

Proyecto de Grado de: Pedro Luis Choqueribe Choque                                                                                                      44 

comunidades que colindad la comunidad de Orozas Norte, tanto al norte, este, sud y oeste 

(Como se nuestra en el anexo Nº 2) 

Fig. Nº 14  Número de Polígono 467 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2 RELEVAMIENTO DE EXPEDIENTES 

Fig. Nº 15 Relevamiento de Expediente 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el relevamiento de información de expedientes, que recaen en el polígono  467, 

comunidad Orozas Norte, según la base de datos espacial, del Instituto Nacional de Reforma 

Agraria del Departamento de Tarija, el expediente del Ex Concejo de Reforma Agraria Nº 

28290, con nombre denominado de Orozas Arriba, se sobrepone al polígono 467 comunidad 
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Orozas Norte, utilizando el programa arcGis 10 (Ver Fig. nº 15), realizar el grafico del 

expediente sobrepuesto al polígono algunos casos sobrepuestos el 100%, de las parcelas de la 

comunidad Orozas Norte. Se realiza un informe Técnico con detalles de la sobrepocision y el 

porcentaje en cada parcela sobrepuesta, para que la parte jurídica realice su evaluación 

correspondiente. (Como se nuestra en el anexo Nº 3) 

3.1.3 ASIGNACION DE PUNTOS PARA LA MONUMENTACION  

Para la momumentación de códigos de vértices asignados para la comunidad de Orozas Norte, 

tiene la siguiente estructura:  

D P P P V V V V 

Dónde:                                             6    4   6    7   0    0   0    1 

D: corresponde al Departamento 

          P: corresponde al número de Polígono 

                                                   V: corresponde al vértice 

                                                           

3.1.4 PERSONAL Y EQUIPO 

3.1.4.1 PERSONAL 

- 3 Topógrafos. 

- 1 Abogado. 

- 1 Chofer. 

3.1.4.2 EQUIPO 

- 3 GPS modelo Sokkia, con sus jalones. 

- 3 GPS modelo Magellan, con sus jalones. 

- 2 Trípode. 

- 2 Tribach. 

- 3 Navegadores Garmin. 
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3.1.5 TRANSPORTE 

1 camioneta Toyota, con placa 2905 TRD.  

Foto. Nº 1 Camioneta equipado con material de campo 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 TRABAJO DE CAMPO 

Foto. Nº 2 Reunión con la comunidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Concluida la campaña pública, para difundir los contenidos generales de la Ley nº 1745 y la Ley 

nº 3545, correspondiente al polígono de saneamiento también se puso en conocimiento a las 

organizaciones sociales del municipio de Padcaya, Provincia Arce del Departamento de Tarija, 

así como todas las personas interesadas, los alcances y beneficios de los trabajos a ser 

desarrollados en virtud a ello es que llevaron a cabo reuniones con autoridades y propietarios 

de la comunidad de Orozas Norte, el taller público informativo sobre el saneamiento de tierras la 

conformación del comité de saneamiento de la comunidad, realizar el cronograma de trabajo, 
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además de la ejecución, brindando la información y participación en el amojonamiento, a 

propietarios, su adquirientes, poseedores y terceros. 

Realizar juntamente con los propietarios y comité de saneamiento un cronograma de 

actividades, para iniciar la mensura de parcelas, paralelamente notificar a las autoridades de las 

demás comunidades que colindan con la comunidad de Orozas Norte para realizar la mensura 

de los hitos que ellos conservan como señal de límite entre comunidades también realizar las 

actas de conformidad de lindero de la comunidad Orozas Norte. (Ver Foto. Nº 1, 2) 

3.2.1 RECONOCIMIENTO Y MONUMENTACION 

                                            Fig. Nº 16 Red Geodésica de Tarija 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez hecho el reconocimiento del terreno a ser mensurado, se densificó un punto (Auxiliar) 

como base, para la comunidad Orozas Norte, el área deberá está libre de obstrucciones, 

tomarán en cuenta que la distancia de la base BM_38, que se encuentra en la comunidad la 

Merced, hacia la comunidad Orozas Norte se encuentra dentro de los 15 a 20 km que es menor 

a los 30 km. Que indica las normas técnicas para densificación de puntos de frecuencia L1. La 

razón por la que densificaron, es de evitar el gasto y pérdida de tiempo de instalar cada día un 

equipo GPS en la base BM_38 y además pérdida de gasolina, y perder un Técnico para el 

cuidado del equipo instalado. 

Según la red Geodésica del Departamento de Tarija (ver Fig. Nº 16 y 17 y Foto Nº 3) en anexos, 

los puntos base se encuentran en diferentes lugares del Departamento, utilizamos el que se 

encuentran más cerca de la comunidad Orozas Norte, por las normas debe tener menor a 30 

kilómetros para GPS de frecuencia L1. La Base BM_38, está a una distancia de 15.93 

kilómetros a la comunidad  Orozas Norte, el punto base se encuentra en la comunidad de la 

Merced en el Municipio de Padcaya, Provincia Arce del Departamento de Tarija. 

Fig. Nº 17 Distancia entre la Base CM_38  y Punto Auxiliar T6_524 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El punto (Auxiliar), tiene el nombre de T6_524, que se encuentra dentro de la comunidad 

Orozas Norte, es un punto base (Auxiliar), que nos va servir para realizar el trabajo de mensura 

de parcelas, y el cierre del perímetro de la comunidad  Orozas Norte (Ver Foto Nº 4) en anexos. 

3.2.2 OBSERVACIONES GPS 

3.2.2.1 MENSURA CON GPS  

Para los vértices del perímetro de la comunidad Orozas Norte, se utilizó el equipo Sokkia en 

modo Estático, la configuración de la base y rover, de intervalos de grabación 15 segundos y 

máscara de elevación 15 grados, también se usó el equipo, en lugares donde la recepción de 

satélites está limitada.  

3.2.2.2 SEÑALIZACION DE VERTICES 

Foto. Nº 5  GPS Sokkia en Punto de vértice de Parcela 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En caso de que el vértice del perímetro de la comunidad, se procederá a su señalización con el 

amojonamiento del mismo, a través de un montón de piedras acumuladas una sobre otra como 

señal de límite entre comunidades colindantes. (Ver Foto Nº 5)  
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La codificación del número será de ocho dígitos como señala las normas técnicas, y de color 

amarillo, En caso de predios al interior será al inicio, en cada cambio de dirección y al final de la 

línea o lindero entre dos predios o parcelas. Si por la parcela cruza un camino, tomar en cuenta 

la normativa legal vigente para la clasificación según el D.S. N° 25134 de fecha 21 de agosto de 

1998, para línea férrea se tomará en cuenta lo descrito en el D.S. N° 24177 del 8 de diciembre 

de 1995, obra pública, amparada con norma legal. 

3.2.2.3 AJUSTE DE DATOS DE GPS 

El proceso de ajuste de datos rinex del GPS Sokkia se utilizó, el programa Trimble Geomatics 

Office, y GNSS para el Magellan, al mismo tiempo se realizó un listado de coordenadas en una 

hoja Excel para luego plotear para realizar el mosaico de la comunidad. (Ver Fig. Nº 18 y 19) 

Fig. Nº 18  Ajuste con TGO Fuente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fig. Nº 19 Listado de coordenadas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.4 MENSURA CON GPS MAGELLAN 

Permite realizar levantamientos Estáticos, Stop and Go, y Cinemático, mientras el tiempo de 

ocupación se reduce en hasta un 33%. Con Magellan, La portabilidad y la interfaz de fácil uso, 

permiten a un operador solo realizar levantamientos rápidos y confiables.  

Magellan como los demás equipos GPS, elimina los requisitos de intervisibilidad y permite a un 

operador solo realizar levantamientos en áreas más grandes, permitiendo a los Topógrafos o 

agrimensores adaptar esos datos receptores rover.  
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3.2.2.5 LEVANTAMIENTO “STOP AND GO” 

       Foto. Nº 6 GPS Sokkia base                        Foto. Nº 7 Configuración antena Rover 

      

Fuente: Elaboración Propia   

El procedimiento, Stop and Go, se realizó instalando una estación base, con el equipo GPS 

Sokkia de simple frecuencia (L1), la antena base se configuró como estático, con intervalo de 

grabación en 1 segundo, mascara de elevación de 15 grados, se mantuvo así durante todo el 

tiempo que dure el levantamiento de los demás puntos. 

Otro equipo, como receptor remoto (rover) magellan, que se desplazó, de punto a punto, en 

modo Stop and Go, que se configuró igual que la base, 1 segundo de intervalo de grabación, 

máscara de elevación de 15 grados, como se ve en la. (Ver Foto. Nº 6, 7 y 8) 

Foto. Nº 8 Configuración Antena Rover 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se inició en un punto con denominado 64671032, los datos crudos recogidos durante ese 

tiempo por el receptor remoto ha producido un solo archivo de observación (una sesión), que 

también deberá transferir al proyecto. Durante el levantamiento Stop and Go, se procedió a 

recoger datos, cuando no existan obstrucciones como árboles, o antenas de alto voltaje, es 

decir libre de obstrucciones. 

Una vez que se inició el levantamiento de modo Stop And Go, la antena móvil se debe 

mantener en contacto con los satélites a lo largo de toda la sesión del levantamiento. Si el GPS 

no puede mantener al menos 5 señales de satélite, la alarma del receptor se activará, e 

indicando perdida de señal con los satélites, que deberá reiniciar nuevamente el levantamiento.  

3.2.2.6 TRANSFERENCIA DE DATOS DEL GPS MAGELLAN 

Terminada el levantamiento de datos, se realiza la transferir  datos crudos del equipo magellan 

al Computador, existen tres formas de transferir datos, mediante Interface USB, serial o 

bluetotth inalámbrica, o copiar los datos de la memoria del GPS, a la memoria SD para luego 

hacer una copia a la computadora. (Ver Foto. Nº 9) 

Foto. Nº 9 Transferencia de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.7 AJUSTE DE DATOS GPS MAGELLAN 

Para el ajuste de datos crudos del equipo Magellan, se utilizó el programa GNSS Solutions. Se 

selecciona la opción un nuevo proyecto, en el panel de comando, haga clic en la barra de 

Proyecto, después en el icono Crear un nuevo Proyecto. En el cuadro de diálogo, escriba el 

nombre del nuevo Proyecto en el campo, Nombre del proyecto. (Ver Fig. Nº 20) por ejemplo, 

escriba DJ_ xxx: 
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Fig. Nº 20  Nombre del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Pulse el botón Modif. Opciones predeterminadas. En el nuevo cuadro de diálogo que aparece 

seleccione región  como el sistema de referencia espacial que se utilizará en el nuevo proyecto. 

Mantenga la selección predeterminada en el campo Zona horaria. Escoja "Metros" en el campo 

Todas las distancias. (Ver Fig. Nº 21)  

Fig. Nº 21 Sistema de Referencia 

 

                                                            Fuente: Elaboración propia 

Haga Aceptar dos veces. Se mostrará el siguiente cuadro de diálogo: (Ver Fig. Nº 22) 
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Fig. Nº 22 Importación de Datos Rinex 

 

 
                                               

Fuente: Elaboración propia 

Haga clic en Importar datos brutos de los archivos. Se cerrará el cuadro de diálogo y podrá ver 

el proyecto en blanco abierto en la ventana principal. (Ver Fig. Nº 23) 

Fig. Nº 23 Selección de Datos al Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Importara los datos direccionando a la carpeta. En el cuadro de diálogo Importar datos GPS que 

aparece después. GNSS Solutions muestra las propiedades de los archivos de datos brutos que 

desea importar (en la parte superior). También puede definir en este mismo momento el punto 

de control e introducir las coordenadas reales de ese punto (en la parte inferior). Observe que 

en este cuadro de diálogo, GNSS Solutions también menciona el punto de control que ya está 

presente en el proyecto (en este caso, el punto “BM_38”)  

Haga clic en la celda Nombre, situada debajo del encabezado Puntos de control. Aparecerá una 

flecha hacia abajo en esta celda. (Ver Fig. Nº 24) 

Fig. Nº 24 Selección datos de la Base 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esto permite a GNSS Solutions, importar los archivos, y luego procesar automáticamente la 

línea de base entre dos puntos. Al final de la fase de proceso, GNSS Solutions muestra los 

resultados del proceso. Estos resultados se detallan en el paso siguiente. (Ver Fig. Nº 25)  

Fig. Nº 25 Ajuste de los Datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder exportar los datos, en formato Word, seleccionar la opción Exportar y sale una 

ventana, seleccionar habilitar el recuadro, por la parte poner el nombre de UTM o 

GEODESICAS y hacer click en aceptar. (Ver Fig. Nº 26 y 27), (ver en anexos Nº 7) 
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Fig. Nº 26 Datos Ajustados 

 

Fuente elaboración propia 

Fig. Nº 27 Reporte de Datos Ajustados  

 

Fuente elaboración propia 
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3.2.3 GPS NAVEGADOR 

El GPS Navegador Garmín, de 12 canales, de 1 m a 3 m de precisión,  el Navegador tiene 

varios funciones para aplicar, se utilizó especialmente para realizar el Track de Caminos y 

Quebradas al interior de la comunidad, la metodología de medición empleada con el equipo 

GPS navegador es de Posicionamiento Absoluto8.  

Para el bajado de datos del navegador su programa  MapSource,  ha sido imprescindible en los 

trabajos de campo el cual permite crear, modificar, editar y clasificar sus Waypoints, 

transfiriendo los que se desea, desde su ordenador al GPS navegador y Viceversa puede crear 

ilimitados grupos de Waypoints, así también permite analizar sus rutas, crear y archivar rutas, 

crack y puntos de interés. Las características más importantes para el empleo de los receptores 

GPS navegador es la de poder grabar puntos en una determinada posición a través de la 

función waypoint , que nos permite actualizar la cartografía en el momento de las pericias de 

campo también se puede crear rutas que contiene una posición de partida y una final así como 

toda una serie de localizaciones intermedias a lo largo del trayecto, también podemos hacer que 

el receptor grave automáticamente nuestra ruta a través de la función crack, lograr de esa forma 

digitalización de caminos y quebradas existentes en la comunidad. (Ver Fig. Nº 28, 29) 

Fig. Nº 28 Track de camino  

 

Fuente Internet 

                                            

8
 www.ManualGPS eTrex 

http://www.manualgps/
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Fig. Nº 29 En la Imagen el Track del camino 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4 IMAGEN SATELITAL 

La imagen obtenida desde plataformas espaciales nos ofrece una información de conjunto 

sobre extensas áreas de la superficie terrestre, la aplicación de imagen satelital ha sido de 

mucha utilidad, en la identificación de caminos, quebradas y otros elementos. La Imagen del 

área de Saneamiento, que se utilizó, para el proceso de Saneamiento a la Comunidad fue 

aprobada por INRA Nacional, que se encuentra en la ciudad de La Paz. Las características de 

la imagen, es una Imagen Raster, de formato Tif, colores principales: Red, Green, Blue. Con 

una resolución espectral de 15 m, en formato TIF. (Ver  Fig. Nº 30) 
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Fig. Nº 30 Imagen Lansat en formato Tiff. 

 

                                                      Fuente: Elaboración Propia 

3.2.5 IMAGEN SATELITAL DEL GOOGLE EARTH PRO 

La imagen bajada de google, es una imagen que utilizamos como apoyo para poder identificar 

elementos principales como: Caminos principales, vecinales y de acceso, quebradas, ríos. 

Identificar la topografía del área de intervención a que se está ingresando a ser el trabajo de 

saneamiento de tierras. Debemos de aclarar que la imagen tiene un formato Tiff. No esta 

georeferenciada tiene una resolución espectral de 1 m. (Ver Fig. Nº 28)     

La Importación de la Imagen al programa ArcGis 10, a fin de dar celeridad al trabajo de 

saneamiento, y las actividades desarrolladas en la comunidad de Orozas Norte, y al interior de 

la misma. Que fue designado como Polígono 467, que está ubicado en el Departamento de 

Tarija.  

El levantamiento de información de campo, se desarrolló según las normas técnicas del INRA, 

entregar un proyecto de pericias de campo terminado, a la unidad de Gabinete, para que se 

pueda realizar la evaluación Técnica y Jurídica que es otra etapa del proceso de saneamiento. 
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Fig. Nº 31 Imagen Raster formato TIF 

 

                                                            Fuente: Elaboración Propia 

3.2.6 CODIFICACION DE VERTICES (MOJONES) 

Cada vértice que se a mensurado, se realizó en base a la información proporcionada por los  

propietarios, y comité de saneamiento más autoridad de la comunidad, en cada vértice que se 

mensuró se a codificado según las  normas técnicas se pintaron de color amarillo todo los 

mojones que no tiene conflicto con su vecino que existe una conformidad de linderos, si existe 

problemas se pintara de color rojo que significa que hay dos o más propietarios que reclaman el 

mismo derecho, a continuación la descripción de los vértices correspondientes al color amarillo. 

Detalle:  
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Numero de Mojón (vértice).  

6 4 6 7 0 0 0 1 

                         

                        6: Correspondiente Departamento de Tarija 

                    467: Correspondiente al número de Polígono 

                  0001: Correspondiente a la numeración de vértice mensurado    

3.2.7 RESULTADOS DE PERICIAS DE CAMPO 

La difusión y ejecución de los trabajo de campo pertenecientes al proceso de saneamiento ha 

sido realizada acorde a lo estipulado en las normas y procedimientos técnicos elaborados por el 

Instituto Nacional de Reforma Agraria, se llegaron a identificar 125 parcelas internas de la 

comunidad Orozas Norte, una Unidad Educativa, un cementerio y área comunal de la 

comunidad Orozas  Norte. En caso de puntos mensurados tanto estáticos como Stop And Go, 

se hicieron 1180 puntos, en toda la comunidad, se realizó el crack del camino de acceso, 

recepción de documentación. 

3.2.8 COLINDANTES DE LA COMUNIDAD 

Los colindantes de la comunidad de Orozas Norte, se observa en la siguiente gráfica. (Ver Fig. 

Nº 32) 

Norte:   Comunidad Fuerte Grande 

Este:    Comunidad Orozas Arriba 

Sur:      Comunidad Orozas Arriba 

Oeste: Comunidad Orozas Arriba y Comunidad Chalamarca 
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Fig. Nº 32 Colindantes de la Comunidad de Orozas Norte 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.9 COORDENADAS PERIMETRALES 

Las coordenadas UTM (Este, Norte), en el sistema WGS-84, zona 20,  realizadas por  GPS, de 

precisión. (Ver Anexo Nº 4) 

3.2.10 LISTADO DE COORDENADAS 

El siguiente cuadro (Ver fig. Nº 33), se muestra las coordenadas UTM, realizadas por  GPS, 

Sokkia, Magellam  en el sistema WGS-84, Zona 20 S. coordenadas (Este, Norte). (Ver anexo Nº 

5) 
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Asimismo se llegó a identificar la superficie de la comunidad de 3063.5673 ha, un camino de 

acceso, quebradas con sus respectivos nombres con verificación en la cartografía y que se 

encuentran en la comunidad de Orozas Norte. El mosaico de la comunidad en formato shape. 

Fig. Nº 33  Arc Gis 10, Coordenadas Generales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.11 CODIGO CATASTRAL 

La propiedad agraria se la identificó por un código numérico basado en el código Geográfico 

Nacional Estructurado en 14 dígitos de la siguiente manera: 

código 06 02 01 04 67 0000 

                06       : Número Departamental 

                02       : Provincia 
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                01       : Municipio 

                0467   : Polígono 

                0000   : Número de vértice 

Para la asignación del código catastral a cada predio, se ha tomado la numeración en el 

mosaico definitivo de acuerdo al sentido o direcciones de norte a sur y de este a oeste en caso 

de la división del predio ya sea por servidumbre o por camino o por estar sobre otros cantones, 

secciones provincias verificada de acuerdo al COMLIT (provisional), se lo asigna otros códigos 

al mismo predio. El código catastral que es asignado durante la encuesta es de carácter 

provisional e informativo el mismo es modificado o confirmado de acuerdo a resultados de la 

evaluación Técnico Jurídico. (Ver Fig. Nº 34) 

Fig. Nº 34 Comunidad de Orozas Norte Sobre puesto la Imagen  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3 PROCESO DE EVALUACION 

Terminada el levantamiento de información de campo, realizamos un control topológico de 

vértices y parcelas y el cálculo de superficie de la comunidad y sus parcelas al interior de la 

comunidad Orozas Norte, se debe aclara que la superficie calculada es estimativa, el crack del 

camino de acceso las colindancias. Una vez terminada el control topológico y compaginada con 

la los nombres de los propietarios de cada parcela en el libro de registro de la parte Jurídica con 

documentación adjuntada de todo los propietarios más la personalidad jurídica de la comunidad 

Orozas Norte, se procedió a la elaboración de los informes Técnico-Jurídico, a fin de determinar 

la procedencia o no de la regulación y perfeccionamiento del derecho de propiedad agrícola. 

3.3.1 CLASIFICACION DE LA COMUNIDAD OROZAS NORTE 

Según la información en campo la Orozas Norte se clasificó como:  

 Pequeña Propiedad agrícola 

  Con área comunal.  

 Camino de acceso, Ríos y Quebradas. 

3.3.2 BASE DE DATOS GEOGRAFICA 

Se llegó a obtener una base de datos completa la cual almacena toda la información recogida 

durante los trabajos de campo sobre los predios involucrados al interior de la comunidad de 

Orozas Norte. Establecidas las coordenadas de los vértices y linderos prediales y digitalizados 

la representación gráfica de los predios, así como elementos cartográficos, hidrografías deberá 

establecerse una base de Datos Geográfica (Geodatabase), de la comunidad de Orozas Norte. 

(Ver Fig. Nº 35) 
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Fig. Nº 35 Geodatabase de la Comunidad Orozas Norte 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3 INTRODUCCION DE DATOS AL SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMIENTO Y     

TITULACION 

Una vez terminado, el trabajo de control de calidad de la comunidad de Orozas Norte, se 

introdujo datos, al Sistema Integrado de Saneamiento y Titulación, para una correcta 

administración de la información, para poder generar los planos individuales de cada propietario 

como también, realizar el plano del área comunal y el mosaico general de la comunidad Orozas 

Norte. 

3.3.4 ELABORACION INDIVIDUAL DE PARCELA DE LA CMD. OROZAS NORTE 

Para la elaboración de los planos individuales, se utilizó el Sistema Integrado de Saneamiento 

Titulación (SIST.),  exigido por normas técnicas se realizó un plano como muestra de uno de los 

tantos que existe en la comunidad. (Ver Fig. Nº 36) 
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Fig. Nº 36 Plano individual de la Parcela 09 Cmd. de Orozas Norte 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV 

COSTOS DEL PROYECTO 

4.1 COSTO DEL PROYECTO 

Los costos del proyecto, fueron financiados por el proyecto Holanda, de acuerdo al convenio 

que existe con el instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Estos costos se dan a conocer 

en detalle mediante el cuadro siguiente. 

Por otra parte, el costo obtenido mediante cálculos es estimativo debido a que mi persona 

participo hasta la finalización de relevamiento de información de campo y una etapa de 

gabinete, en el proceso de saneamiento. 

4.1.1 SUELDOS Y VIATICOS 

Cuadro Nº 5  Sueldos Percibidos 

CARGO PROFESION NOMB(S) y APELLIDOS MONTO (Bs.) MESES TOTAL 

Jurídico Abogado Gonzalo Valencia López 3500 3 10500 

Jurídico Abogado Lorena Rocha Clavijo 3500 3 10500 

Técnico Top.Geod. Pedro Luis Choqueribe 3500 3 10500 

Técnico Top. Bertrán Coa Limache 3500 3 10500 

Conductor Chofer Domingo Tarqui Condori 2500 3 7500 

    Total 

Bs. 

49500 

                                               

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro Nº 6  Viáticos Percibidos 

 

CARGO PROFESION NOMBRE(S) y APELLIDOS MONTO 

(Bs.) 

DIAS TOTAL 

Jurídico Abogado Gonzalo Valencia López 181 10 1810 

Jurídico Abogado Lorena Rocha Clavijo 181 10 1810 

Técnico Top.Geod. Pedro Luis Choqueribe 181 10 1810 

Técnico Top. Bertrán Coa Limache 181 10 1810 

Conductor Chofer Domingo Tarqui Condori 181 10 1810 

    Total Bs. 9050 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2 MATERIALES UTILIZADOS 

Cuadro Nº 7  Logística Utilizado 

MATERIAL INFORMATICO 

Hardware 

1 Computadora Pentium 4 

2 Impresora HP laserjet 

3 Cámara Digital Canon 

4 Impresión en Ploter HP 750c. 

Software 

1 Arc Gis v10 

2 Arc View 3.2 

3 Micro Station SE y V8  

IMAGENES Y CARTOGRAFIA 

1 Imagen Raster de 1 metros de Resolución  

2 Cartografía del IGM a escala 1:50 000, hoja 6045-II, caminos, ríos y quebradas. 

3 División Político-Administrativa fuente COMLIT con delimitación Departamental y 
Cantonal. 

MATERIALES DE ESCRITORIO CANTIDAD COSTO BS 

1 Papel Bond Tamaño Carta 1 Pieza 30 

2 Papel Bond Tamaño Oficio 1 Pieza 30 
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3 Marcadores azul/negros 12 unidades 10 

4 Bolígrafos azul/negros 12 unidades 24 

5 Lápices negros y de colores 6 unidades 6 

6 Resaltadores 6 unidades 30 

7 Libreta de Bolsillo 6 unidades 36 

8 CDs blancos para gravar 1 caja 40 

  9 Cinta de embalaje  4 unidades 20 

10 Tableros 6 unidades 112 

11 Grapas para Fólderes 1 caja 5 

12 Tambos 6 unidades 30 

13 Tintas para tambos Una unidad 6 

14 Tinta para la Impresora Una unidad 50 

MATERIAL DE MENSURA CANTIDAD  

1 GPS de Precisión marca Sokkia 2 unidades - 

2 GPS de precisión Magellan 2 unidades - 

3 GPS Navegadores (Garmin) 3 unidades - 

4 Estación Total marca Sokkia SET- 530 No se utilizo - 

5 Cable para transferencia de datos GPS y para el 
navegador (Tracking de caminos) 

2 cables - 

6 Brújula tipo Brunton 3 unidades - 

7 Cámaras Fotográficas 1 unidad - 

8 Pilas alcalinas pequeñas “AA” 6 unidades - 

Una movilidad marca Toyota doble cabina color plomo de doble caja, Propiedad INRA 

EQUIPOS DE CAMPAÑA CANTIDAD  

1 Carpas Personales 6 unidades - 

2 Sleeping 6 unidades - 

3 Colchones de esponja  6 unidades - 

4 Linternas pequeñas 6 unidades - 

5 Botiquín 1 pieza - 

MATERIALES DE MONUMENTACION 

1 Pintura color Amarillo 1 galón 60 

2 Pintura color Rojo 1 galón 60 

3 Pinceles 6 unidades 12 

4 Brochas 6 unidades 60 

  TOTAL BS. 615 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología                                  

 Carrera Topografía y Geodesia 

Proyecto de Grado de: Pedro Luis Choqueribe Choque                                                                                                      74 

Cuadro Nº 8  Resumen General 

Nro. DESCRIPCION COSTO (Bs) 

1 Sueldos Percibidos 49500 

2 Viáticos Percibidos 9050 

3 Logística Percibidos 615 

 Costo Total Estimativo 59165 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 9  El costo total en dólar 

DESCRIPCION COSTO ($) 

Costo Total Estimativo 8488 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2 RESULTADOS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.2.1 CONCLUSIONES  

 Se logró demostrar el Método Stop and Go, y la precisión de vértices medidos en parcelas 

al interior de la Comunidad Orozas Norte, realizando el proceso de ajuste de los datos 

rinex con el Software GNNS Solutions.  

 Es fundamental disponer de recursos humanos debidamente capacitados, para poder 

desarrollar y ejecutar, el manejo de equipos Geodésicos.  
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 El levantamiento de información mediante el Método Stop and Go, es rápida confiable en 

la mensura de vértices de parcelas al interior de la comunidad, en sectores  donde no 

hay, vegetación alta o obstrucciones que impidan la señal de los Satélites. 

 Es necesario que la institución del INRA, tenga conocimiento que existe alternativas de 

medición de puntos, y aplicar la Técnica de mensura adecuada, en áreas o sectores en 

el trabajo para prestar mejores servicios a la población. 

4.2.2 RECOMENDACIONES  

 Capacitar al personal del manejo y conocimiento de los Métodos de mensura, y las 

bondades de los equipos Geodésicos. 

 Realizar reconocimiento del terreno del área de trabajo, para aplicar el método adecuado 

de mensura de vértices, de parcelas al interior de las comunidades, para el 

levantamiento de información de campo. 

 Recomendar que el Método de mensura Stop and Go, es rápida confiable, en la medición 

de vértices de parcelas. 
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE INICIO 
DE PROCEDIMIENTO SAN SIM DE OFICIO 

COMUNIDAD OROZAS NORTE 
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       ANEXO Nº II 

 

 

 
 

DESIGNACION DE NUMERO DE POLIGONO 
DE LA COMUNIDAD OROZAS NORTE 
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ANEXO Nº III 

 

 
 

 

 

RELEVAMIENTO DE EXPEDIENTE Nº 28290 
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ANEXO Nº IV 
 

 

 

 

 

 

COORDENADAS DEL PERIMETRO DE LA 
COMUNIDAD OROZAS NORTE 
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ANEXO Nº V 
 

 

 

 

 

 

PLANO INDIVIDUAL DE PARCELA DE LA 
COMUNIDAD OROZAS NORTE  
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       ANEXO Nº VI 

 
 

 

 

RED GEODESICA DE TARIJA  
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ANEXO Nº VII 

 

 

 
REPORTES DE DATOS GPS 

DÍA JULIANO 259  

 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

 

ANEXO Nº VIII 

 

 

 
BASE BM_38 Y PUNTO AUXILIAR T5_524 

FOTOGRAFÍAS Nº 3 y 4  
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ANEXO Nº IX 

 

 
- PLANO DEL AREA COMUNAL DE LA 

COMUNIDAD OROZAS NORTE  
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ANEXO Nº X 

 

 
- PLANO GENERAL (MOSAICO), DE LA 

COMUNIDAD OROZAS NORTE  

 

  

 

 


