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1. RESUMEN EJECUTIVO  

La permanencia y desarrollo de las actividades de los egresados de la carrera de Topografía 

y Geodesia estuvo bajo la tutoría del coordinador del Programa Sistema de Información 

Geológico de Bolivia “SIGEBO”, el Ingeniero Oscar Flores Baltazar. 

En el marco de convenio entre SERGEOTECMIN y la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), los Egresados Univ. Félix Tito Quispe y Univ. 

Reynaldo Clares Huanca, formaron parte del grupo de trabajo con práctica pre profesional, 

en la modalidad de trabajo dirigido. 

Con una permanencia de seis meses, del 13 de Febrero al 13 de Agosto del año 2013, 

realizando en primera instancia el escaneo de las fotografías aéreas del plan de vuelo 

Hércules y orientación de fotografías aéreas en el espacio sobre imágenes LANDSAT para 

determinar la línea de vuelo para los programas: ERTS-USAID, ERTS CC-OO-PP, ESRTS 

SANTA CRUZ. Así como apoyo en la depuración de la base de datos de concesiones 

mineras, Geoprocesamiento de Imágenes Satelitales ASTER con el Programa Erdas 2011 y 

la actualización de la base de datos del inventario de la fototeca en Microsoft Excel del 

anterior grupo de pasantes gestión 2013.  

En las salidas de campo se desarrollaron dos actividades:  

Apoyo a la Cooperativa Minera 14 de septiembre, Provincia Tacopaya Departamento de 

Cochabamba, realizando la mensura subterránea del socavón Yolanda. 

Levantamiento topográfico geodésico de tipo altimétrico, del cerro Mallku Khota, ubicado en 

la Provincia de Charcas y Alonso de Ibáñez (cerro de Mallku Khota), Norte del Departamento 

de Potosí, esta última salida de campo comprende parte del Proyecto de Trabajo Dirigido, 

obteniéndose  los siguientes resultados: 

 Densificación  de 12 puntos geodésicos distribuidas en toda el área del proyecto, 

referidos al Sistema de Referencia Global (WGS-84) con proyección Universal 

Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur, obteniéndose las coordenadas UTM: 

Este, Norte y Altura ortométrica. 

 Levantamiento Topográfico del Cerro de Mallku Khota, empleando los puntos de 

control geodésicos densificados, cubriendo un área de 166.00 hectáreas. Con los 

datos obtenidos en campo se realizó el presente proyecto de trabajo dirigido titulado 

“Levantamiento topográfico geodésico para la generación de un DEM para el 

proyecto Mallku Khota norte del departamento de Potosí”. 
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 Con el apoyo del software ArcGis 10.1, se generó el Modelo Digital de Elevación. 

2. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

2.1 Nombre de la Institución, Decreto Ley de Creación, Dirección y 

Lugar 

El Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas “SERGEOTECMIN”, institución pública 

descentralizada, con personería jurídica reconocida por el Estado Boliviano, con patrimonio 

propio, sin fines de lucro y dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, a través del 

Vice Ministerio de Minería fue creado mediante Ley 2627 del 30 de Diciembre del 2003, 

resultado de la fusión del Servicio Nacional de Geología y Minería “SERGEOMIN” (antes 

GEOBOL), y el Servicio Técnico de Minas “SETMIN”. La Resolución Ministerial 024/2004, 

crea el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas “SERGEOTECMIN”, orientada a la 

investigación técnica-científica de servicio y apoyo a las actividades de identificación y 

evaluación de los recursos minerales metálicos y no metálicos, realizando trabajos de 

prospección y exploración geológica. 

Institución: Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas 

“SERGEOTECMIN”.  

Oficina Central: Calle Federico Suazo N° 1673 Esquina Reyes Ortiz, La 

Paz - Bolivia. 

Director General Ejecutivo:    Ing. Edwin Jurado Aramayo. 

Asesor: Ing. Oscar Flores Baltazar Coordinador SIGEBO. 

Programa: Sistema de Información Geológico de Bolivia “SIGEBO”. 

2.2 Antecedentes del Convenio Interinstitucional SERGEOTECMIN-

UMSA 

El convenio suscrito entre el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas 

“SERGEOTECMIN”, y la Universidad Mayor de San Andrés "UMSA", firmado el 14 de marzo 

de 2012. Cuya finalidad es proyectar la investigación técnico-científica orientada a la práctica 

de los egresados en Topografía y Geodesia realizando el apoyo a levantamientos 

topográfico-geodésicos en trabajo de campo y georeferenciación de fotografías aéreas, 

elaboración de fotomosaicos de áreas específicas en trabajo de gabinete, todas ellas 

vinculadas a las ciencias de la Tierra. 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad  Tecnológica 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 
                                                3 

Para la ejecución del trabajo, ambas entidades designaron responsables para el seguimiento 

de las actividades, durante un periodo de 6 meses como tiempo de permanencia en 

dependencias de SERGEOTECMIN.  

2.3 Apoyo Técnico a SERGEOTECMIN 

SERGEOTECMIN, cuenta en su estructura administrativa, con el departamento de 

bibliotecología, donde tiene en resguardo material existente de fotografías aéreas de los 

diferentes planes de vuelo, donde se realizó los siguientes trabajos: 

2.3.1 Actualización del Inventario de la Fototeca 

Para la actualización de la base de datos en la fototeca, se procedió a inventariar las nuevas 

fotografía aéreas no contempladas en el inventario de los anteriores pasantes gestión  

(2012). Con el inventario nuevo se amplió el número de fotografías aéreas que cuenta la 

institución para fines de estudio, planes y proyectos. Posteriormente la institución con el afán 

de completar los planes de vuelo y tener la totalidad de fotografías con la que cuenta, hizo 

trasladar las fotografías aéreas de la sucursal de Santa Cruz a SERGEOTECMIN La Paz. 

Procediendo a los siguientes pasos: 

 Escaneado de las Fotografías Aéreas. 

Concluido con la elaboración del inventario, se procedió a la limpieza de trazos sobre 

escritos de las fotografías aéreas originales ver (Figura Nº 1).  Posteriormente se realizó el 

escaneo una por una y almacenada en un disco duro de la Computadora con formato TIFF, 

tamaño aproximado de 14 megabytes (Fotografía Nº 1),  y una resolución de escaneado a 

600 dpi, resumen de fotografías escaneadas ver (Tabla N°1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1 Estado de las fotografías aéreas  antes del escaneo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FOTO AEREA 

LIMPIA 

FOTO AEREA 

SOBRE ESCRITA 
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Fotografia Nº1 Computadora y Escaner utilizado para el trabajo 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 
*Fotografías dobles o copias que existen en la Institución 

Tabla Nº 1. Resumen total de las fotografías aéreas escaneadas en la gestión 2013 

Fuente: Elaboración pasantes 2013 

 

El inventario realizado muestra los siguientes datos del total de fotografías aéreas con la que 

cuenta la Institución, en un resumen del total de fotos aéreas originales y copias duplicadas 

ver (Tabla Nº 2), como también fueron desglosadas por planes de vuelos ver (Tabla Nº 3). 

 

FOTOGRAFÍAS ORIGINALES  DUPLICAS DE 

FOTOGRAFÍAS AÉREA 

TOTAL  DE FOTOS 

AEREAS 

50720 46268 96988 

 

Tabla N° 2 Resumen total de fotografías aéreas existentes en SERGEOTECMIN 

  Fuente: Elaboración pasantes 2013 
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Tabla N° 3 Resumen del inventario 2013 de fotografías aéreas por plan de vuelo 

Fuente: Elaboración pasantes 2013 

 

2.3.2 Orientación de Fotografías Aéreas en el Espacio sobre Imágenes 

LANDSAT para Determinar la Línea de Vuelo 

Para este trabajo se utilizaron las imágenes satelitales LANDSAT, la cobertura vectorial de 

zonas de uso y el software adecuado con la que cuenta la institución. 

El procedimiento de orientación de fotografías aéreas en el espacio para determinar la línea 

de vuelo se realizó con el software ArcGis10.1 el cual se resume a continuación: Lo primero 

que se debe realizar es cargar la barra de Edición y creamos los vectores (polígonos). 

Se debe asignar un sistema de proyección. Con Starediting se habilita el procedimiento de 

la georeferenciación, antes de orientar en el espacio se debe cargar la imagen satelital que 

es base para el trabajo, sobre la cual se carga la imagen previamente escaneada y que no 

está orientada. Con la herramienta Georeferencing de ArcGis especificamos un punto de la   

imagen sin referenciar y posteriormente especificamos ese mismo punto en las imágenes 

referenciadas, de esta manera se repite el mismo proceso, asignando varios puntos. 

Con la ayuda de la barra de herramientas, la tabla de contenidos, barra de dibujo, menú, 

capas (layers), tabla de atributos, se realiza la georefenciación de toda una faja, posterior  a 
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esto  se realiza los polígonos de las distintas fotografías, para luego generar de manera 

automática los centroides (puntos centrales) de cada fotografía como se muestra( figura Nº 

2), la cual es base para generar las líneas de vuelo de cada faja que es un dato importante 

para poder  plasmar en el mapa los planes de vuelo, mostrando la cobertura que se realizó 

de los distintos vuelos que cuenta la institución como información en su base de datos. 

 

Figura N° 2 Orientación de fotografías aéreas para determinar la línea de vuelo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se realizó la orientación de Fotografías aéreas de los Vuelos HERCULES, HERCULES-II, 

ERTS-USAID, ERTS-CC-OO-PP, ERTS SANTA CRUZ. 

El total de las Fotografías Aéreas orientadas en el espacio por ambos pasantes consta de 

2577 fotografías aéreas, cuyo detalle se muestra en la tabla Nº 4). 
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Tabla Nº 4 Resumen de fotografías aéreas orientadas de diferentes planes de vuelo. 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.3 Apoyo en la depuración de la base de datos de concesiones 

mineras 

La depuración de la base de datos de concesiones mineras, se realizó en el Archivo Central 

de la Dirección Técnica de Minas. El apoyo consistió en actualizar la base de datos de la 

institución, la cual tenía un buen porcentaje de concesiones mineras extintas (sin actividad 

actual) y en las concesiones vigentes se efectúo la siguiente tarea: 

 Actualización de las concesiones mineras de Empresas, Cooperativas y persona 

individual. 

 Revisión física de documentos legales como ser: los testimonios de propiedad, la 

titularidad o apoderado de las concesiones mineras, detectando errores ortográficos 

en su inscripción. 

 Revisión de Certificados de Registro. 

 Revisión de las patentes de concesiones mineras. 

Toda la actualización y depurado de concesiones mineras se la realizo en revisión física y en 

la base de datos (planilla Excel) en la Dirección Técnica de Minas ver (fotografía Nº 2). 

Cantidad de concesión, formulario, patentes de minera revisada = 12500 Archivos (folders). 

Cantidad de Empresas de concesión minera revisada= 12000 Archivos (folders). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía N° 2    Archivo central de Concesiones Mineras 
 Fuente: Elaboración Propia  
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2.3.4 Geoprocesamiento de Imágenes Aster sobre otra imagen Satelital 

Ortorectificada 

2.3.4.1  Objetivo 

Realizar el ajuste de la imagen aster sobreponiendolo sobre la imagen satelital 

Landsat mediante puntos distribuidos equitativamente en ambos imágenes 

lográndose características similares empleando el software Erdas.  

La rectificación de las imágenes ASTER se lo realizó con el software ERDAS 2011, para lo 

cual se emplearon los siguientes pasos: 

 En la ventana abierta de ERDAS 2011 seleccionar Toolbox. 

 En el icono AutoSync Workstation ingresar a AutoSync Workstation. 

 Posteriormente se desplegara una nueva ventana donde se creara el nuevo 

proyecto (Figura Nº 3). 

 

Figura Nº 3 Creación del Proyecto en ERDAS 2011 

  Fuente: Elaboración Propia 
 

Aparece una nueva ventana en Create new proyect donde se configura: 

 El nombre del proyecto y la carpeta de destino. 

 Seleccionar la opción Resample y activar la opción ResampleSettings, donde se 

despliega una nueva ventana en la cual se debe seleccionar la opción 

BilinearInterpolation, marcar en la opción Ignore Zero seguidamente OK. 
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 Buscar la carpeta de destino donde se guardaran los archivos generados. 

 Asignar un nombre de salida que en nuestro caso cambiamos el output por geo 

posteriormente OK. 

 Con el proyecto creado se muestra, realizar click derecho a la carpeta Input Images 

y seleccionar Add Input Image. 

 Se despliega una nueva ventana, buscar la carpeta donde se encuentra almacenado 

la imagen y seleccionar la imagen con la que se realizara el geoprocesamiento. 

 En este caso se lo almacenó en la unidad C, en la carpeta SIG. 

 Seleccionamos la imagen ASTER en la carpeta Input Images y hacemos click en 

OK. 

 Se procede de la misma forma para adicionar la imagen LANDSAT pero esta vez 

seleccionar la carpeta Reference Image y la opción Set Reference Image. 

 Seleccionar la imagen LANDSAT y hacer click en OK. 

 Añadidas las dos imágenes aparecerá la ventana donde se encuentra la imagen 

ASTER en el lado izquierdo y la imagen LANDSAT en el lado derecho (Figura Nº 4). 

 

Figura Nº 4 Visualizacion de Imágenes Satelitales ASTER (lado izquierdo) y LANDSAT (lado derecho) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se puede apreciar que la imagen ASTER se encuentra en bandas diferentes. 

 Para el cambio de bandas en la imagen ASTER, click  derecho en la imagen ASTER 

seleccionada y buscar la opción Band Combinations. 

 Se despliega una nueva ventana donde se debe cambiar la combinación de bandas a 

3, 2, 1, que inicialmente se encontraban en la combinación 4, 3, 2, luego OK.  
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 Realizar de la misma forma la combinación de bandas, de las dos subdivisiones 

superiores del lado izquierdo donde se visualiza la imagen ASTER. 

 Proceder a buscar características similares en la imagen ASTER y en la imagen 

LANDSAT, teniendo en cuenta que por minino debe tener 40 puntos manuales 

distribuidas uniformemente en toda la imagen. 

 Ajustar las propiedades en Proces y hacer correr el Run APM que genera alrededor 

de 200 puntos automáticamente. 

 Eliminar los puntos que tienen mayor error teniendo en cuenta que el RMS debe 

llegar a 0.5 en el error total. 

 Realizar el Calibrate/Resample y la imagen ASTER debe sobreponerse exactamente 

a la Imagen LANDSAT (Figura Nº 5). (Autoria Ing. Eloy Candia)1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5 Geoprocesamiento de Imagen ASTER (sobreposición de imágenes) 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3.5 Asistencia Técnica al Desarrollo de la Minería Chica y 

Cooperativizada. 

 Cooperativa Minera 14 de Septiembre Ltda. 

 Trabajo desarrollado: Mensura Subterránea Socavón Yolanda. 

 Ubicación; La cooperativa minera se encuentra en la localidad de Habra Khasa. 

Provincia Tacopaya, Municipio Arque, del departamento de Cochabamba.  

                                                 
1
Para el Geoprocesamiento de imágenes áster “programa Erdas” se tubo capacitación en dependencias de SERGEOTECMIN 

desarrollado por el Ing. Eloy Candía Avelo Jefe de la unidad de Cartografía. Fecha (22-05-2013). 
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En primera instancia en apoyo a la cooperativa minera se dieron charlas sobre seguridad 

industrial, la importancia que tiene y los cuidados que se debe tener en la explotación 

minera en interior mina, impartido por el Ing. Dilber Pereira. 

Posteriormente se realizó la firma de convenio correspondiente con la cooperativa 

minera.  

La mensura Subterránea, se realizó desde la bocamina Yolanda, pasando por galerías 

internas hasta la intersección con otras galerías, llegando a la rampa o pique la cual conecta 

con otro nivel de -24 metros con respecto al nivel de la bocamina Yolanda (nivel +/- 0.00m.), 

en este nivel se encuentra las Vetas de Surumi. 

El recorrido de la mensura se realizó desde la bocamina Yolanda, la galería interna presenta 

secciones diferentes a lo largo de su recorrido.  Partiendo desde el punto “1” (bocamina 

Yolanda), los demás puntos se ubican en lugares de visibilidad entre punto y punto, de esta 

manera se llegó a mensurar hasta el punto “31”. La medición entre punto y punto se basa en 

colgar la brújula colgante sobre una lienza para medir el azimut, las distancias varían de 

acuerdo a la visibilidad existente entre puntos, posteriormente cada dos metros se realiza la 

medición a los lados izquierda, derecha, techo y piso para obtener ancho y altura de la 

galería para tal efecto se utilizó el eclímetro para obtener la pendiente correspondiente. Con 

los datos obtenidos y la ayuda del software Arc Gis se procede al ploteo de los datos para 

obtener el plano de la mensura subterránea como se observa en la (figura N° 6). 

Equipo Utilizado:  

Brújula Colgante, eclinómetro, flexometro, huincha y lienza. 

Material: pintura, clavos. 

Personal Técnico:  

 Ing. Dilber Pereira Villafuerte 

 Topógrafo: Félix Tito Quispe. 

Personal de Apoyo 

 3 alarifes 
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Figura N° 6  Plano de Mensura Subterránea Cooperativa 14 se Septiembre 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4 Ubicación  Geográfica del Proyecto Mallku Khota 

El área del proyecto, según la división política administrativa del Estado Plurinacional se 

ubica al Norte del Departamento de Potosí. A 90 km aproximadamente al Norte de la capital 

municipal de Sacaca Provincia Alonso de Ibáñez. En el Ámbito social el área de intervención 

involucra la presencia del Ayllu Urinsaya (Provincia Charcas) comprende las comunidades 

de Jachacalla, Alkalaca, y el Ayllu de Sullk’aJilatikani, (Provincia Alonso de Ibáñez) 

comprende la comunidad de Ovejeria, Collpani, Janatapalca (Figura Nº 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7  Provincias en las que se encuentra el proyecto Mallku Khota 

Fuente: SERGEOTECMIN 

La ubicación del área del proyecto, está determinada por las coordenadas de los vértices V1, 

V2, V3 y V4 del sistema de referencia WGS-84, Proyección UTM  Zona 19 ver (tabla N° 5 y 

Figura N° 8). 

DESCRIPION ESTE NORTE 

V 1 794500 7992400 

V 2 796000 7992400 

V 3 796000 7991400 

V 4 794500 7991400 
 

Tabla N°5 Coordenadas de vértices del área del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 8  Ubicación Geografica del proyecto Mallku Khota sobre la imagen LANDSAT 

Fuente: SERGEOTECMIN 

 

2.5 Accesibilidad 

El acceso al area del proyecto puede realizarse desde la ciudad de La Paz por la carretera 

Asfaltada La Paz – Caracollo – Capinota. Para luego continuar por camino de ripio, pasando 

por la poblacion de Apillapampa – Sakani; hasta llegar a la poblacion Mallku Khota. 

Otra alternativa de acceso se puede realizar desde la ciudad de Oruro, por Camino de 

asfalto hasta la localidad de Llallagua, posteriormente por camino de tierra pasando por la 

población ChiruKhasa hasta el lugar del proyecto. Además esta alternativa puede 

complementarse con el acceso por la población de Bolívar – Sacaca – Ovejeria ver        

(Figura Nº 9). 
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Figura Nº 9 Ubicación Geográfica y Accesibilidad al Proyecto Mallku Khota 
Fuente: SERGEOTECMIN 
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Primera alternativa de las vías de acceso a la población de Mallku Khota, ver (tabla Nº 6). 
 

VIAS DE ACCESIBILIDAD 

Alternativa 1 

Tramo N° Salida  Llegada  
Distancia 

Aproximada 

Tiempo 

Aproximado 
Tipo de vía 

1 
La Paz Oruro 231 Km 3 horas y 10 

minutos  
Asfalto 

2 Oruro Bolívar 68 Km 
1 hora y 30 

minutos 

Asfalto y 

empedrado 

3 Bolívar Sacaca 30 Km 1 hora 
Empedrado y 

Ripio 

4 Sacaca MallkuKhota 60Km 
1 hora y 30 

minutos 
Ripio 

Total La Paz Mallku Khota 389 Km 7 horas y 10 
minutos  

 

 
Tabla N° 6 Vías de acceso al área del Proyecto Mallku Khota por otra alternativa 

Fuente: Elaboración Propia 

Segunda alternativa de las vías de acceso a la población de Mallku Khota, ver (tabla Nº 7). 

VIAS DE ACCESIBILIDAD 

Alternativa 2 

Tramo N° Salida  Llegada  
Distancia 

Aproximada 

Tiempo 

Aproximado 
Tipo de vía 

1 
La Paz Oruro 231 Km 3 horas y 10 

minutos  
Asfalto 

2 Oruro Llallagua 88 Km 
1 horas y 30 

minutos 
Asfalto 

3 Llallagua ChiruKasa 35 Km 1 hora y 15 
minutos 

Ripio 

4 ChiruKasa Mallku Khota 55Km 
1 hora y 45 

minutos 
Ripio 

Total La Paz Mallku Khota 409 Km 7 horas y 40 
minutos  

 

 
Tabla N° 7 Vías de acceso al área del Proyecto Mallku Khota 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.6 Topografía 

La topografía del sector presenta desniveles de altura que varian de los 4170 a 4430 

m.s.n.m., el sector esta constituido por formación rocosa, desde la falda hasta la cima del 

gran cerro de Mallku Kotha (Fotografía Nº 3). 

En general el sector es montañoso y bastante accidentado, existen caminos de acceso para 

distintos lugares y existen sendas de camino que conectan de un lugar a otro ver    

(Fotografía.Nº4)

 

Fotografía Nº 3 Topografía del Ayllu Urinsaya 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fotografía Nº 4  Topografía del cerro Mallku Khota 

 Fuente: Elaboración Propia

2.7 Aspectos Fisiograficos y Climatologicos 

El clima en general es frio a templado, con temperatura ambiental que fluctua en la mayor 

parte del año, de 2° a 20°C particularmente en invierno (mayo-agosto), con lluvias y nevadas 

esporadicas en verano (diciembre-febrero). Por otra parte, los vientos fuertes con direccion 

Suroeste son comunes en el area del proyecto (Memoria Anual 2012, SERGEOTECMIN). 

Se carece de vegetacion en el sector, en cercanias a la laguna de Mallku Khota, existe paja 

brava, pajonales tipicos del lugar. 

En general los acuiferos menores con recursos de agua subterranea locales y limitados, se 

encuentran en las partes bajas de las serranias. 

En las comunidades son importantes los cultivos de tubèrculos como ser: papa, oca y granos 

como la quinua, cebada entre otros.  

La agropecuaria es parte vital para el consumo diario de alimentacion entre las cuales estan 

el ganado ovino, vacuno, porcino y camelidos.  
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La vida silvestre predomina con perdices y pequeñas lagartijas, las cuales se encuentran en 

todo el area del proyecto. En lugares rocosos se aprecia las vizcachas de distinto tamaño. 

2.8 Recursos Hídricos 

Los recursos hídricos son abundantes en la zona de estudio, debido principalmente a la 

conjunción de dos lagunas de origen glacial y que se encuentran alimentadas por vertientes 

naturales.  Esta fuente de agua, podría ser aprovechada para las actividades mineras de 

explotación y otros. 

3. ACTIVIDADES  REALIZADAS EN EL PROYECTO MALLKU KHOTA 

SERGEOTECMIN realizó varias actividades durante estos últimos años. En la primera 

campaña realizada en los meses de Septiembre y Octubre del 2012, realizó un relevamiento 

del Control Estructural y Litológico de la mineralización diseminada y vetiforme2 en el 

proyecto Minero Mallku Khota. Asimismo se realizó el replanteo de caminos de acceso a las 

plataformas de perforación con diamantina y canaletas de muestreo.  

En la segunda campaña de campo (Noviembre, 2012) se ha trabajado de manera conjunta 

con técnicos de la regional de Potosí de COMIBOL, complementando la información de la 

geología local y de estructuras mineralizadas, reconocidas en la primera campaña. 

En la tercera campaña de campo (Diciembre, 2012) SERGEOTECMIN ha realizado el 

mapeo geológico a detalle en el Cerro de Mallku Khota, se identificaron 6 estructuras 

mineralizadas principales, con varios ramos o estructuras secundarias, susceptibles a 

explotación subterránea. 

En la cuarta campaña de campo (Abril 2013) se ha efectuado el levantamiento topográfico, 

geodésico de la zona vetiforme localizada en el cerro Mallku Khota, de esta manera se ha 

logrado modelar el relieve y pendientes del área en estudio. 

El trabajo dirigido, se lo realizó en dos Ayllus que son: el Ayllu de Sullk’aJilatikani que 

comprende las comunidades de Ovejería, Collpani, KariKari y el Ayllu Urinsaya que 

comprende la comunidad de Jachacalla. Dentro de estas dos comunidades se encuentra el 

Cerro de Mallku Khota, con la mineralización polimetálica de plata, plomo, zinc, bismuto, 

                                                 
2 Yacimiento vetiforma tiene una simetría tabular. El origen del  estructura puede ser una veta, un dique magnatico o una zona 
de falla mineralizada 
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cobre y oro. El levantamiento topográfico a detalle se realizó para cuantificar el volumen y 

área del proyecto, que servirá para la explotación minera a futuro. 

El levantamiento topográfico se la realizó en un área de 166.00 Has. Realizado por el 

método de radiación, realizándose los cambios de estaciones necesarios debido a la 

magnitud del área. 

Para la aplicación del MDE se utilizó el software ArcGis 10.1 en gabinete, obteniendo los 

mapas correspondientes. El material y equipo topográfico fueron proporcionados por la 

institución Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas “SERGEOTECMIN”. 

De acuerdo al capítulo II, Artículo 7º del reglamento vigente en la modalidad de Trabajo 

Dirigido se asigna el memorándum de designación de la institución SERGEOTECMIN, para 

la salida a campo a toda la brigada. (Ver Anexo A). 

4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO DIRIGIDO 

La empresa EMICRUZ Ltda. que anteriormente realizo los estudios de exploración y 

explotación minera, no dejo información alguna de los estudios realizados. Para continuar 

con los trabajos SERGEOTECMIN en coordinación con COMIBOL y el apoyo técnico de 

ambas instituciones se reactiva el Proyecto Mallku Khota, con el propósito de obtener planos 

topográficos que sirvan de apoyo al proyecto minero a encararse oportunamente. 

4.1.1 Importancia Académica 

Como pasantes en la institución SERGEOTECMIN, se aplicó todo los conocimientos 

adquiridos durante la permanencia académica en la facultad, aplicando la parte teórica con el 

manejo de programas como: ArcGIS, Erdas y otros. En la parte práctica, (trabajos de 

campo), se utilizó los equipos topográficos y geodésicos, (estación total, GPS y 

navegadores). 

Con las salidas de campo se pudo demostrar la efectividad del desempeñó en el manejo de 

los distintos equipos, las cuales se plasmaron en información topográfica y geodésica 

acabados, teniendo la utilidad en los distintos trabajos que encara la institución. 

 Dentro el trabajo dirigido se pudo evidenciar el aprovechamiento de los programas de 

ArcGis 10.1 y Erdas Imagine 2011, las cuales son programas que tienen muchas bondades, 

materia de análisis y aprovechamiento para los distintos trabajos realizados en la institución 

y la relación con otras áreas (Cartografía, Geología, Hidrología y otros). 
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Es de mucho valor que la institución SERGEOTECMIN, da oportunidad a los egresados para 

poder aplicar todo los conocimientos adquiridos mostrándose ante la institución, el cual será 

el reflejo en la vida profesional de cada uno de los topógrafos en el ámbito laboral cotidiano, 

ya que durante la permanencia universitaria no se ha tenido esta oportunidad de tener la 

práctica pre profesional correspondiente. 

4.1.2 Importancia Local 

La gran concentración de minerales que están en reserva servirá de explotación para el 

bienestar de las comunidades, donde se contratara mano de obra de los pobladores, para la 

explotación del yacimiento. 

4.1.3 Importancia Social 

En el ámbito social el presente proyecto será de mucha importancia ya que brindara la 

oportunidad a este sector de apoyo para la prospección, exploración y explotación el cual 

generara recursos económicos para el desarrollo de las cuatro comunidades, que tan 

postergados se encuentran. 

4.1.4 Importancia Nacional 

Consecuentemente, el propósito es de mejorar la calidad de vida de los bolivianos, 

reactivando la minería en dicho sector, ya que anteriormente se encontraba en manos 

privadas. El proyecto reactivara la minería de acuerdo normas vigentes por el Ministerio de 

Minería, con la explotación a mediano plazo, el sector será polo de desarrollo nacional, ya 

que el comercio nacional de hoy se encuentra diversificado en la compra venta de toda la 

gama de minerales, esto debido precisamente al alto precio de los minerales en el mercado 

internacional y a la gran producción realizada por la minería.   

5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO QUE SE 

DESARROLLO EN LA INSTITUCION 

Dentro de las actividades a desarrollar, se realizó la planificación previa en dependencias de 

SERGEOTECMIN, se hizo el viaje al sector, se procedió con el reconocimiento de campo y 

el levantamiento topográfico correspondiente, retorno del viaje de la salida de campo y el 

trabajo de gabinete correspondiente, ver (Tabla Nº 8). 
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Tabla Nº 8  Cronograma de actividades 
 Fuente: Elaboración Propia 
  

6. OBJETIVO DEL PROYECTO 

6.1 Objetivo General 

Realizar el levantamiento Topografico Geodesico para la generacion de un DEM para el 

proyecto Mallku Kotha norte del departamento de Potosi. 

6.2 Objetivo Especifico 

- Materializar los puntos de control geodesicos en concreto y obtencion de los puntos 

auxiliares. 

- Densificar puntos de control en el área de interes del proyecto de Mallku Khota, la cual 

estara enlazada a la Red Nacional de Catastro Minero SETMIN-INRA. 

- Obtener coordenadas: este, norte y altura de los puntos de control en el Sistema 

Geodesico Mundial WGS-84, en la proyeccion Universal Transversa de MercatorUTM). 

- Efectuar el levantamiento  topografico a detalle del área del proyecto y sectores de 

relevancia como ser: quebradas, rios, rocas y otros. 

- Generar un modelo digital de elevacion (MDE) yanalizar la presición de los modelos 

digitales de elevacion IDW, KRIGING y TIN. 

- Elaboración de planos tematicos. 

- Cuantificación del volumen del Yacimiento (464822364. 57 m3) 
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7. MARCO TEORICO 

7.1 Levantamientos Topográficos 

Se entiende por levantamiento Topográfico al conjunto de actividades que se realizan en 

campo, con el objetivo de capturar la información necesaria que permita determinar las 

coordenadas rectangulares de los puntos  del  terreno,  ya  sea directa  o  mediante  un  

proceso de cálculo, con las cuales se obtiene la representación gráfica del terreno levantado,  

el    área  y  volúmenes  de mineral cuando así se requiera. Se resume como el proceso  de  

medir,  calcular  y  dibujar para determinar la posición relativa de los  puntos  que  conforman  

una extensión  de  tierra. 

7.1.1 Tipos de Levantamiento 

7.1.1.1 Planimétricos 

Comprende el levantamiento de áreas, considerándose en esta todo los detalles de la 

superficie en un mismo plano (x, y), no se considera la componente altura, utilizado para el 

cálculo de áreas, catastro, límite de linderos entre ellos. 

7.1.1.2 Altimétricos 

Comprende y considera el componente altura (z), representado en la mayoría de los casos 

por curvas de nivel que se utilizan en proyectos de riego, nivelación, drenaje, minería, 

hidrología, etc. 

7.1.1.3 Planialtimetricos 

Comprende el levantamiento tridimensional de todos los detalles, los elementos con que se 

considera el realismo de la naturaleza. 

7.2 Topografía 

La topografía tiene por objeto la representación gráfica de la superficie terrestre con sus 

formas y detalles. 

En los últimos años y debido a los avances informáticos y a la electrónica, ha hecho posible 

que la unión entre equipos informáticos e instrumentos topográficos dé lugar a la utilización 

generalizada de estaciones totales que permiten la toma de datos automáticamente. 
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La topografía se centra en el estudio de superficies de extensión limitada (1 o 2 Kms.) de 

manera que sea posible prescindir de la esfericidad terrestre sin cometer errores apreciables. 

Este tipo de representaciones se denomina plano. Cuando queremos representar mayores 

extensiones de terreno debemos usar proyecciones para disminuir las deformaciones de la 

curvatura de la tierra y las representaciones se denominan mapas. 

7.2.1 Poligonales 

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

determinan a partir de mediciones en el campo. La poligonal es uno de los métodos más 

usados para el establecimiento del control topográfico, es uno de los procedimientos 

fundamentales y más utilizados en la práctica para determinar la ubicación relativa entre 

puntos en el terreno. 

7.2.1.1 Poligonal Cerrada 

La poligonal cerrada (Figura Nº 10) es una serie de líneas rectas interceptadas por ángulos, 

cuyas longitudes y direcciones se miden, estas van interconectándose en puntos cuyas 

posiciones se determinan. 

En una poligonal cerrada la línea regresa al mismo punto de partida, las poligonales cerradas 

proporcionan comprobaciones de ángulos y distancias medidas. 

Su condición de cierre es:   

2 (N ± 4)90 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°10   Ejemplo de poligonal cerrada 

Fuente: web del profesor.ula.ve/ingeniería/topografía/CAP-Poligonales.pdf 
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7.2.1.2 Poligonal Abierta 

La poligonal abierta consta de una serie de rectas o líneas pero no regresan al mismo punto 

de partida. 

La poligonal abierta (Figura Nº 11) es más usado en levantamientos viales, no ofrece 

medidas de control y de equivocación para evitar errores de magnitud debe repetirse la 

lectura del ángulo, en algunos se controla con el ángulo de deflexión derecha o izquierda. 

 

 

 

Figura N°11   Ejemplo de poligonal Abierta 

Fuente: web del profesor.ula.ve/ingeniería/topografía/CAP-Poligonales.pdf 

 

7.2.2 Errores en Poligonales 

El cierre angular para una poligonal cerrada es la diferencia entre la suma de los ángulos 

medidos y el total geométricamente correcto para el polígono.  

Condición angular:  

Σ Ángulos internos =  (n – 2)π 

Σ Ángulos externos = (n + 2) π 

                Siendo n = N° de vértices 

Error de cierre lineal. 
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Dado que la poligonal es cerrada, las coordenadas de la primera y última estación son las 

mismas, de modo que la sumatoria de los Dx y del Dy debe ser igual a cero. Así los errores 

lineales son los siguientes: 

x =  Dx 

y =  Dy 

El error de cierre lineal es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los 

errores lineales parciales en el eje x e y. 

 

El error de cierre permitido se basa en la ocurrencia de los errores aleatorios que pueden 

aumentar o disminuir los ángulos medidos. Puede calcularse este error por la fórmula: 

 

En la cual N es número de ángulos y K es una constante que depende del grado de 

exactitud especificando para el levantamiento. 

7.3 Geodesia 

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

Tal forma recibe el nombre de Geoide y se genera por la superficie equipotencial del campo 

de gravedad, la que de manera práctica se relaciona con el nivel medio del mar en reposo. 

El problema de la Geodesia es la determinación de la figura de la Tierra y de su campo 

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

medio terrestre a partir de parámetros observados sobre la superficie o desde el exterior. 

En las últimas décadas, los notables avances en tecnología satelital e información y su 

masiva difusión posibilitan el acceso y manejo de grandes volúmenes de información. Con la 

aparición de nuevas técnicas de medición, en particular los sistemas de posicionamiento 

global (GPS), renace la importancia de contar con sistemas que representen la Tierra en su 

forma real: el Geoide. 

El conocimiento del Geoide será una herramienta muy poderosa en la Geodesia del futuro. 

Distintas ramas de las Ciencias de la Tierra, en particular de la Geofísica, podrán utilizar los 

resultados de esta actividad y aplicarlos a estudios específicos (prospección, geodinámica, 

geotectónica, etc.). 
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La Geodesia se está focalizando en los últimos años hacia tres temas muy vinculados entre 

sí: GPS, Geoide y Geodinámica. De allí la importancia de los modelos matemáticos y físicos 

geoidales regionales, realizados con métodos y cálculos que destacan problemáticas 

particulares de cada región (características topográficas, comportamientos de la corteza, 

etc.). 

7.3.1 Sistemas de Referencia Geodésicos 

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

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

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

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

como la aceleración de gravedad. 

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

la Tierra. Este sistema está definido por: latitud, longitud y altura. El primer meridiano y el 

ecuador son los planos que definen latitud y longitud. 

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

de la línea normal al elipsoide de referencia. 

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

con el meridiano origen en sentido dextrógiro. 

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

dirección normal al elipsoide. 

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

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

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

eje Y es perpendicular al plano XOZ (Geodesia Teoría y Práctica de Pedro Garafulic 

Caviedes,2005) ver (Figura Nº 12). 
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Figura Nº12 Sistema de referencia geodésica 

Fuente: Geodesia Teoría Practica de Pedro GarafulicCaviedes 

7.3.2 Sistemas Clásicos de Referencia 

Uno de los problemas clásicos de los geodestas ha sido la determinación de sistemas de 

referencia sobre los cuales puede realizar los cálculos de las posiciones tanto planimetrícas 

como altimétricas, con la precisión requerida. Las redes geodésicas nacionales o locales, (X, 

Y, Z) o latitud, longitud y altura ortométrica están calculadas sobre sistemas de referencia 

consistente en la definición de: 

 Un elipsoide de referencia. 

 Un punto fundamental. 

 Origen de longitudes 

 Origen de latitudes 

7.3.3 Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM) 

Las coordenadas geodésicas (latitud y longitud) son representadas sobre mapas o cartas, 

por proyecciones matemáticas conformes, que permiten llevar las mediciones geodésicas al 

plano. 

El sistema de proyección de Mercator es un sistema cilíndrico transverso conforme, tangente 

al elipsoide de referencia a lo largo de un meridiano origen. Ahora bien, este sistema 
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aplicado a grandes extensiones en longitud, hace que según se va alejando del meridiano de 

tangencia, las deformaciones alcancen valores considerables. Por esta razón se subdivide la 

superficie terrestre en 60 husos iguales de 6° de amplitud, que constituyen 60 proyecciones 

iguales, pero referida cada una al meridiano central del huso respectivo y al Ecuador. Debido 

a ellos la representación cartográfica presenta cerca de los polos una distorsión excesiva, 

razón por la cual recientemente la UGGI (Unión Geodésica y Geofísica Internacional), 

dispuso que cada una de las 60 zonas debiera acotar a 84 grados de latitud norte (latitud 84° 

N) y 80 grados latitud sur (latitud 80° S). Las fórmulas de transformación que definen el 

sistema, se adecuan para cualquier huso, así como todos sus parámetros son válidos para 

representar la superficie de la Tierra en base a un elipsoide de revolución cuyo eje es el 

terrestre. 

Como una forma de reducir las deformaciones producidas en los bordes de cada huso, (lugar 

geométrico en que el plano de proyección está más alejado del elipsoide) el meridiano 

central no es equidistante (k0 = 0.9996), de manera que el cilindro que representa al plano 

cartográfico es secante al elipsoide. Así los factores de deformación de escala "k" tienen un 

valor mínimo de k=0.9996 en el meridiano central, nulo a lo largo de una línea cóncava hacia 

el meridiano central que dista unos 180 km de él (k=1) y un valor máximo de k=1.001 en el 

borde del Huso,  ver (Figura Nº 13) 

El meridiano central, por lo tanto, se encuentra orientado en la dirección del norte geográfico 

y el paralelo 0° se encuentra orientado en rumbo 90° - 180°, dirección este (E) y oeste (W). 

El factor de escala aumenta en mayor magnitud conforme aumenta la distancia al meridiano 

central. Esta distorsión lineal presenta un mínimo de un 0.04% a un máximo de 0+0.96%. 

La proyección UTM es conforme, siendo el meridiano central de cada uso automecoico3 y 

representado según una línea recta. La utilidad que tiene esta proyección, por su 

conformidad como aplicación a los problemas geodésicos, la hace recomendable para la 

representación de casi todos los países del globo, exceptuando aquellas zonas situadas a + 

80° de latitud en donde debe complementarse con una proyección estereográfica. 

 

                                                 
3
Es el paralelo de tangencia, por lo tanto el factor de escala es igual a la unidad sobre él, no sufre ninguna deformación. 
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Figura Nº 13 Uso UTM 

Fuente Apuntes de Cartografía 
 

7.3.4 Sistema de Referencia Vertical 

La superficie topográfica es la superficie real de la Tierra, pero para poder representarla es 

necesario referirla a algún modelo matemático, de estos modelos se generan las cartas y 

mapas, desarrollados por la cartografía. Las alturas que usan en la Geodesia se clasifican 

según su determinación, su aplicación y modelo físico matemático. 

7.3.4.1 Alturas Elipsoidales 

Representan la separación entre la superficie topográfica terrestre y la superficie del 

elipsoide, y se mide por la normal al elipsoide designándose con la letra h. 

Esta es calculada a partir de coordenadas geocéntricas4 cartesianas definidas sobre un 

elipsoide de referencia. 

7.3.4.2 Alturas Ortométricas 

Es la altura que existe entre la superficie topográfica y el geoide siendo perpendicular a este 

último se designa con la letra H. Pera lo que será necesario conocer la gravedad verdadera 

entre el punto evaluado y el geoide. 

                                                 
4
Perteneciente o relativo al centro de la Tierra 
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La gravedad medida en la superficie topográfica es la gravedad real y la verdadera se 

encuentra referida al geoide, es aquí donde surge el inconveniente de cómo medirla 

siguiendo la vertical en el punto observado. Existen algunos modelos de cómo poder 

calcularla a través de modelos geofísicos y aplicar reducciones para trasladar la gravedad al 

geoide. 

Las alturas ortométricas se pueden calcular a partir de las elipsoidales: 

H = h - N 

7.3.4.3 Altura Geoidal 

La diferencia que existe entre el geoide y el elipsoide se conoce como ondulación del geoide 

N. Gracias a esta variante se puede describir el irregular comportamiento del geoide. 

Conociendo la ondulación geoidal se puede calcular la altura ortometrica o altura sobre el 

nivel medio del mar de algún punto de observación en particular todo esto a partir del valor 

de la altura sobre el elipsoide referida por un equipo GPS, esta situación se expresa 

mediante la siguiente fórmula, ver (Figura Nº 14)   

H = h - N 

H = Alturaortométrica. 

h = Altura elipsoidal. 

N = Altura geoidal. 

 

Figura N° 14 Altura  Elipsoidal-ortometrica-geoidal 
Fuente: Geodesia Teoría Práctica de Pedro GarafulicCaviedes 
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7.3.5 Superficies de Referencia 

El  conocimiento  de  la  verdadera  forma  de  la  tierra  y  de  los  Sistemas  de Referencias,  

ha  sido  una  necesidad,  problema  y  desvelo  de  algunos  científicos  e investigadores 

desde 5.000 años a.C. hasta nuestros días.   

En  general,  las  mediciones  geodésicas  requieren  del  manejo  de  coordenadas 

espaciales, geodésicas  y planas,  las mismas que  son  relativas a un  sistema de  

referencia, materializadas por un marco de referencia y conectadas por uno o más dátum5 

geodésico, ya  que  en  algunos  casos  presentan  dificultades  y  generan  confusión  

entender  estos términos;  por tal motivo es necesario definir cada uno de ellos.  

7.3.6 Sistema de Referencia  

Los sistemas de referencia están definidos a partir de consideraciones matemáticas y físicas 

mediante los cuales especifican los parámetros, puntos de origen, planos, ejes, etc. 

Un  sistema  de  referencia,  es  el  conjunto  de  convenciones  y  conceptos  teóricos 

adecuadamente modelados  que  permiten  definir,  en  cualquier momento,  la  orientación  y 

ubicación  de  tres  ejes  coordenados  (X, Y, Z). Dado  que  un  sistema  de  referencia  es  

un modelo  (una  concepción,  una  idea)  éste acceso (realizado, materializado) mediante 

puntos  reales  cuyas  coordenadas  son  determinadas  sobre  el  sistema  de  referencia  

dado, dicho conjunto de puntos se denomina marco de referencia (Reference Frame. 

Sánchez L., 2004). 

7.3.6.1 Marco de Referencia 

Un marco de referencia está constituido por puntos materializados en el terreno y ubicado 

con gran precisión de acuerdo a alguno de los sistemas de referencia adoptados. Tal 

materialización se da a través de la determinación de puntos de alta precisión.   

Un sistema de referencia no tiene aplicación práctica si no es mediante la utilización de un 

marco de referencia el cual, a su vez proporciona los puntos de control que permiten 

mantener actualizado el sistema de referencia. En el proceso de retroalimentación existente 

entre estos dos aspectos, el sistema y el marco de referencia conforman la pareja idéntica 

necesaria para la definición de una plataforma de georeferenciación (Sánchez L., 2004). El 

                                                 
5
Punto fundamental del terreno, determinado por observación astronómica, con el que se enlazan los extremos de la base  del 

primer triangulo de una cadena de triangulación y que sirve de origen a todas las coordenadas geográficas de la red. 
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Sistema Geodésico Mundial (WGS 84) es un sistema de referencia creado por la agencia de 

mapeo del departamento de defensa de estados unidos, para sustentar la cartografía 

producida en dicha institución. 

El WGS-84 no es solo un sistema geocéntrico fijado a la tierra (ECEF– Sistema geocéntrico 

de coordenadas) de ejes X, Y, Z sino además un sistema de referencia para la forma de la 

tierra (elipsoide) y un modelo Gravitacional. 

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

Terrestre), es el marco de referencia utilizado para la materialización del sistema (ITRS - 

Marco Internacional de Referencia Terrestre). Está constituido en la actualidad con más de 

500 estaciones sobre la superficie de la tierra. 

Se debe entender que este marco no es totalmente estático siendo su desplazamiento de 

aproximadamente 5 mm. /año, dependiendo sobre que placa se encuentre. 

 

7.3.6.2 Clases de Redes 

Existen redes a nivel mundial que son las de clase AA, las continentales y las nacionales. 

AA= Marco de referencia más preciso ubicado sobre la superficie terrestre (ITRF). 

 A= Marco de referencia a nivel continental (redes: EUREF, SIRGAS, DREF, NEREF). 

 B= Marco de Referencia nacional como ser: Marco de Referencia Geocéntrico 

Nacional de Bolivia (MARGEN). 

 C= Marco de Referencia local, como la Red del Servicio Técnico de Minas (SETMIN) 

de Bolivia, hoy utilizado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). 

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

finalidades a los que están destinados. 
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Figura N° 15 Clases de Redes 
Fuente Apuntes de Geodesia Satelitaria 

 

7.3.6.3 Redes GPS (Sistema de Posicionamiento Global) de Bolivia 

Las redes en Bolivia se pueden clasificar en: 

a) Red de Estaciones GPS ESTATICAS. 

 SIRGAS(Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas) 

 MARGEN Clase “B” (Marco de Referencia Geocéntrico Nacional de 

Bolivia) 

 MARGEN Clase “C” 

 Redes Locales 

 

b) Redes de Estaciones GPS Continuas y semicontinuas. 

 Estaciones Georeferenciadas al SIRGAS. 

En este trabajo se utilizó la red de estación MARGEN Clase “C” a la cual esta enlazada la 

red SETMIN del Servicio Técnico de Minas (Apuntes de Geodesia Satelitária: Lic. Daniel 

Flores, 2011),  ver (Figura Nº 15). 
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7.4 Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) 

El sistema de posicionamiento global G.P.S. es un sistema mundial de navegación 

desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Actualmente este 

sistema consta de 24 satélites artificiales (21 regulares más 3 de respaldo) y sus respectivas 

estaciones en tierra, proporcionando información para el posicionamiento las 24 horas del 

día sin importar las condiciones del tiempo.   

En este punto es importante definir el termino precision6. Para un topografo, la precision 

debe ser 1cm o menor a ella. El GPS se puede emplear para poder obtener todos estos 

rangos de precision, la diferencia radicara en el tipo de receptor a emplear y la tecnica 

aplicada. 

7.4.1 Descripcion del Sistema 

El sistema GPS comprende tres segmentos diferentes (Apuntes de Geodesia Satelitaria: Lic. 

Daniel Flores, 2011) 

 El Segmento Espacial – satelites que giran en orbitas alrededor de la tierra. 

 El Segmento de Control- formado por estaciones ubicadas cerca del ecuador 

terrestre para controlar a los satelites. 

 El Segmento de Usuarios- cualquiera que reciba y utilice las señales GPS. 

7.4.1.1 Segmento Espacial 

El segmento espacial (NAVSTAR) consiste de 24 satélites que giran en 6 orbitas circulares 

ubicadas aproximadamente a 20.000 Km, ver (Figura Nº 16). 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura Nº 16 Representación gráfica del Segmento Espacial (NAVSTAR) 

Fuente: www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geodesia/gps.aspx 

                                                 
6
Se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas de una magnitud. Cuanto menor es la 

dispersión mayor la precisión 

http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geodesia/gps.aspx
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Está diseñado de tal forma que se pueda contar con un mínimo de 4 satélites visibles por 

encima de un ángulo de elevación de 15° en cualquier punto de la superficie terrestre,  ver 

(Figura Nº 17), durante las 24 horas del día. 

 

 
                    Figura Nº 17 Angulo de elevación para la recepción de señal en los GPS 

Fuente: http://ocw.upm.es/ingenieria-cartografica-geodesica-y-fotogrametria/topografia-cartografia-y-

geodesia/contenidos/PRACTICAS/GPS/practicas_gps.pdf 

 

Cada satélite GPS lleva a bordo hasta cuatro relojes atómicos precisos de cesio y rubidio. 

Estos relojes operan en una frecuencia fundamental de 10.23 MHz la cual se emplea para 

generar las señales transmitidas por el satélite. Los satélites transmiten constantemente en 

dos ondas portadoras las cuales se derivan de la frecuencia fundamental, generada por un 

reloj atómico muy preciso.  

 La portadora L1 es transmitida a 1575. 42 MHz. (10.23 x 154), longitud de onda 

19 cm. 

 La portadora L2 es transmitida a 1227. 60 MHz. (10,23 x 120), longitud de onda 

24 cm. 

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

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

10.23 MHz. L2 es modulada por un código solamente. El código P en L2 modula a 10,23 

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

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

y a partir de ahí, calcular una posición. 

7.4.1.2 Segmento Control 

Las funciones principales del segmento de control, denominado internacionalmente con las 

siglas OCS (Operational Control Segment) son: 

 Monitoreo y control permanente de los satélites con el objeto de determinar y predecir 

las órbitas y los relojes de a bordo. 

 Sincronización de los relojes de los satélites con el tiempo GPS 

 Transmisión, a cada satélite, de la información procesada. 

Las estaciones de monitoreo tienen coordenadas conocidas con gran precisión y están 

equipadas con receptores GPS de doble frecuencia L1/L2 y un reloj de Cesio. Su función es 

determinar las distancias a todos los satélites visibles y transmitirlas a la estación de control 

maestra junto con los datos meteorológicos de cada estación. 

Con los datos recibidos de las estaciones monitoras, la estación maestra, ubicada en la Base 

de la Fuerza Aérea Schriever en el estado de Colorado, calcula los parámetros orbitales y los 

de los relojes y posteriormente los transmite a las antenas terrestres que los transfieren a los 

satélites. 

El segmento de control está integrado por 10 estaciones (Figura Nº 18). 

Estas están ubicadas en: 

 Colorado Springs (EUA) 

 Isla Ascensión (Atlántico Sur) 

 Diego García (Índico) 

 Kwajalein (Pacífico Occidental) 

 Hawaii (Pacífico Oriental) 

 Quito (Ecuador) 

 Buenos Aires (Argentina) 

 Hermitage (Inglaterra) 

 Bahrein (Golfo Pérsico) 

 Smithfield (Australia). 
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Figura N° 18 Segmento control. Posición de las estaciones de seguimiento y la estación principal de control  

Fuente: Earthmap: NASAhttp://visibleearth.nasa.gov/ 

 

7.4.1.3 Segmento del Usuario 

El segmento de usuarios comprende a cualquiera que reciba las señales GPS con un 

receptor, determinando su posicion y/o la hora (Figura Nº 19). Algunas aplicaciones tipicas 

dentro del segmento Usuarios son: la navegacion, topografia, ingenieria, etc.  

 

Figura N° 19 Descripción del sistema GPS con el segmento espacial, control y usuario 

Fuente: www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geodesia/gps.aspx 

 

7.5 Fundamentos en Mediciones con  GPS 

7.5.1 Trilateracion Satelital 

http://visibleearth.nasa.gov/
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geodesia/gps.aspx
http://www.google.com.bo/imgres?sa=X&biw=675&bih=313&tbm=isch&tbnid=9z0VyviMvlKlKM:&imgrefurl=http://velezortarafael.blogspot.com/p/investigacion-educativa.html&docid=j8ieVaDRqOkYpM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-XpOZn3aIgsA/TdvystQAvEI/AAAAAAAAAgk/-i9o5HYKwTg/s1600/Dibujo+1-ARTICULO.JPG&w=553&h=331&ei=d7BdUsC6EqbD4AOBwoDgBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:3,s:0,i:86&iact=rc&page=1&tbnh=174&tbnw=290&start=0&ndsp=15&tx=177&ty=114
http://www.google.com.bo/imgres?sa=X&biw=675&bih=313&tbm=isch&tbnid=9z0VyviMvlKlKM:&imgrefurl=http://velezortarafael.blogspot.com/p/investigacion-educativa.html&docid=j8ieVaDRqOkYpM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-XpOZn3aIgsA/TdvystQAvEI/AAAAAAAAAgk/-i9o5HYKwTg/s1600/Dibujo+1-ARTICULO.JPG&w=553&h=331&ei=d7BdUsC6EqbD4AOBwoDgBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:3,s:0,i:86&iact=rc&page=1&tbnh=174&tbnw=290&start=0&ndsp=15&tx=177&ty=114
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Los satelites del sistema de posicionamiento global se encuentran girando alrededor de la 

Tierra en orbitas predefinidas a una altura aproximada de 20.000 Km, siendo posible conocer 

con exactitud la ubicación de un satelite en un instante de tiempo dado, convirtiendose por lo 

tanto los satelites en puntos de referencia en el espacio. Supongamos que un receptor en la 

tierra capta la señal de un primer satelite determinando la distancia entre ambos. Esto 

solamente nos indica que el receptor puede estar ubicado en un punto cualquiera dentro de 

la superficie de una esfera de radio R1 (Figura Nº 20). 

Si medimos la distancia de un segundo satelite al mismo receptor se generará una superficie 

esferica de radio R2, que al intersectarse con la primera esfera se formara un circulo en cuyo 

perimetro pudiera estar ubicado el punto a medir (figura Nº 21). 
   

 
Figura Nº 20  Punto de ubicación en la 
Tierra 
Fuente: Wikipedia 

 
Figura Nº 21 Resultante de intersección 
de dos Esferas 
Fuente: Wikipedia 

 
Figura Nº 22 Punto resultante de 
intersección de tres esferas 
Fuente: Wikipedia 

 

Si agregamos una tercera medición, la intersección de la nueva esfera con los dos anteriores 

se reduce a dos puntos sobre el perímetro del circulo descrito (figura Nº 22). 

Uno de estos dos puntos puede ser descartado por ser una respuesta incorrecta, bien sea 

por estar fuera de espacio o por moverse a una velocidad muy elevada. 

Matemáticamente es necesario determinar una cuarta medición a un diferente satélite a fin 

de poder calcular las cuatro incógnitas x, y, z y tiempo (Figura N° 23). 

 

Figura Nº 23 Punto resultante de intersección de cuatro esferas  
Fuente: Wikipedia 
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7.5.2 Medición de Distancia Desde los Satélites 

La distancia de un satélite a un receptor se calcula midiendo el tiempo de viaje de la señal de 

radio desde el satélite al receptor. Conociendo la velocidad de la señal de radio, la distancia 

se determina por medio de la ecuación de movimiento con velocidad uniforme  

     D = v*t 

Dónde: 

D = distancia en kilómetros desde el satélite al punto considerado. 

v=velocidad de la señal de radio, aproximadamente la velocidad de la luz 300.333km/s. 

t = tiempo de viaje de la señal en segundos. 

Para poder medir el tiempo de viaje de la señal, es necesario conocer el instante en que la 

señal parte del satélite. Esto se logra generando códigos pseudoaleatorios7 tanto como en el 

receptor y sincronizado ambas señales de manera que sean generados al mismo tiempo, 

luego comparando las dos señales se mide el desfase en tiempo (∆t) en él la señal del 

satélite y la del receptor generan el mismo código. El ∆t representa el tiempo de viaje de la 

señal. (Figura Nº 24). 

 Se sincronizan el satélite y el receptor de manera que generen el mismo 

código al mismo tiempo. 

 Se mide el desfase del tiempo de repetición del mismo patrón. 

 

 

 

 
Figura Nº 24 Esquema de Medición de desfase de Tiempo 

Fuente: www.leicageosystem.com 

 

 

 

                                                 
7
El código pseudo-aleatorio (cuyas siglas en inglés son PRC) es una parte fundamental de GPS. Físicamente es sólo un código 

digital muy complicado, o en otras palabras, una secuencia compleja de pulsos "ON" y "OFF". La señal es tan complicada que 
casi parece un ruido eléctrico aleatorio (de aquí el nombre de pseudo-aleatorio). 

http://www.leicageosystem.com/
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7.6 Errores Propios del Satélite 

7.6.1 Errores Orbitales o Efemérides 

Afectan la determinación de la posición del satélite en un instante determinado con respecto 

a un sistema de referencia. Estos errores se originan debido a que no se conocen con la 

exactitud necesaria las orbitas de los satélites. 

7.6.2 Errores de Reloj 

Aunque son sumamente precisos, los relojes atómicos pueden presentar variaciones debido 

a la deriva propia del instrumento y a la acción de los efectos relativisticos que originan un 

diferencial del tiempo entre el sistema del satélite y del sistema del G.P.S. 

7.6.3 Errores de Configuración Geométrica 

El efecto de la geometría en la ubicación de los satélites utilizados en la determinación de un 

posicionamiento queda expresado por los parámetros de la dilación de precisión geométrica. 

(PDG). 

Los parámetros de la PDG resultan en una medida compuesta que refleja la influencia de la 

geometría de los satélites sobre la precisión combinada de las estimaciones del tiempo y 

posición de la estación. 

Los cuatro parámetros de la precisión geométrica son: 

 PDOP: Dilación de precisión para la posición. 

 HDOP: dilación de precisión horizontal. 

 VDOP: dilación de precisión vertical. 

 TDOP: dilación de precisión del tiempo. 

La configuración de los equipos GPS y los reportes generales que nos proporciona nos 

muestra el parámetro PDOP. Este factor es la contribución al error total en el 

posicionamiento causada por la geometría espacial de las figuras que en cada instante 

definen los satélites observados y el receptor. De hecho las mediciones pueden ser mejores 

o peores dependiendo de los satélites empleados para efectuar una observación de la 

posición ya que los ángulos relativos varían la incertidumbre de las coordenadas resultantes 

debido a que la distancia de cada satélite al receptor no es un valor conocido con total 

exactitud (Apuntes de Geodesia Satelitaria: Lic. Daniel Flores). 
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7.6.4 Errores Originadas por Medio de Propagación 

Como se mencionó anteriormente. Los cálculos en el posicionamiento por satélite asumen 

que la señal viaja a una velocidad constante. 

La distancia de un satélite asume que la señal viaja a una velocidad constante igual a la luz. 

Sin embargo, la velocidad de la luz se mantiene constante solamente en el vacío. Cuando la 

señal penetra la ionosfera y la troposfera, debido a los cambios en densidades de las 

diferentes capas, se producen las refracciones ionosfericas y troposféricas, reduciendo la 

velocidad de la señal. Actualmente los receptores de G.P.S. toman en cuenta estas demoras 

haciendo las correcciones pertinentes.  

7.6.5 Error por Ruta Múltiple - Multipath 

Se origina debido a la posibilidad de que una señal reflejada por objetos ubicados en la 

superficie de la Tierra llegue al receptor por dos o más trayectorias diferentes. 

7.6.6 Errores en la Recepción 

Los errores en la recepción son el ruido, centro de fase de la antena, errores del reloj 

oscilador y el error de disponibilidad selectiva, este error se corrige mediante la técnica de la 

corrección diferencial, en la cual se usa un receptor en una estación de base cuya posición 

sea conocida con precisión y un receptor en el punto que se desea ubicar, recolectando 

datos simultáneamente. 

Con la información obtenida en la estación base se calculan los diferenciales o correcciones 

que deben aplicarse a las mediciones del receptor en la estación del punto a ubicar. 

7.7 Sistema de Información Geográfica “SIG” 

Un Sistema de Información Geográfica es la integración organizada de hardware, software 

y datos geográficos (Figura Nº 25) diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y 

desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada con el fin de 

resolver problemas complejos de planificación y gestión geográfica. En el sentido más 

estricto, es cualquier sistema de información capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, 

compartir y mostrar la información geográficamente referenciada. En un sentido más 

genérico, los SIG son herramientas que permiten a los usuarios crear consultas interactivas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodato
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
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analizar la información espacial, editar datos, mapas y presentar los resultados de todas 

estas operaciones. 

La tecnología de los Sistemas de Información Geográfica puede ser utilizada para 

investigaciones científicas, la gestión de los recursos, gestión de activos, la arqueología, la 

evaluación del impacto ambiental, la planificación urbana, la cartografía, la sociología, la 

geografía histórica por nombrar unos pocos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figura Nº 25 Integración y componentes de un SIG 

Fuente: Texto Básico de SIG 

 

7.7.1 Caracteristicas del SIG 

La característica principal de los SIG es el manejo de datos complejos basados en datos 

geométricos (coordenadas e información topológica) y datos de atributos (información 

nominal) la cual describe las propiedades de los objetos geométricos tales como punto, 

líneas y polígonos (Figura Nº 26). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 26 Datos de Atributos que maneja un SIG 
Fuente: Texto Básico de SIG 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_espacial
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_del_impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_hist%C3%B3rica
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Los SIG contemplan herramientas de explotación de datos las cuales conlleva un subsistema 

de pos procesamiento de las consultas y resultados a través de reformateo, tabulación, 

graficación y trazos de mapas. Para este último la representación gráfica implica el uso de 

herramienta de cartografía. 

En su amplio abanico de aplicaciones los SIG tienen como un fuerte interés de analizar la 

información espacial y modelar los procesos dinámicos que generan y conforman la 

información almacenada en una base de datos (Figura Nº 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 27 Analisis de la información espacial 

Fuente: Texto Básico de SIG 

7.7.2 Contexto de Proyectos SIG 

La utilidad principal de un Sistema de Información Geográfica radica en su capacidad para 

construir modelos o representaciones del mundo real a partir de las bases de datos digitales 

(cartografía). La construcción de modelos constituye un instrumento muy eficaz para analizar 

las tendencias y determinar los factores que las influyen así como para evaluar las posibles 

consecuencias de las decisiones de planificación sobre los recursos existentes en alguna 

área de interés. 

7.7.3 Técnicas Utilizadas en los Sistemas  de Información  Geográfica 

7.7.3.1 La Creación de Datos 

Las modernas tecnologías SIG trabajan con información digital, para la cual existen varios 

métodos utilizados en la creación de datos digitales. El método más utilizado es la 

digitalización, donde a partir de un mapa impreso o con información tomada en campo se 

transfiere a un medio digital con el empleo de un programa de Diseño, Asistido por 

Ordenador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_Asistido_por_Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_Asistido_por_Ordenador
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La creación de datos también facilitara poder realizar preparativos para una futura aplicación 

de obtener sub productos, gracias a la aplicación del software. 

7.7.3.2 La Representación de los Datos 

Los datos SIG representan los objetos del mundo real, topográfico, geología, etc. (carreteras, 

el uso del suelo, altitudes).  

Existen dos formas de almacenar los datos en un SIG: raster y vectorial. 

Los SIG que se centran en el manejo de datos en formato vectorial son más populares en el 

mercado. No obstante, los SIG raster son muy utilizados en estudios que requieran la 

generación de capas continuas, necesarias en fenómenos no discretos; también en estudios 

medioambientales donde no se requiere una excesiva precisión espacial (contaminación 

atmosférica, distribución de temperaturas, localización de especies marinas, análisis 

geológicos, etc.). 

7.7.3.2.1 Raster 

Sistema de almacenamiento de datos de un SIG, que parte de dividir el terreno en 

una serie de celdillas regulares sobre las que se codifican las distintas variedades 

que integran el sistema. 

Referido al modelo que emplea una matriz regular de celdas que cubren un área, 

conteniendo valores numéricos para la representación del espacio. En este modelo las 

relaciones topológicas entre las entidades geográficas están implícitamente definidas por la 

disposición de las celdas en la matriz. 

Una base de datos que contiene la información espacial dentro de un formato de enramado 

regular de celdillas (Burrough y McDonell, 1998) 

7.7.3.2.2 Vectoriales 

Es uno de los modelos del espacio por excelencia más utilizados. Los elementos 

geométricos o gráficos del modelo vectorial son los puntos, líneas, polígonos y los 

volúmenes. La relación existente entre ellas queda explícitamente definida mediante el 

empleo de la topología y sus características descriptivas están caracterizadas por los datos 

alfanuméricos. (Comas y Ruiz, 1993). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_rasterizado
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico_vectorial
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7.8 Modelo Digital de Elevaciones (DEM) 

El termino Modelo Digital de Elevación (DEM - Digital Model Terrain) tiene su origen en el 

Laboratorio de Fotogrametría del Instituto de Tecnología de Massachussets en la década 

delos años 50. En el trabajo pionero de Millar y Lafglamme, en el año 1958, se establecen ya 

los primeros principios del uso de los modelos digitales para el tratamiento de los problemas 

tecnológicos, científicos y militares. La definición del MDT que se menciona en sus trabajos 

es “una representación estadística de la superficie continua del terreno, mediante un número 

elevado de puntos selectos con coordenadas (x, y, z) conocidas, en un sistema de 

coordenadas arbitrario” (Millar y Lafglamme, 1958). 

Puede observarse el uso del término MDT como sinónimo de DEM, sin embargo el DEM es 

un caso particular de MDT pues refleja solo la distribución espacial altimétrica, en cambio la 

variable descriptiva del MDT puede tomar cualquier atributo como por ejemplo la temperatura 

de la superficie. 

7.8.1 Definición del Modelo Digital de Elevación(DEM) 

Un modelo digital de elevaciones es una estructura numérica de datos que representa la 

distribución espacial de la altitud de la superficie del terreno. 

 

Figura N° 28 Modelo Digital de Elevaciones 
Fuente:  www.mygis.com.my 

 

En la práctica, la función no es continua sino que se resuelve a intervalos discretos, por lo 

que el DEM está compuesto por un conjunto finito y explícito de elementos. Los valores de x 

e y suelen corresponder a las abscisas y ordenadas de un sistema de coordenadas plano, 

habitualmente un sistema de proyección cartográfica,  ver (Figura Nº 28). 

http://www.mygis.com.my/


Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 47 

La generación inherente a la discretización8 del modelo implica una pérdida de información 

que incrementa el error del DEM y, en consecuencia, se propaga a los modelos derivados. 

Por este motivo, se han ensayado numerosas opciones en la búsqueda de una forma de 

representar y almacenar la altitud que equilibre la perdida de información y algunos efectos 

secundarios indeseables como el excesivo tamaño de los archivos o la dificultad del manejo. 

7.8.2 Estructura de datos del DEM 

De forma general, la unidad básica de información en un DEM es un punto acotado, definido 

como un terna compuesta por un valor de altitud z, al que acompañan los valores 

correspondientes de x e y. Las variaciones aparecen cuando estos datos elementales se 

organizan en estructuras qué representan las relaciones espaciales y topológicas. 

Mientras que los mapas impresos usan casi exclusivamente una única conversión, las curvas 

de nivel, para la representación de la superficie del terreno, en los MDE se han utilizado 

alternativas algo más variadas. 

Históricamente, las estructuras de datos en los sistemas de información geográfica y por 

extensión, en los modelos digitales de terreno, se han dividido en dos grupos en función de 

la concepción básica de la representación de los datos: vectorial y raster. 

7.8.3 Estructura Raster 

El principio de la estructura raster consiste en dividir la imagen en una malla cuadriculada 

regular, de la cual, cada celda corresponde a un pixel y de acuerdo a las dimensiones de la 

malla la resolución de la imagen es mejor o peor, es decir que mientras más pequeño sea el 

pixel, mejor es la resolución de la imagen. 

Un tipo de datos raster es en esencia, cualquier tipo de imagen digital representada en 

mallas. El modelo de SIG raster o de retícula se centra en las propiedades del espacio más 

que en la precisión de la localización. Divide el espacio en celdas regulares donde cada una 

de ellas representa un único valor.  

Los datos raster se compone de filas y columnas de celdas, cada celda almacena un valor 

único. Los datos raster pueden ser imágenes (imágenes raster), con un valor de color en 

cada celda (o píxel). Otros valores registrados para cada celda puede ser un valor discreto, 

                                                 
8
Consiste espacialmente el sistema que se desea modelar por un arreglo modulado de barras de reticulado espacial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Raster
http://es.wikipedia.org/wiki/Celda
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como el uso del suelo, valores continuos, como temperaturas, o un valor nulo si no se 

dispone de datos. Si bien una trama de celdas almacena un valor único, estas pueden 

ampliarse mediante el uso de las bandas del raster para representar los colores RGB (rojo, 

verde, azul), o una tabla extendida de atributos con una fila para cada valor único de células. 

La resolución del conjunto de datos raster es el ancho de la celda en unidades sobre el 

terreno. Los datos raster se almacenan en diferentes formatos, desde un archivo estándar 

basado en la estructura de TIFF, JPEG, etc. a grandes objetos binarios (BLOB), los datos 

almacenados directamente en Sistema de gestión de base de datos. El almacenamiento en 

bases de datos, cuando se indexan, por lo general permiten una rápida recuperación de los 

datos raster, pero a costa de requerir el almacenamiento de millones registros con un 

importante tamaño de memoria. En un modelo raster cuanto mayor sean las dimensiones de 

las celdas menores es la precisión o detalle (resolución) de la representación del espacio 

geográfico. 

La organización estructural de datos raster es una de las formas más simples para disponer 

información, ya que está compuesta por pixeles ordenados en una matriz regular en la que 

cada pixel tiene su posición rectangular. 

Para hacer una representación tridimensional, la estructuración raster permite asignar un 

valor a cada pixel correspondiente al eje Z, que le dará la altura correspondiente, por lo cual 

su estructura estaría definida por X, Y en la matriz y como valor adicional Z (Figura Nº 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 29 Representación de una Estructura Raster 

Fuente: www.mygis.com.my 

http://es.wikipedia.org/wiki/Null
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_RGB
http://es.wikipedia.org/wiki/TIFF
http://es.wikipedia.org/wiki/JPEG
http://es.wikipedia.org/wiki/BLOB
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n
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7.8.4 Estructura Vectorial 

La estructura vectorial básicamente se encuentra definida como un vector, el cual 

inicialmente cuenta con la información referencial de coordenadas de sus elementos 

fundamentales que son los puntos y las líneas. 

A diferencia de la estructura raster, esta es puntual, así que líneas y puntos se encuentran 

bien definidas por coordenadas. En la topografía general esta es la estructura base para 

trabajar en la confección de archivos CAD, como generación de planos de curvas de nivel, 

perfiles longitudinales, transversales, además para el cálculo de áreas y volúmenes precisos. 

 

    

 

Figura Nº 30 Representación de una estructura Vectorial 

Fuente: www.mygis.com.my 

 

En la figura Nº 30 se muestra un sistema de referencia sobre el cual trabajan las estructuras 

vectoriales, los cuales se encuentran formados por los ejes X, Y,Z, que para el caso de este 

tema se refieren a las coordenadas norte, este y cota respectivamente. 

7.8.4.1 Algunos Tipos de Estructura Vectorial 

Dentro de las estructuras vectoriales más usadas se encuentran las Curvas de Nivel, TIN, 

Contornos o Isolineas. 

7.8.4.1.1 Curvas de Nivel 

La estructura básica es el vector compuesto por un conjunto de pares ordenados (x, y) que 

describen la trayectoria de líneas que representan una altura determinada, el número de 

elementos de cada vector es variable y la reducción de este a un único elemento permite 

incorporar cotas puntuales sin introducir incoherencias estructurales (Figura Nº 31). 

http://www.mygis.com.my/
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Figura Nº 31 Estructura vectorial representada por curvas de nivel 
Fuente: Elaboración propia  

7.8.4.1.2 TIN (Triangulated Irregular Network) 

Una de las estructuras de datos más utilizadas es la que se compone por un conjunto de 

triángulos irregulares adosados, conocido por su denominación inglesa de 1978 (TIN, red 

irregular de triángulos). Los triángulos se construyen ajustando a un plano tres puntos 

cercanos no coliniales y se adosan al terreno formando un mosaico que puede adaptarse a 

la superficie con diferentes grados de detalle (Figura Nº 32). 

En la (figura 32) se muestra una red irregular de triángulos que dan forma a una sección de 

terreno, donde los detalles de topografía más accidentada se representan por triángulos 

pequeños y las partes más regulares por triángulos grandes, lo que se podrían comparar, en 

la versión raster de mallas escalable. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 32 Estructura vectorial representada por red de triángulos irregulares 
Fuente: www.mygis.com.my 

 

http://www.mygis.com.my/
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7.8.4.1.3 Contornos o Isolineas 

Las isolineas se representan en un mapa con líneas, rectas o curvas, que describen la 

intersección de una superficie, con una y más planos horizontales. La configuración de estas 

curvas permite a los lectores del mapa el gradiente relativo de la variable o parámetro y 

estimar un valor en un lugar determinado. 

7.9 Métodos de Interpolación 

La interpolación tiene como objetivo estimar, a partir de una muestra, valores de Z para un 

conjunto de puntos (X, Y). La interpolación puede utilizarse para cumplir tres funciones: (a) 

estimar valores de Z para ubicaciones particulares (X, Y); (b) estimar valores de Z para una 

cuadrícula rectangular;(c) cambiar la resolución de la cuadrícula en un archivo raster 

(método conocido como remuestreo). 

Los interpoladores que operan a partir de puntos pueden clasificarse como: 

Exactos: Cuando preservan los valores originales 

No Exactos: No Mantienen valores originales de los puntos de muestreo 

 

Globales: La interpolación está basada en todos los puntos de muestreo. 

Locales:      La interpolación está basada en un conjunto de puntos de muestreo. 

 

Desde el punto de vista de la superficie asumida por el interpolador, se los clasifica en dos 

grandes categorías: los que asumen que la superficie es discreta y los que asumen una 

superficie continua (Burrough, 1986). 

7.9.1 Métodos Basados en Unidades Discretas 

Entre estos métodos tenemos: 

7.9.1.1 Uso de Elementos Externos del Paisaje para Delinear (unidades 

homogéneas) 

En este caso el analista establece los límites entre unidades previamente definidas y por lo 

tanto el resultado no es replicable ni es posible evaluar estadísticamente los errores 
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asociados a la definición de los límites de las entidades. Algunos ejemplos prácticos de dicho 

método son: 

 Mapas coropléticos9. 

 Mapas de unidades de suelos.   

 Mapas de formaciones geológicas y geomorfológicas. 

 Mapas de uso cobertura del suelo. 

7.9.2 Algoritmos para determinar el límite entre unidades homogéneas 

Esta técnica es utilizada en el área de procesamiento digital de imágenes o en el análisis de 

conjuntos de datos multivariados y se fundamenta en la premisa de que existen unidades 

homogéneas en el set de datos. La función del algoritmo es tratar de definir los límites entre 

dichas unidades. Esta técnica es apropiada cuando la variación en la superficie es abrupta o 

discontinua (Ej. mapas de uso-cobertura de la tierra). Los polígonos de Thiessenforman 

parte de este grupo de interpoladores; el método de análisis consiste en delimitar áreas de 

influencia (unidades discretas) a partir de un set de puntos. Cuando la distribución de los 

puntos es equidistante (Ej. grilla regular) los polígonos coinciden con el área de cada celda. 

El tamaño y la configuración de los polígonos dependen de la distribución de los puntos 

originales. Una limitante del método es que el valor para cada polígono se obtiene a partir de 

un solo punto y por lo tanto no es posible estimar el error asociado a dicha estimación. 

7.9.3 Métodos Basados en el Concepto de Continuidad 

Estos métodos parten del supuesto de que la superficie es un continuo que puede describir 

se utilizando una función matemática y un set de puntos de muestreo. Los métodos pueden 

dividirse en globales y locales (Oliver, 1990). Los primeros utilizan todos los puntos de 

muestreo para crearla superficie; en tanto que los segundos utilizan solo un subconjunto de 

los mismos (concepto de vecino más cercano). A continuación se describen los 

interpoladores más comunes que operan a partir de puntos. 

7.9.4 Interpolación a Partir de Puntos 

Una de las fuentes de datos para elaborar modelos digitales de elevación son ubicaciones 

(X, Y) con sus respectivos atributos (Ej. Elevación, precipitación, temperatura, presión, etc.). 

                                                 
9
Tipo de mapa temático que aporta información cuantitativa y refleja la distribución espacial  de un fenómeno mediante tramas 

geométricas o gamas de color, se puede representar como la densidad de población, taza de urbanización, la renta por 
habitante, superficie arbolada. 
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Los puntos pueden muestrearse en forma aleatoria o utilizando un patrón regular 

(sistemático). A partir de estos valores las rutinas de interpolación crean una superficie en la 

cual cada punto tiene un valor estimado. Tanto IDRISI, Surfer como 3DAnalyst y Spatial 

Analyst de ArcViewproveen rutinas para la interpolación basados en puntos. 

Independientemente del interpolador utilizado la calidad del MDE dependerá del número y la 

distribución de puntos de muestreo; así como de las características del terreno. Cuanto 

mayor sea el número de puntos y mejor distribuidos se encuentren mejores serán los 

resultados. 

7.9.5 Métodos de Interpolación Global 

Entre los métodos de interpolación global tenemos (Golden Software, 1999; Petrie, 1990): 

 Análisis de tendencia de superficies (Modelos polinomiales): Esta técnica de análisis 

trata de definir la tendencia general observada en el set de datos mediante una 

ecuación polinomial de grado. El objetivo del ajuste polinomial es reducir la varianza 

residual en el set de datos a un mínimo. En realidad, el método no se considera como 

un interpolador de superficies sino más bien como una técnica para detectar aquellas 

áreas que muestran una variabilidad superior a la tendencia general del set de datos. 

La estimación del error asociado al modelo de regresión asume qué los residuos son 

independientes. Este supuesto no se cumple en la mayoría de los casos y por lo tanto 

el valor calculado no representa realmente la variación o error asociado a la 

estimación (Oliver, 1990). Al igual que en cualquier otra aplicación de regresión, la 

superficie generada, en la mayoría de los casos, no pasará por los puntos originales y 

por lo tanto el interpolador es considerado como no exacto. 

 Series de Fourier: Este método asume que existen variaciones periódicas en el set de 

datos y que su tendencia puede modelarse como una función lineal de senos y 

cosenos. En general, el método ha sido utilizado más para análisis estructurales que 

para la cartografía de características del paisaje. 

7.9.5.1 Global Aproximado: Interpolación a Partir de Isolíneas en 

Formato Raster 

El método de interpolación utilizado por Interconde IDRISI (Eastman, 1992) pertenece a la 

categoría “global-aproximado” (Heywood, Price y Petch; 1995). El programa crea el MDE a 
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partir de un archivo de curvas de nivel en formato raster y utilizando un método de 

interpolación lineal que consiste en crear una serie de perfiles en diferentes direcciones (Ej. 

Norte-Sur, diagonal; E-O). Para cada uno de estos perfiles el programa registra la elevación 

y la pendiente de cada celda. La elevación final asignada a la celda corresponde a la del 

perfil con la máxima pendiente. El algoritmo utilizado es una modificación del algoritmo 

“CONSURF” creado por David Douglas de la Universidad de Ottawa, Canadá. 

El manual de IDRISI (Eastman, 1992) reporta que un MDE creado con dicho algoritmo para 

un mapa a escala 1:24.000 (curvas de nivel cada 3m) cumplió con las normas de exactitud 

utilizadas para la cartografía analógica de los Estados Unidos de América. El error medio 

reportado fue de -0.7m con una desviación estándar de 0.56m. La probabilidad de obtener 

un valor de elevación superior a 0.5 el intervalo de la curva de nivel fue inferior a 1%. 

El método de interpolación hace un fuerte uso de la memoria RAM y virtual (disco duro) y por 

tanto él usuario debe poseer suficiente espacio libre en su disco antes de iniciar el proceso 

de interpolación. Una de las limitaciones del interpolador es que crea superficies con fuertes 

irregularidades; las cuales deben eliminarse mediante la aplicación de un filtro promedio. 

7.9.6 Métodos de interpolación local 

Entre los métodos de interpolación local tenemos (ESRI, 1997b; Golden Software, 1999; 

Petrie, 1990). 

7.9.6.1 Distancia inversa ponderada (DIP) 

Este interpolador asume que cada punto en el set de datos tiene una influencia local que 

disminuye con la distancia y que por lo tanto los valores de los puntos cercanos al nodo que 

se procesa tienen mayor importancia o peso en el valor que será asignado al mismo. 

Normalmente, la búsqueda se hace considerando un número de puntos o un radio (círculo 

alrededor de la celda de interés). Un caso donde este supuesto es válido es la reducción en 

la intensidad de un terremoto a partir de su epicentro o la reducción en la temperatura del 

aire a partir de puntos focales de incendios. El peso asignado a cada valor de Z ' está dado 

por:     P = 1/ (d) m  

En donde: 

P =  peso o ponderación que se aplicará a Z. 
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m =  exponente seleccionado por el usuario(a). Este valor define la influencia local 

de cada uno de los puntos en el set de datos (Figura Nº 33). 

d =  distancia entre el punto que se interpola y los vecinos más cercanos utilizados 

en la interpolación. 

 

 

Figura N°33 Concepto de distancia buscada 
Fuente: www.mygis.com.my 

7.9.6.2 Curvatura mínima (Spline) 

Este interpolador tiene su origen en los antiguos moldes curvos que utilizaban los dibujantes 

para ajustar una curva a una serie de puntos. Este interpolador es realmente un conjunto de 

polinomios cúbicos que describen tanto la tendencia como la magnitud de una línea. La 

forma de la curva es definida localmente a partir de un conjunto de datos. Algunos 

programas utilizan (B-splines), los cuales son a su vez la suma de otros (splines) utilizados 

para suavizar líneas. El interpolador ajusta una línea de curvatura mínima a partir de los 

puntos de muestreo (X, Y, Z) y por lo tanto se comporta como un interpolador exacto (la 

superficie creada mantendrá los valores de Z de los datos originales). Este método de 

interpolación es apropiado para superficies que varían en forma gradual tales como 

elevación, precipitación, temperatura, concentraciones de contaminantes y profundidad de la 

tabla de agua; sin embargo no es apropiado para extrapolar valores. Cuando los cambios 

son muy abruptos no se recomienda utilizar este interpolador10. El interpolador es muy 

utilizado en las ciencias de la Tierra (Ej. geología, edafología, geomorfología, climatología). 

                                                 
10

En la interpolación se utiliza a menudo splines que hace referencia a una amplia clase de función que son utilizados para 

minimizar la aspereza  o un suavizado de curvas. 
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El usuario(o) debe seleccionar el número de puntos a utilizar por región o vecindad así como 

un factor de ponderación (ESI, 1996b; Golden Software, 1999). 

7.9.6.3 Funciones Radiales 

Este es un interpolador muy flexible y que provee resultados similares al método Kriging. El 

interpolador se comporta como exacto cuando no se especifica el valor R2 (parámetro de 

forma o suavizado). No existe un valor universal para R2. La opción multi cuadrática es 

considerada como la que genera las mejores superficies, seguida por ThinPlateSpline (Plano 

de curvatura mínima delgado). Las funciones que el usuario especifica son análogas a los 

variogramas11 utilizados en el método Kriging.  

 Método de Shepard: Este método de interpolación es similar al método de inverso de 

la distancia, sin embargo la superficie generada no muestra el efecto de (ojos de 

buey (. El interpolador se comporta como exacto cuando no se especifica un factor de 

generalización (Golden Software, 1999). 

 Triangulación con interpolación lineal: Método de interpolación basado en una red de 

triángulos irregulares (TIN). El interpolador se comporta como exacto utiliza todos los 

puntos de control para crear la superficie. 

7.9.6.4 Kriging 

El método de interpolación Kriging asume que la distancia y/o la dirección entre puntos de 

muestreo es una expresión de la correlación espacial entre los puntos y que por tanto dicha 

información puede utilizarse para explicar la variabilidad encontrada en la superficie 

muestreada. El algoritmo ajusta una función matemática a un determinado número de puntos 

o aquellos que se encuentren en un radio de búsqueda. Este interpolador es más complejo 

que los anteriores y normalmente requiere de cierto conocimiento estadístico por parte del 

usuario(a). El análisis incluye los siguientes pasos: análisis estadístico exploratorio del set de 

datos, modelado del variograma, interpolación de la superficie y análisis de la superficie de 

varianza. Este interpolador se utiliza con mucha frecuencia en estudios geológicos y 

edafológicos12. 

                                                 
11

Variograma es una herramienta que permite analizar el comportamiento espacial de una variable sobre un área definida 

obteniéndose como resultado la influencia  de los datos a diferentes distancias. 
12

Es el estudio de las características físicas, químicas y biológicas de los suelos 
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El método de interpolación Kriging puede utilizarse prácticamente con cualquier tipo de datos 

ya que es muy flexible. En general, Kriging es considerado como uno de los mejores 

métodos de interpolación ya que provee estimaciones insesgadas13 y de varianza mínima 

(Oliver, 1990). 

7.9.6.5 Interpolación a Partir de Triángulos Irregulares (TIN) 

El modelo de datos TIN (por sus siglas en inglés) como un medio para almacenar, recuperar 

y analizar datos topográficos fue inventado en forma independiente en América del Norte al 

menos tres veces en los primeros años de 1970 (Mark, 1977). El modelo TIN surgió como 

una respuesta a la necesidad de buscar una estructura de datos alterna a la raster utilizada 

hasta aquel momento para representar Modelos Digitales de Elevación (MDE) y a la 

insatisfacción por parte de los usuarios(as) con el software existente para crear isolíneas. 

A continuación un breve resumen de la historia de los modelos de triángulos irregulares 

(Mark, 1977): 

1964: Los triángulos elaborados a partir de una distribución de puntos irregulares fueron 

utilizados como base para dibujar curvas o isolíneas en un espacio bidimensional. 

1965: La compañía IBM implementó un proceso basado en triángulos para elaborar curvas 

de nivel. 

1966: El geomorfólogo Alemán K. Hormann propuso el uso de triángulos para representar la 

superficie del terreno y luego realizar análisis geomorfológicos. Sin embargo, los triángulos 

propuestos por Hormann carecían de topología y eran analizados en forma individual. 

1967: Se desarrolla un programa de cómputo para la creación de curvas de nivel basado en 

triángulos para la industria petrolera.1968: Thomas K. Poiker, profesor de cartografía en 

Canadá, describe la primera estructura de triángulos irregulares con topología integrada, 

como parte de la superficie externa de un sólido de tres dimensiones. 

1973: Las estructuras triangulares fueron inventadas en forma independiente por ingenieros 

de la firma consultora Engineering-Science, Virginia, USA como un medio para representar 

elevaciones y otros atributos mientras trabajaban en un proyecto sobre tuberías de aguas 

negras. La idea se materializó como ADAPT (ArealDesign and Planning Tool), un SIG que 

                                                 
13

Que la diferencia del valor esperado y el valor verdadero sea nulo 
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utilizaba los vértices de los triángulos para designar elevaciones y sus caras para 

representar otros atributos. 

1975: El modelo TIN propuesto por Poiker se había establecido como una estructura 

topológica en el mundo científico. 

1975-76: Las estructuras triangulares fueron inventadas en forma independiente por el 

geólogo Christopher Gold mientras trabajaba en su disertación de doctorado entre 1975 y 

1976como un medio para representar superficies geológicas subterráneas. 

Para finales de 1970 se había aceptado al modelo TIN como la forma estándar de 

representar la topografía en un SIG y en otros programas de cómputo. 

Las superficies pueden representarse mediante un conjunto de puntos con un espaciamiento 

regular (en inglés, lattice) ó utilizando una red de triángulos irregulares (Triangulated Irregular 

Network, TIN, por sus siglas en inglés). El modelo TIN está formado por un conjunto de 

triángulos adyacentes que no se traslapan, los cuales se derivan a partir de un set de puntos 

con un espaciamiento irregular. La estructura de datos está basada en una mezcla de puntos 

(Masa de puntos), líneas (líneas de cambio o inflexión14 en la topografía) y polígonos (áreas). 

El modelo TIN almacena la información topológica que define las relaciones espaciales entre 

cada uno de los triángulos y sus vecinos (Ej. información sobre los vértices y los lados de 

cada triángulo). El modelo TIN es apropiado para representar las irregularidades del terreno 

y para derivar métricas del paisaje tales como pendiente, aspecto y sombreado del terreno. 

Sin embargo cuando se requiere utilizar la superficie con fines de modelado (Ej. simulación 

de escorrentía superficial), la estructura de datos raster es más apropiada. 

Los puntos equidistantes derivados del TIN (grilla) son el insumo a partir del cual se estima el 

valor de Z (Ej. elevación) que posteriormente permitirá crear un archivo de tipo raster. 

8. METODOLOGIA UTILIZADA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

DIRIGIDO 

El trabajo se divide en dos partes diferenciadas que son la toma de datos y el trabajo de 

gabinete. A continuación se explica a detalle los pasos que se han seguido en cada una de 

las partes.  

                                                 
14

Punto donde cambia de sentido una línea. 
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8.1 Trabajo de Campo 

Densificación de puntos Geodésicos en toda el área a intervenir con equipo geodésico L1. 

Dichos puntos servirán como base para realizar el levantamiento topográfico a detalle con 

estación total, con todos estos datos se encarara el trabajo dirigido. 

8.2 Trabajo de Gabinete 

Consta el trabajo en dos sectores: Mallku Khota (Potosí) y SERGEOTECMIN (La Paz).  

En Mallku Khota (Potosí), consta la descarga de datos de los GPS L1 de los distintos puntos 

geodésicos, recolectados a una computadora portátil, para luego procesar mediante el 

Software GNSS Soluciones, obtenido el reporte de los datos (coordenadas del punto), el cual 

sirve para encarar la salida a campo como dato de partida y orientación necesaria, con todo 

esto se realizo el levantamiento topográfico correspondiente con estación total de todo el 

área a intervenir. Terminado el levantamiento se procedió a la descarga de los datos con el 

software ArcGis, obteniéndose el ploteo de los puntos, verificándose que el trabajo estaba 

bien encarado. 

En SERGEOTECMIN (La Paz), recolectado todos los puntos del levantamiento topográfico y 

el empleo del software ArcGis se procedió a elaborar los planos correspondientes ( Puntos 

levantados con estación total, modelo digital de elevación, vista 3d del terreno, Mapa 

topográfico, mapa de pendientes y mapa  red de triángulos irregulares “tin”). Todo el 

producto realizado se entrego a la dirección técnica de la institución. 

 

 MATERIAL UTILIZADO EN TRABAJO DE GABINETE 

- Materiales de escritorio. 

- Dos computadoras portátiles marca TOSHIBA y HP. 

- Imagen satelital Quickbird 

 PROGRAMAS 

- Excel: Para el proceso y cálculo de datos. 

- Software GNSS Solution: Para el cálculo y ajuste de las coordenadas de los puntos 

densificados. 

- Software ArcGis 10.1: Para elaborar los planos correspondientes. 

- Software Erdas 2011: Para la rectificación de imagen satelital. 
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- Software Auto CadLand. 

 

8.3  Equipos Topográficos 

 
- 2 Estación Total Sokkia SET 330R 

- Una Estación Total Leica TS 02  

- 3 GPS Geodésicos 

TrimbleR3L1 

- 1 Bípode 

- 2 Laptop marca TOSHIBA y HP 

- 3 GPS Navegadores Garmin 

- 2 Tripode de Aluminio 

- 1 Tripode de madera 

- 10 Prismas 

- 10 Handis 

- 10 Jalones porta prisma  

- 2 latas de pintura (½ Litro) 
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8.3.1 Especificaciones Técnicas del Equipo GPS Trimble R3 

Mediciones   

• Código C/A de L1 con 12 canales, ciclo de fase portadora completa de L1, WAAS/EGNOS 

• Tecnología GPS Trimble Maxwell para un robusto rastreo de satélites 

• Tecnología de reducción de trayectoria múltiple Trimble EVEREST™ 

Levantamientos GPS estáticos y FastStatic1 

Horizontal: ± (5 mm + 0,5 ppm)2 RMS 

Vertical ± (5 mm + 1 ppm)2 RMS 

Levantamientos cinemáticos1   

Horizontal ± (10 mm + 1 ppm)2 RMS 

Vertical ± (20 mm + 1 ppm)2 RMS 

Posicionamiento en tiempo real con WAAS/EGNOS3 

Posicionamiento diferencial WAAS/EGNOS precisión típica de <3 m 3DRMS 

 

Tabla Nº 9: Especificaciones Técnicas Equipo Trimble R3 

Fuente: www.Trimble.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº 5  Equipo Geodésico de Precisión Trimble R3 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.3.2 Especificaciones Técnicas Estación Total Sokkia SET 330R 

Anteojo 
 

Longitud: 171 mm 

Apertura: 45 mm(EDM:48 mm) 

Amplificación SET330RK: 30X 

Imagen: Directa 

Resolución: SET330RK: 2,5" 

Campo de visión: 1°30' 

Enfoque mínimo: 1,3 m 

Tornillo de enfoque: 1 velocidad 

Iluminación del retículo: 5 niveles de brillo 

Medición de ángulos 
 

Círculos horizontales y verticales: Codificador absoluto giratorio 

Unidades de ángulo: Grados/Gon/Mil (seleccionable) 

Visualización mínima en pantalla: 1" (0,0002 gon/0,005 mil)/5" (0,0010 gon/0,02 mil) (seleccionable) 

Precisión 
 

SET330RK: 3" (0,0010 gon/0,015 mil) 

Tiempo de medición: Menos de 0,5 segundos 

Compensador automático: Encendido (V y H/V)/Apagado (seleccionable) 

Sensor 
 

Tipo: líquido de inclinación de 2 ejes 

Lectura mínima en pantalla: Acorde con el mínimo ángulo de medición mostrado en pantalla 

Rango de compensación: ±3' 

Compensación de colimación: Activable / Desactivable (seleccionable) 

Modo de medición 
 

Ángulo horizontal: Derecha/izquierda (seleccionable) 

Ángulo vertical: Cenit/Horizontal/Horizontal ±90° /%(seleccionable) 
 
 

Tabla Nº 10 Especificaciones Técnicas Estación Total Sokkia SET 330R 

Fuente: www.Sokkia.com 
 

Figura N° 34 Equipo Topográfico Estación Total Set 330R. 

Fuente: www.Sokkia.com. 

http://www.sokkia.com/
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8.3.3 Especificaciones Técnicas Estación Total Leica FlexLine TS02 

Medición de ángulos 
 

Precisión 3”, 5”, 7” 

Método Absoluto, Continuo, Diametral 

Resolución en Pantalla 1” / 0.1 mgon / 0.01mil 

Compensación Compensador de cuádruple eje centralizado (DESACTIVABLE) 

Medición de Distancia   

Alcance con prisma 3500 m 

Alcance a diana reflectante 250 m 

Precisión/Tiempo de medición Standard 1.5 mm+2 ppm / tip. 2.4 s 

Almacenamiento de Datos  

Memoria Interna Max: 24000 puntos; 13500 medidas 

Formato de Datos GSI / DXF / Land XML / ASCII definible por usuario 

General  

Anteojo   

Aumento 30 X 

Resolución 3 “ 

Campo de Visión 1º 30’ 

Rango de Enfoque 1.7m a infinito  

Retículo Iluminado a cinco niveles 

Teclado y Pantalla  

Pantalla Gráficos, 160 x 280 pixeles 

Teclado Teclado Estándar / Teclado Alfanumérico, Segundo Teclado 

Plomada Laser  

tipo Puntero Laser, 5 niveles de brillo 

Precision  de centrado 1.5 mm a 1.5m de altura de instrumento 
Tabla Nº 11Especificaciones técnicas Estación Total Leica FlexLine TS02 

Fuente: www.leicageosystem.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 35 Equipo Topográfico Estación Total Leica FlexLine TS02 
Fuente: www.leicageosystem.com 

 

http://www.leicageosystem.com/
http://www.leicageosystem.com/
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8.3.4 Personal de la Brigada Topográfica 

 La brigada estuvo conformado por el siguiente personal: 

Personal Técnico   

- Ing. Geógrafo Eloy Candia Avelo (encargado de la brigada Topográfica) 

- Ing. Geógrafo Claudia Mamani Arias 

- Top. Geo. Félix Tito Quispe 

- Top. Geo. Reynaldo Clares Huanca 

Personal de Apoyo 

- 1 Chofer 

- 10 Alarifes del Lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fotografía N° 6  Brigada Topográfica y personal de la 

dirección Ejecutiva  

Ing. Hugo Delgado Burgos eIng. Richard Zenteno 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fotografía N° 7 Personal de la Brigada topográfica y 

Alarifes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

8.3.5 Medio de Transporte 

Para realizar el trabajo de campo, de acuerdo al cronograma establecido por la institución, 

para el viaje correspondiente se utilizó una camioneta 4x4 Toyota HILUX todo terreno. 

8.4 Metodología del Trabajo 

8.4.1 Planificación 

Para realizar el trabajo, en principio se obtuvo los planos del sector  de intervención 

(gabinete), con los planos de referencia, se realizó un reconocimiento de campo el primer 
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día, para este propósito se recorrió todo el  área del cerro de Mallku Khota, el cual centra la 

actividad principalmente con la captura de datos del terreno de la manera más precisa y 

rápida, ubicando los puntos establecidos en la anterior salida de campo (INRA1 - INRA2), los 

cuales fueron base para establecer la densificación de puntos  geodésicos. Estos puntos 

servirán como base para poder realizar el levantamiento topográfico correspondiente de toda 

el área. Este reconocimiento previo es de suma importancia ya que el yacimiento es bastante 

extenso y la visibilidad entre puntos de referencia debe ser visible.  

El total del levantamiento se ha realizado con equipo topográfico estación total, cubriendo 

una extensión de 166.00 hectáreas. Para la ubicación de los puntos bases se tienen las 

marcas sobre rocas existentes en el lugar, pintadas con pintura con el prefijo MK referido al 

lugar. 

El primer pasó antes de iniciar el levantamiento topográfico consistió en establecer una red 

de puntos de control geodésico. El número total de estaciones base es de 12 puntos de 

control geodésico preestablecidos y las cuales quedan distribuidas en el área del 

levantamiento ver (Figura Nº 36). Estos puntos se enlazaron a la red geodésica SETMIN-

INRA (INRA1 e INRA2), las cuales fueron sesionadas con GPS geodésico de simple 

frecuencia L1. 

 

Figura N° 36 Diagrama de Puntos usados como estación y orientación en el lado sur del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

8.4.2 Desarrollo del Trabajo en Campo 

El primer día se realizó el viaje al área del proyecto por el tramo La Paz – Oruro – Provincia 

Bolívar – Municipio de Sacaca – Mallku Khota. 
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Al siguiente día se realizó el reconocimiento de campo observando la ubicación de posibles 

puntos de control a densificarse para el Levantamiento Topográfico. 

8.4.2.1 Observación del Terreno y Toma de Decisiones 

Antes de iniciar el levantamiento propiamente dicho, se efectúa una primera observación del 

terreno, anotando en un croquis sobre el plano cartográfico de la zona, ubicación de los 

posibles puntos bases, que formarían parte del itinerario. Estas bases se ubicaran en zonas 

donde tengan una visibilidad con los otros puntos posibles y que formaran el complemento a 

la red SETMIN con los puntos INRA 1, INRA 2. 

El método empleado, en la densificación de la red de puntos de control geodésicos y la 

obtención de coordenadas; es el posicionamiento diferencial estático utilizado para la 

medición de líneas base con tiempos de sesión de 30 minutos a 1 hora. 

Se generó los puntos de control geodésicos a partir de un punto de control horizontal (GPS) 

de la Red Nacional de Catastro Minero (CM- 270), ubicado en las cercanías de la población 

de Sacaca, Provincia Alonso de Ibáñez del Departamento de Potosí. 

Los puntos de control geodésicos, utilizados como estación base para la densificación de la 

red: INRA-1 ubicados en una de las cimas, que divide a las comunidades Ayllu Urinsaya-

comunidad Alkalaca; por otro lado, con las comunidades de Ovejeria-Collpani y KariKari, 

todos ellos conforman la serranía de Mallku Khota, todas ubicadas en la provincia Charcas y 

Alonso de Ibáñez del Departamento de Potosí. A partir, de la estación INRA-1 de referencia 

se procedió a la ampliación de los puntos de control geodésicos y conformación de la red de 

levantamiento topográfico, debidamente señaladas sobre rocas firmes del lugar, 

monumentados en el terreno, con las respectivas codificaciones con el prefijo MK, la 

cantidad de los puntos densificados es de 12 en los Ayllus de Urinsaya y Sullk’aJilatikani. 

8.4.3 Densificación de Puntos de Control Geodésico 

A partir de los puntos base, densificados en la segunda campaña (INRA1-INRA2), se  

densifico los restantes puntos (MK1,MK2, MK4, MK5, ,MK7, MK8, MK9, MK11, MK 18, MK 

22, MK-K1) , obteniéndose las coordenadas ajustadas enlazadas a la red de SETMIN-INRA  

referidas al sistema de Referencia Global (WGS-84) y proyección Universal Transversa de 

Mecator (UTM), obteniéndose coordenadas: Este, Norte y Altura ortometrica ver (tabla 12). 

La densificación de puntos de apoyo geodésicos se realizó en 2 días, las distancias oscilan 

de 600 m. a 900 m. entre ellos.  
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8.4.3.1 Metodología de trabajo con Equipos GPS 

Como se mencionó anteriormente se utilizó tres instrumentos GPS Trimble R3 de simple 

frecuencia L1 con la metodología empleada que se detalla a continuación. 

8.4.3.1.1 Observación de la Línea Base 

La línea base se caracteriza por la observación de dos o más puntos durante un período de 

tiempo determinado. Estos datos quedarán registrados en los receptores GPS para 

posteriormente realizar su post-proceso. La finalidad es conseguir precisiones inferiores al 

centímetro. El tiempo de observación necesario para lograr un post-proceso preciso 

dependerá de varios factores siendo los más relevantes el número y geometría de los 

satélites y la longitud de la línea base. 

En este caso la observación ha consistido en un posicionamiento estático en una base de 

nuestra red, con los nuevos puntos densificados, se formara el vector que nos dará 

coordenadas de salida. INRA-1 actuará como punto de control. El tiempo de observación 

oscila entre media a una hora, realizándose en un mismo día y en intervalos de grabación 

cada 5 segundos con una máscara de elevación de 15º. Otro factor importante es la 

disponibilidad de satélites durante el tiempo de la observación, realizándose con una media 

de 7 satélites. 

8.4.3.1.2 Parametros utilizados con GPS L1 Trimble R3 

 Mascara de elevacion  15 grados (angulo de corte) 

 Intervalo de grabacion de datos 5 segundos 

 PDOP Y GDOP    < 4 

 Satelites observados minimo  4  

 

8.4.4 Levantamiento Topográfico 

8.4.4.1 Desarrollo de Trabajo con Estacion Total 

El levantamiento topografico se lo realizo sobre los puntos base densificados anteriormente 

con equipo GPS geodesico en diferentes sectores debido a la extencion del proyecto. Una 

brigada ubicada al norte del proyecto y la segunda brigada ubicada al Sur del ayllu Sullk´a 

Jilatikani. Se realizo de la misma manera en el ayllu Urinsaya ubicandose en diferentes 

sectores una al norte y la otra al sur. 
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Se desarrolló con los pasos que se detallan a continuación: 

 Fijar Trabajo: en primer lugar se tiene que definir el trabajo especificando el nombre, 

operador, lugar y fecha de inicio del mismo. Todos los datos de campo que se 

registrarán posteriormente (mediciones, códigos, puntos fijos, estaciones...etc.) se 

guardarán en el trabajo definido del equipo Estación Total. 

 Fijar Estación: todos los cálculos de coordenadas se refieren siempre a la estación 

ocupada por el equipo. Para ello el equipo cuenta con la posibilidad de introducir por 

teclado o leer de la memoria interna, el nombre de la estación ocupada, las 

coordenadas, la altura del instrumento y la altura del prisma. 

 Fijar Orientación: se tiene que introducir las coordenadas fijas del punto de 

referencia de las mismas que se pueden obtener de la memoria interna o introducirlas 

manualmente, una vez introducida las coordenadas del punto de referencia la 

Estación Total calcula en forma automática por diferencia de coordenadas, el 

AZIMUT de PARTIDA. 

Una vez estacionado el equipo en el punto (MK-09) y orientado con el punto (MK-08), se 

procedió a realizar la toma de puntos por el método de radiación (Figura Nº 37). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 37 Diagrama de Puntos usados como estación y orientación en el lado sur del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Se realizó el levantamiento topográfico a detalle con distancias que varía de 5 a 10 metros 

entre puntos levantados con estación total ver (Fotografía N°8), cubriendo un área de 166.00 

Hectáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N° 8 Pobladores en el trabajo como alarifes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

De la misma manera se tienen puntos de estación y puntos de orientación que se utilizaron 

(Figura N° 38) en toda el área del proyecto para realizar el levantamiento Topográfico del 

lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 38  Puntos empleados como estación y orientación en el área del Proyecto                                 

.                                 Fuente: Elaboración Propia. 
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8.4.4.2 Método de Radiación 

El método de radiacion es el metodo comunmente empleado en levantamientos de superficie 

de mediana y gran extension, en zonas de topografia accidentada. 

Este método se apoya en una poligonal base previamente levantada a partir de cuyos 

vertices se hacen radiaciones a fin de determinar la ubicación de los puntos de relleno y de 

detalles, ver (Figura N° 39). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N° 39 Esquema del método de radiación realizado en el área del proyecto estación INRA 1 con Orientación a MK-4 
Fuente: Elaboración Propia empleando ArcScene de ArcGis. 

 

8.4.5 Desarrollo del Trabajo en Gabinete 

8.4.5.1 Procesamiento y Ajuste  GNSS Solutions 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 40  Software usado para el ajuste 
Fuente: pro.magellangps.com 
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GNSS Solutions (Figura Nº 40) es el programa indispensable para todos los topógrafos que 

necesitan contar con una ayuda sencilla y eficaz en sus levantamientos. GNSS Solutions 

ofrece altos estándares de rendimiento, velocidad de procesado, diseño compacto y 

flexibilidad GNSS Solutions es compatible con un gran número de aplicaciones de 

levantamiento, ya sea en post proceso o en tiempo real. Aún más, GNSS Solutions es capaz 

de gestionar datos de post procesado y en tiempo real dentro del mismo proyecto. 

8.4.5.2  Ajuste con GNSS Solutions. 

Incluye componentes diseñados para ayudarle en todas las etapas de planificación y 

posprocesado de un levantamiento:  

o Mission Planning. 

o Transferencia de datos. 

o Procesado de vectores. 

o Ajuste de red. 

o Análisis de calidad. 

o Transformación de coordenadas. 

o Creación de informes. 

o Exportación. 

GNSS Solutions una vez completado el análisis  de preprocesado, procesado y análisis de 

posprocesado, y una vez verificado que los datos procesados no tienen errores observables, 

pueden ajustarse los datos. Conforme se lleva a cabo el procesado, GNSS Solutions 

actualiza continuamente una visualización gráfica para proporcionar una representación fiel 

del campo de trabajo.  

Tras las operaciones de campo, GNSS Solutions le permite descargar los resultados del 

levantamiento a un proyecto, para que pueda crear un informe de la misma manera que lo 

haría con los trabajos posprocesados. 

El ajuste de los datos descargados de los GPS como se dijo anteriormente se los realizo con 

el software GNSS Solutions siguiendo los siguientes pasos que se detallan a continuación. 

Crear proyecto 

 Aparece una ventana: seleccionar importar datos brutos desde archivos o 

promark (Figura Nº 41). 
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Figura N° 41  Ventana de importacion de puntos desde un archivo 
Fuente: Elaboración propia 

 Seleccionar los archivos para procesar (Figura Nº 42): 

 

 

Figura N° 42  Cargado de datos de base 
Fuente: Elaboración propia 

 Al seleccionar los archivos sale la siguiente pantalla (Figura Nº 43): 

 

Figura N° 43  Cargado inicial de datos brutos y control. 

Fuente: Elaboracion propia 
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 En esta pantalla hay que seguir agregando los datos restantes, con la pestaña 

importar puntos con adicionar puntos. 

Luego se debe importar los datos (Figura Nº 44): 

 

Figura N° 44  Cargado de todos  los puntos 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 Una vez importado los archivos, en el menú desplazar Proceso y seleccionar 

Procesar todas las líneas de base (F5) y muestra los puntos importados (Figura Nº 

45). 

 

Figura N° 45  Datos cargados por el software 
Fuente: Elaboración propia 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 74 

 

 Haciendo el proceso se observa que existe mucho error.  (Figura Nº 46) 

 Para ello, podemos trabajar por partes ya que no es una red, sino son solo líneas 

independientes. Eliminar los puntos que generan mucho error. 

 

Figura N° 46  Vectores con influencia de error 
Fuente: Elaboración  propia 

 

 Eliminando algunos datos: 

Se observa que el error baje considerablemente (Figura Nº 47). 

Ya no existen líneas bases rojas (con mucho error). 

 

 

 

Figura N° 47  Vectores Ajustados con GNSS Solutions 
Fuente: Elaboración propia 

 Si es necesario enmascarar algunos saltos que hubo en las lecturas (Figura Nº 48), 

seleccionar Procesar Líneas Base. 
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Figura N° 48  Ajuste de Puntos con GNSS Solutions 
Fuente: Elaboracion propia 

 
 

 En el menú desplegar Ajuste, seleccionar Definir Puntos De Control. 

 En la nueva ventana (Figura Nº 49) seleccionar el dato que se utilizara como punto de 

control horizontal y vertical, y colocar los valores de coordenadas correctos para 

hacer el ajuste. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura N° 49  Visualizacion de vectores ajustadas con el Software GNSS Solutions 
Fuente: Elaboracion propia 
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 Haciendo el ajuste, puede mejorar la precisión o empeorar, se debe eliminar algunos 

vectores para un mejor ajuste (Figura Nº 50 y Figura Nº 51  ): 

En el ejemplo se eliminó el vector entre pp2 y pr2. 

 

Figura N° 50 Visualizacion de vector con influencia de error con el Software GNSS Solutions 

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 

Figura N° 51  Visualizacion de vector depurado con el Software GNSS Solutions 
Fuente: Elaboracion propia 

 

 Cuando se eliminan vectores o puntos, siempre volver en el menú a Proceso y 

seleccionar Procesar todas las líneas de base (F5), para luego volver a hacer el 

ajuste. 

 Finalmente exportar el reporte (Figura Nº 52): 
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Figura N° 52  Visualizacion de ventana para exportar el reporte de ajuste con el Software GNSS Solutions 
Fuente: Elaboracion propia 

 

 Las coordenadas ajustadas se encuentran en el reporte, pero la tabla se puede sacar 

desde programa copiando los datos ajustados (Figura Nº 53). 

 

 

 

Figura N° 53  Visualizacion de coordenadas Ajustadas con el Software GNSS Solutions 
Fuente: Elaboracion propia 

 

8.4.5.3 Informe Estadístico 

El reporte del ajuste de datos GPS, se lo entiende como un resumen estadístico técnico de 

mensura, herramienta importante para el análisis de los resultados del ajuste; estas 
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estadísticas muestran la precisión relativa de las líneas base (términos de covarianza), y 

como mínimo deberán contener: 

 Coordenadas de cuadricula ajustadas. 

 Coordenadas Geodésicas ajustadas. 

 Términos de covarianza. 

 Tabla de residuales geodésicos. 

 Elipses de error. 

Con las coordenadas ajustadas (ver Anexo E) se procedió al levantamiento topográfico de 

toda el aérea del proyecto. 

8.4.5.4 Resumen de Coordenadas Ajustadas  

Las coordenadas con las que se realizó el levantamiento topográfico (Ver reportes de ajustes 

en Anexo C) se encuentra en la Tabla Nº 12.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 12 Resumen de Coordenadas densificadas en el área del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Estación 
Proyección UTM 

Sist. WGS-84 
Este (m) 

Proyección UTM 
Sist. WGS-84 

Norte (m) 

Altura  
Ortométrica 
(m.s.n.m.) 

INRA 1 795490.373 7991439.105 4374.968 

MK 1 795339.771 7991813.49 4431.254 

MK 2 795274.173 7992441.280 4444.387 

MK 4 795272.568 7991638.430 4375.772 

MK 5 794887.417 7991809.489 4366.332 

MK 7 794997.452 7991902.249 4365.263 

MK 8 795182.522 7990945.025 4259.563 

MK 9 794909.540 7991247.827 4220.227 

MK 11 794460.799 7991714.730 4268.029 

MK 18 796041.281 7991279.570 4185.010 

MK-k1 796325.822 7991378.776 4128.805 

MK 22 795850.762 7992196.190 4209.366 
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8.4.5.4.1  Reducción de distancias al plano de proyección UTM utilizando 

el Factor combinado 

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

horizontal topográfica al plano de proyección UTM. 

Para realizar una transformación de distancias horizontales Topográficas a distancias de 

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

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

elipsoide debe ser multiplicada por el factor de elevación. 

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

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

automáticamente la distancia horizontal topográfica a la proyección UTM.  

REDUCCION A NIVEL DEL MAR 
 
FORMULA    
 
Por tanto: 

  
 

   
     

 
 

  √     
 

  
 

            
 

 

  
         

            
 

  

     
           

  
 

kM =   Factor de reducción al nivel medio del mar 
 DM =  Distancia reducida al geoide 
 DH =   Distancia horizontal 
 Hm =  Altura media  

R    =   Radio medio de curvatura 
 N    =  Radio de curvatura de la sección normal 

M   =  Radio de curvatura del meridiano 
 e²   =  excentricidad  
 hA  = Altura Elipsoidal de “A” 
 hB  = Altura Elipsoidal de “B”  

 

k  
𝐷𝑀

𝐷𝐻
 

𝑅

𝑅  𝐻𝑚
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FACTOR DE ESCALA 

Multiplicador utilizado principalmente en los sistemas de proyección conformes para convertir 

distancias del elipsoide en distancias sobre el plano y viceversa.  

FORMULA 

 
 
 
 
 
Por tanto:              k =  Factor de Escala 

  E1 y E2=  Coordenadas UTM en Este 
            Q=  Promedio de la distancia en Coordenadas UTM 

CALCULO DEL FACTOR COMBINADO 

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

superficie de proyección UTM (Figura Nº 54). Multiplicando este valor por la distancia 

horizontal reduce automáticamente la distancia horizontal topográfica a la proyección UTM. 

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

el factor de reducción a nivel del mar “km”. Para el análisis correspondiente del punto Inra 1 

un factor combinado de 0,999997. 

FORMULA 
 
Por tanto: 
   FC =  Factor de Escala 
   kM   =  Factor de reducción al nivel medio del mar 
   k    =  Factor de Escala 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura N° 54. Esquema de proyecciones. 

  Fuente. www.corimex.com 

        k = 0.9996  ( 1+0.012371* q²) 
 

q  = [ (E*2 + E*1) – 500000 ] x  0−6                      

                 2 

FC   =   kM  x    k 
 

http://www.corimex.com/
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9 RESULTADOS 

9.1 Resultados Previstos 

Realizar el levantamiento topográfico geodésico enlazado a la red Geodésica Nacional 

SETMIN-INRA, los datos fueron procesados con programas de ajuste (GNSS-SOLUTION), 

obteniendo coordenadas absolutas de todos los puntos densificados, las cuales son datos de 

partida para realizar el levantamiento topográfico de todo el proyecto. 

Recolectado los datos del levantamiento y el uso del software adecuado, se obtendrá como 

producto el modelo digital de elevación (DEM), empleando los métodos de interpolación de 

Kriging, IDW y TIN  

Ver la diferencia de los métodos y cuál de ellos es la más recomendada para un uso 

adecuado. 

Se utilizó  la imagen satelital Quickbird para la visualización de la superficie o la forma del 

terreno en 3D y la obtención de mapas temáticos a partir del modelo digital de elevación 

como ser: mapa topográfico con curvas de nivel, mapa de pendientes. 

9.2 Resultados  Obtenidos

9.2.1  Elaboración del Modelo Digital de Elevación 

Primeramente se debe tener los puntos levantados en una planilla Excel (Tabla Nº 13) 

 

 

 

 Tabla Nº 13 Planilla Excel con Coordenadas obtenidas con el levantamiento Topográfico 

Fuente: Elaboración Propia 
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Posteriormente para abrir en arcMap, ir al icono add data, seleccionar la planilla Excel donde 

se encuentra ubicado y adicionar (Figura Nº 55). 

 

Figura Nº 55 Ventana de ArcMap para mostrar los datos obtenidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

En la ventana de arcmap seleccionar la tabla Excel, ingresar a display XYZ, posteriormente 

seleccionar en X este, en Y norte y en Z altura, seleccionar el sistema de proyección y 

finalmente ok (Figura Nº 56). 

 

 

Figura Nº 56 Ventana de ArcMap para definir el sistema de proyección 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego exportar los puntos a una cobertura vectorial (shapefile) de puntos ingresando a data, 

export data, damos el nombre y seleccionamos el formato shapefile (Figura Nº 57). 
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Figura Nº 57 Ventana de ArcMap con los iconos para exportar los datos 

Fuente: Elaboración Propia 

Una vez exportados los puntos levantados con estación total a un shapefile procedemos a 

generar la red de triángulos irregulares (TIN) 

 

Ingresamos a la caja de herramientas ArcToolBox, seleccionar 3D Analyst tolos, 

DataManagment, TIN, Create TIN (Figura Nº 58). 

 

Figura Nº 58 Ventana de ArcMap para generar un TIN 

Fuente: Elaboración Propia 

Posteriormente aparece la ventana de créate TIN (Figura Nº 59), en la cual se debe ingresar 

en Input Feature el shape de puntos, en Output TIN asignar donde se guardara el TIN, 
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también se debe tener en cuenta que debe estar seleccionado la altura para que genere en 

TIN, luego dar click en OK. 

 

Figura Nº 59 Ventana de ArcMap para generar un TIN 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego veremos el TIN generado por el software (Figura Nº 60) 

 

 

 

Figura Nº 60 Ventana de ArcMap con el TIN  

 Fuente: Elaboración Propia  

 

Una vez generado el TIN, ingresamos nuevamente a la caja de herramientas para generar 

un raster ingresando a la caja de herramientas Arctool Box, seleccionamos conversión, Fron 

TIN y finalmente seleccionar el icono fromtoraster (Figura Nº 61). 
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Figura Nº 61 Ventana de ArcMap para generar el modelo raster 

Fuente: Elaboración Propia 

De esta manera se elaboró el modelo digital de elevación del proyecto (Figura Nº 62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 62 Ventana de ArcMap con el modelo digital de elevación del proyecto Mallku Khota 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede visualizar en tres dimensiones con el ArcScene del software ArcGis (Figura Nº 63). 
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Figura Nº 63 Ventana de ArcScene con el modelo digital de elevación en 3D del proyecto Mallku Khota 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Para generar las curvas de nivel, ingresar a la caja de herramientas ArcToolbox, 

seleccionar  3D Analysttools, triangulatedsurface y surfacecontour(Figura Nº 64). 

 

 

Figura Nº 64 Ventana de ArcMap mostrando los iconos para generar las curvas de nivel  

Fuente: Elaboración Propia 

Posteriormente se despliega la ventana de la herramienta Surfacecontour(Figura Nº 65), 

donde se deben llenar los siguientes campos: 

En input Surface, ingresar el TIN que se genero 

En output FeatureClass, buscar la carpeta donde se va a guardar las curvas de nivel 

asignándole su respectivo nombre 
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En Contour Interval, cada cuanto se generara las curvas de nivel en este caso cada 2 

metros y posteriormente OK. 

 

Figura Nº 65 Ventana de ArcMap mostrando la ventana de surface contour 

Fuente: Elaboración Propia 

Llenado los campos mencionados anteriormente el software genera las curvas de nivel 

(Figura Nº 66). 

 

Figura Nº 66  Ventana de ArcMap mostrando la ventana de surface contour 

Fuente: Elaboración Propia 

9.2.2  Análisis de los MDE tipo Raster 

Debido a los algoritmos que emplean cada uno de los métodos de interpolación existen 

diferencias entre los tres MDE (Figuras Nº 67, 68 y 69). 

Los modelos raster generados se lo realizó con el software ArcGis 10.1. 
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Figura N° 67 Modelo raster generado por el metodo de IDW (distancia inversa ponderada) 
Fuente: Elaboracion propia con el software ArcGIS 10.1 

 

 
Figura N° 68 Modelo raster generado por el metodo KRIGING 

Fuente: Elaboracion propia con el software ArcGIS 10.1 

 

 

                                                           Figura N° 69 Modelo raster generado por TIN 

Fuente: Elaboracion propia con el software ArcGIS 10.1 
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Se realiza el análisis en diferentes sectores del area del proyecto como se muestra en la 

(Figura N° 70) lugares donde se realiza la comparacion de los interpoladores) en las que 

existe una variacion considerable y tambien hay diferencia en la densidad de puntos 

levantados con estacion total. 

 

Figura N° 70  Areas para el analisis sobre un modelo raster 

Fuente: Elaboracion propia con el software ArcGIS 10.1 

El primero se realiza en la quebradacerca al socavon Sucre como se muestra en la (FiguraN° 

71). 

 

Figura N° 71  Primer area de analisis marcada sobre la imagen satelital de alta resolución 

Fuente: Elaboración propia 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 90 

 

Recordemos que la numeracion de celdas de matrices es como se muestra en la (figura Nº 
72) 

 

Figura N° 72   Numeracion de celdas por pixel 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Por lo tanto se evaluaron el valor de las celdas (0,0); (5,3); (15,3); (18,5); (5,7); (8,10); 
(16,11) (Figura Nº 73)marcadas como se muestra en la (figura N° 74) donde existe variacion 
de curvas de nivel generadas por los tres metodos de interpolacion. 

 

Figura N° 73  Pixeles marcados para el analisis 

Fuente: Elaboracion propia 

 

En la figura N° 74 se muestra el histograma que muestra los datos por pixel15 del area de 

análisis y las propiedades generales que tiene el área donde muestra el tamaño del pixel que 

es de 3x3 metros.  

 

                                                 
15

Acrónimo del inglés ( pictureelement) es la menor unidad  homogénea que forma de una imagen 
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Figura N° 74   Datos generales mostrados por el software Erdas Imagine 2011 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores de los pixeles obtenidos por cada método de interpolacion se los muestran en 

las tablas 14, 15 y 16 (ver anexo F; muestra el reporte del valor de todos los pixeles del area 

de 20x20 pixeles que nos brinda el software Erdas Imagine). 

 Datos de pixeles del modelo raster generado por el metodo de interpolacion Kriging. 

 

Tabla N° 14  Valores de pixeles por Kriging en el primer area. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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 Datos de pixeles del modelo raster generado por el metodo de interpolacion IDW. 

 

Tabla N° 15  Valores de pixeles por IDW en el primer area. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

 Datos de pixeles del modelo raster generado por el metodo de interpolacion TIN. 

 

Tabla N° 16  valores de pixel por TINen el primer area. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

En la Figura N° 75 muestra las diferencias de alturas en los pixeles marcados por los tres 

métodos de interpolacion. 
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Figura N° 75  Vista grafica de variacion en alturas de los tres métodos de interpolacion 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Se evidencia la diferencia de alturas que existe, es mucho mayor en el primer pixel del 

interpolador Kriging en comparacion con los interpoladores IDW y TIN, en los demas pixeles 

tambien existen variaciones se encuentran por  10 y 14 metros de diferencia tanto por 

exceso y por defecto. 

 Datos de pixeles de la diferencia de valores de modelos raster Kriging-IDW 

(Tabla Nº 17). 

 

 

 

Tabla N° 17  Datos  diferencia de pixeles kriging-IDW 

Fuente: Elaboracion propia 
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 Datos de pixeles de la diferencia de valores de modelos raster Kriging-TIN.(Tabla Nº 

18). 

 

 

Tabla N° 18 Datos de pixeles y diferencia de pixeles kriging-TIN. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

 Datos de pixeles de la diferencia de valores de modelos raster IDW – TIN           

(Tabla Nº 19). 

 

 

Tabla N° 19  Diferencia de pixeles IDW – TIN. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Se verificó la variación de alturas generadas por los tres metodos, existe mas variación en la 

diferencia de altura del modelo Kriging menos el modelo IDW de la misma forma es la 

variación que existe entre el modelo Kriging menos el modelo TIN, como se dijo 

anteriormente existen variaciones considerables. 

Tomando la segunda area del proyecto se obtuvo los siguientes resultados: 

 Datos de pixeles del modelo raster generado por el metodo de interpolación 

KRIGING. (Tabla Nº 20). 

 

 

Tabla N° 20 Valores de pixeles por Kriging en la segunda area. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

 Datos de pixeles del modelo raster generado por el metodo de interpolación 

IDW.(Tabla Nº 21). 

 

Tabla N° 21Valores de pixeles por IDW en la segunda area. 
 Fuente: Elaboracion propia. 
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 Datos de pixeles del modelo raster generado por el metodo de interpolacion 

TIN.(Tabla Nº 22). 

 

 

Tabla N° 22  Valores de pixeles por TIN en la segunda area. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

La Figura N°76 muestra la variacion de alturas en los pixels seleccionados. 

 

 

Figura N° 76  Vista grafica de variacion en alturas de los tres metodos de interpolación. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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La tabla de valores con las diferencias son las siguientes: 

 Datos de pixeles de la diferencia de valores de modelos raster Kriging-IDW.(Tabla Nº 

23). 

 

 

 

Tabla N° 23 diferencia de pixeles KRIGING-IDW  

Fuente: Elaboracion propia 

 

 

 Datos de pixeles de la diferencia de valores de modelos raster Kriging-TIN.(Tabla Nº 

24). 

 

 

Tabla N° 24  Diferencia de pixeles KRIGING-TIN. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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 Datos de pixeles de la diferencia de valores modelos raster IDW – TIN.(Tabla Nº 25). 

 

 

Tabla N° 25 Diferencia de pixelesIDW-TIN. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

En los valores de pixel que se encuentran seleccionados se puede apreciar que la variación 

de alturas llegan hasta los 4 metros por exceso y defecto (Anexo E muestra la tabla completa 

de valores de 20x20 pixeles,de la segunda area de estudio). 

Realizado la comparacion del 3er. Area de estudio se obtuvo los siguientes datos: 

 Datos de pixeles del modelo raster generado por el metodo de interpolación Kriging. 

(Tabla Nº 26). 

 

Tabla N° 26 Valores de pixeles por Kriging en la tercera area. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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 Datos de pixeles del modelo raster generado por el método de interpolación 

IDW.(Tabla Nº 27). 

 

 

Tabla N° 27  Valores de pixeles por IDW en la tercera area. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

 Datos de pixeles del modelo raster generado por el método de interpolación 

Kriging.(Tabla Nº 28). 

 

 

Tabla N° 28  Valores de pixeles por TIN en la tercera area. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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La Figura N° 77  muestra la variacion en alturas en los pixels seleccionados. 

 

 

Figura N° 77  Gráfico de alturas de los tres metodos de interpolacion 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Las diferencias de alturas de los metodos de interpolacion se lo mustra a continuación: 

 Datos de pixeles de la diferencia de valores de modelos raster Kriging-IDW.(Tabla Nº 

29). 

 

 

Tabla N° 29 Diferencia de pixeles Kriging-IDW. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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 Datos de pixeles de la diferencia de valores de modelos raster Kriging-TIN.(Tabla Nº 

30). 

 

Tabla N° 30 Diferencia de pixeles Kriging-TIN. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Datos de pixeles de la diferencia de valores de modelos raster IDW-TIN. 

(Tabla Nº31). 

 

Tabla N° 31 Diferencia de pixelesIDW-TIN. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se evidencio que en los tres métodos de interpolación existen variaciones en valor de cada 

pixel generado, pero a diferencia del primero en este tercer area de análisis se evidencia que 

la diferencia de alturas es menor que al primero.(Tabla Nº32) 
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Para el 1er. área de comparación tenemos los valores promedio y la desviación estándar de 

los tres métodos de interpolación, de la que también se tiene en la tabla correspondiente 

(Figura Nº 78). 

 

 

 

 

 

Tabla N° 32 Valores promedio del area por los tres metodos 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Figura N° 78  Gráfico de alturas promedio de los tres metodos de interpolacion 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Realizado las comparaciones entre los métodos de interpolación se tienen los siguientes 

resultados. (Tabla Nº33). 

1er AREA DE COMPARACION 

METODO DE INTERPOLACION   KRIGING IDW TIN 

KRIGING 
ẋ 4257,16872 4257,12432 4257,03689 

s 0 0,06279108 0,18643577 

IDW 
ẋ 4257,12432 4257,07992 4256,99249 

s 0,06279108 0 0,12364469 

TIN 
ẋ 4257,03689 4256,99249 4256,90506 

s 0,18643577 0,12364469 0 
 

Tabla N° 33 Comparación de valores promedio del area 

Fuente: Elaboracion propia. 

Para la 2da. área de comparación se obtuvo los resultados de la tabla Nº 34 y su grafico 

correspondiente (Figura Nº 79). 

2da AREA DE COMPARACION 

METODO DE INTERPOLACION KRIGING IDW TIN 

PROMEDIO DE ALTURAS 4291,33739 4291,81842 4290,72232 

DESVIACION ESTANDAR 5,1291177 5,58617064 5,37328328 
 

Tabla N° 34 Valores promedio del area por los tres métodos 

Fuente: Elaboracion propia. 

4148

4148,5

4149

4149,5

4150

KRIGING

IDW

TIN

1er AREA DE COMPARACION 

METODO DE INTERPOLACION KRIGING IDW TIN 

PROMEDIO DE ALTURAS 4149,5496 4148,62155 4149,76609 

DESVIACION ESTANDAR 10,6618802 12,1656494 12,7209043 
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Figura N° 79  Gráfico de alturas promedio de los tres metodos de interpolacion 

Fuente: Elaboracion propia 

 

2da AREA DE COMPARACION 

METODO DE INTERPOLACION   KRIGING IDW TIN 

KRIGING 
ẋ 4291,33739 4291,57791 4291,02986 

s 0 0,34013957 0,43492017 

IDW 
ẋ 4291,57791 4291,81842 4291,27037 

s 0,34013957 0 0,77505974 

TIN 
ẋ 4291,02986 4291,27037 4290,72232 

s 0,43492017 0,77505974 0 
 

 

Tabla N° 35 Comparacion valores promedio del area 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

 

 

- Para el 3er. área de comparación se obtuvo los resultados de la tabla Nº 36 y su grafico 

correspondiente (Figura Nº 80). 

3ra AREA DE COMPARACION 

METODO DE INTERPOLACION KRIGING IDW TIN 

PROMEDIO DE ALTURAS 4257,16872 4257,07992 4256,90506 

DESVIACION ESTANDAR 15,8339194 16,0980518 16,1411455 
 

Tabla N° 36  Valores promedio del area por los tres métodos 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Figura N° 80  Gráfico de alturas promedio de los tres metodos de interpolacion 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Realizando las comparaciones entre los métodos de interpolación se tienen los siguientes 

resultados.(Tabla Nº37). 

3ra AREA DE COMPARACION 

METODO DE INTERPOLACION   KRIGING IDW TIN 

KRIGING 
ẋ 4257,16872 4257,12432 4257,03689 

s 0 0,06279108 0,186435774 

IDW 
ẋ 4257,12432 4257,07992 4256,99249 

s 0,06279108 0 0,123644692 

TIN 
ẋ 4257,03689 4256,99249 4256,90506 

s 0,18643577 0,12364469 0 
Tabla N° 37 Comparacion valores promedio del area 

Fuente: Elaboracion propia. 

Existen diversos factores que afectan en esta variacion, como se dijo anteriormente uno de 

ellos es el algoritmo que emplean cada uno de los métodos de interpolacion, tambien se 

debe a la distribucion de puntos que existen en el area. 

 

9.2.3    Análisis de los MDE Tipo Vectorial 

9.2.3.1 Análisis Visual Sobre la Imagen Satelital de Alta Resolución 

Se visualiza las diferentes curvas de nivel generados por los distintos métodos de 

interpolación sobre una Imagen Satelital de Alta resolución. 

 En la Figura Nº 81 se muestra las curvas de nivel generadas por TIN sobre la Imagen 

satelital en el cerro Mallku Khota cercano al punto de control MK-5. 
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Figura N°81  Visualizacion de las curvas de Nivel por TIN sobre una imagen satelital de alta resolucion 

Fuente: Elaboracion propia 

 La Figura Nº 82 muestra curvas de nivel generadas por IDW sobre la Imagen satelital 

en el cerro Mallku Khota cercano al punto de control MK-5. 

 

 

 

 

Figura N°82  Visualizacion de las curvas de Nivel por IDW sobre una imagen satelital de alta resolucion. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 La Figura Nº 83 muestra curvas de nivel generadas por KRIGING sobre la Imagen 

satelital en el cerro Mallku Khota cercano al punto de control MK-5. 
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Figura N° 83  Visualizacion de las curvas de Nivel por KRIGING sobre una imagen satelital de alta resolución. 

Fuente: Elaboracion propia. 

Analizando otro sector del proyecto tomaremos la quebrada del rio que se encuentra cerca al 

Socavón Sucre y al punto de control MK-22 (Figuras Nº 84, 85, 86). 

 

   

 

Figura N° 84  Visualizacion de las curvas de Nivel por TIN sobre una imagen satelital de alta resolucion. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Figura N° 85  Visualizacion de las curvas de Nivel por IDW sobre una imagen satelital de alta resolucion. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

  

Figura N° 86  Visualizacion de las curvas de Nivel por KRIGING sobre una imagen satelital de alta resolucion. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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En la figura N° 87 se muestran las tres áreas tomadas para el análisis visual que se realizó 

con las curvas generadas por los tres métodos de interpolación y la imagen satelital de alta 

resolución Quickbird. 

 

Figura N° 87  Areas tomadas para el analisis de las curvas de nivel. 

Fuente: Elaboracion propia. 

Se aprecia que las curvas generadas por el método de interpolación por Kriging generaron 

pronunciaciones o cimas en dos lugares que se encuentran marcadas en la Figura N° 88. 

 
Figura N° 88   Curvas generadas por Kriging. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Las curvas generadas por el método de interpolación IDW (distancia inversa ponderada) 

también genero dos pronunciaciones o cimas en los lugares que se encuentran marcados en 

la Figura N° 89. 

 
Figura N° 89  Curvas generadas por IDW 

Fuente: Elaboracion propia 

. 

Se visualiza en el area marcada de la figura N° 90 las curvas generadas por el método de 

interpolacion por TIN realizó una representacion diferente del terreno. 

 
 

Figura N° 90  Curvas generadas por TIN 

Fuente: Elaboracion propia 
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Tomando otra parte del proyecto se realizo la misma comparación, tambien veremos la 

densidad de puntos tomados con estacion total que se encuentran distribuidos en el segundo 

area de análisis. Ver ( figura N° 91). 

. 

Figura N° 91  Curvas generadas por Kriging. 

Fuente: Elaboracion propia. 

En la parte seleccionada existe una roca, el metodo de interpolacion por kriging no lo 

considero como unapronunciación del terreno. 

Las curvas generadas por interpolación del metodo IDW creó la cima existente en el lugar 

(Figura Nº 92). 

 

Figura N° 92  Curvas generadas por IDW. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Las curvas generadas por la interpolacion TIN nos genero la cima o la roca que existe en el 

lugar, la cual se puede visualizar en la imagen satelital de alta resolución Quickbird.     

(Figura Nº 93). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 93  Curvas generadas por TIN. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

 

Cabe recalcar que en el sector analizado existen pocos puntos levantados con estacion total. 

Realizado en un tercer sector el análisis se muestra los resultados obtenidos a continuacion.  

ver (figura N° 94). 

 

 

Figura N° 94  Curvas generadas por Kriging. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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En el area existe mayor densidad de puntos levantados con Estacion Total, se visualiza que 

existeuna mejor representacion del terreno por  las curvas generadas con el método de 

interpolacion por Kriging. ver (figura N° 95). 

 

Figura N° 95  Curvas generadas por IDW. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Se ve que las curvas generadas por el metodo de interpolacion por IDW de la misma forma 

que el anterior metodo mencionado, tambien tiene una mejor representacion del terreno.ver 

(figura N° 96). 

 

Figura N° 96  Curvas generadas por TIN 

Fuente: Elaboracion propia 
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La Figura N° 97 muestra las curvas generadas por el metodo de interpolacion por TIN y al 

igual que en los metodos de interpolación por IDW y KRIGING representa de forma mas 

asemejada a la forma del terreno como se puede apreciar con ayuda de la imagen 

Quickbird. 

 

            

 Figura N° 97  Visualizacion de las tres curvas generadas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se aprecia  en la figura N° 97 existe una mejor distribucion de puntos levantados con 

Estación Total y las curvas generadas por los tres metodos de interpolacion, generaron 

curvas en las cuales existen poca variacion entre curva y curva aproximadamente la 

variacion llega a los 20 centimetros. 

 

9.2.3.2 Comparación de la Forma del Terreno en Perfil 

Para comparar la forma del terreno se realiza un corte o perfil topográfico en dirección 

determinada desde el punto de control MK-7 y el MK-1 como se muestra en la imagen 

satelital de alta resolución en una parte del área del proyecto de los tres MDE. ver (figura N° 

98 y figura 99). 
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Figura N° 98   Linea para perfil desde el punto MK-7 al punto MK-1 

Fuente: Elaboracion propia con el software ArcGIS 10.1 

 

 

 

 
Figura N° 99  Perfil longitudinal de los metodos de interpolacion. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Se realizó la comparación en otra parte del proyecto desde el punto MK-1 al INRA-1.ver 

(Figura N° 100 y Figura 101). 
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Figura N° 100  Linea para perfil desde el punto MK-1 al punto INRA-1. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

 

Figura N° 101  Perfil longitudinal de los metodos de interpolacion. 

Fuente: Elaboracion propia. 
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Se realizó la comparación en otra parte del proyecto desde el punto MK-2 al MK-22.ver 

(Figura N° 102 y Figura N° 103). 

 

Figura N° 102  Linea para perfil desde el punto MK-2 al punto mk-22. 

Fuente: Elaboracion propia. 

 

Figura N° 103  Perfil longitudinal de los metodos de interpolacion 

Fuente: Elaboracion propia 
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9.2.4  Productos Generados 

Se realizó la interpolación de las curvas de nivel con un intervalo de 2 metros entre ellas de 

acuerdo a especificaciones requeridas por el Proyecto Mallku Khota como se puede apreciar 

en la (Figura N° 104  y  Anexo D: Mapa N° 3). 

 

 

Figura N° 104 Curvas de Nivel Generadas a cada 2 metros. 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

Se realizó un mapa de pendientes con los datos que se obtuvieron en campo como se puede 

ver en la figura N° 105 (Ver Anexo D: Mapa N° 5). 

 

 

Figura N° 105  Pendientes generadas en el área del proyecto. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Para la elaboración del plano topográfico se empleó la interpolación de curvas por la red de 

triángulos irregulares, por su mejor representación de la forma del terreno. Para el mapa de  

Pendientes (figura Nº 106) y el modelo digital de elevación se utilizó la interpolación por el 

método de Kriging, debido a que por este método se representa mejor el valor de alturas con 

relación a los puntos levantados con estación total. 

9.3 Resultados Académicos 

El conocimiento adquirido en la carrera de Topografía y Geodesia, se pudo plasmar sin 

inconvenientes, tanto en lo teórico como en lo práctico, llegando a demostrar la capacidad en 

nuestra formación como egresados.  

En el levantamiento topográfico se consideró los parámetros que requiere el manejo de la 

estación total como ser: el factor combinado y temperatura. 

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 Conclusiones 

10.1.1 Conclusiones Generales 

Se realizó el levantamiento topográfico geodésico, para la obtención del modelo digital de 

elevación del proyecto Mallku Khota. 

Los planos impresos se encuentran a escala 1: 2000 y  1:4000 respectivamente. 

 

10.1.2 Conclusiones Específicas 

- Se estableció la Red de puntos de control Geodésico Topográfico en el área de interés, 

enlazada a la Red Nacional Minera de Bolivia, en el Sistema Geodésico Mundial WGS-

84, sistema de proyección Universal Transversa de Mercator (UTM). 

- Levantamiento de la nube de puntos con estación total, empleando el método de 

radiación. 

- Obtención del mapa topográfico, con un software recomendable. 

- Empleo de la imagen satelital ortorectificado de alta resolución QUICKBIRD para la 

sobre posición sobre el modelo digital de elevación que se elaboró. 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 119 

- Se realizó la digitalización de las vías de acceso al proyecto (camino principal y vecinal), 

plataformas de perforación, cancha deportiva, como también viviendas del sector, 

corrales, reservorio de agua, lagunas y ríos. 

- Se realizó la comparación de los métodos de interpolación IDW, Kriging y TIN de los 

modelos digitales de elevaciones y el empleo de los tres métodos implica la diferencia de 

las curvas de nivel debido al algoritmo que emplea cada uno de ellos. 

- Con la comparación realizada en las tres áreas del proyecto las curvas generadas en 

sectores con pendientes no muy fuertes los tres métodos presentan variaciones 

mínimas. 

- Se tomó muestra en el sector del rio en la que la pendiente es bastante fuerte, es por 

esta razón que se emplea los tres métodos, el más recomendable es la interpolación por 

Kriging porque la desviación estándar es menor en comparación con los otros dos 

métodos (IDW, TIN).De la misma forma se tomó muestra en el segundo sector que la 

pendiente es moderada, es por esta razón empleando los tres métodos, el más 

recomendable es la interpolación por Kriging porque la desviación estándar es menor en 

comparación con los otros dos métodos (IDW, TIN). 

- Para la comparación se realizó en diferentes sectores del proyecto tomando en cuenta la 

Imagen Satelital de alta resolución Quickbird. 

- Se realizó el análisis de las diferencias entre los modelos digitales de elevaciones (IDW. 

Kriging y TIN). 

10.1.3 Recomendaciones. 

En general se recomienda la utilización de los tres métodos, de acuerdo a los resultados que 

se obtuvieron existen diferencias mínimas evaluando los DEM generados por los tres 

métodos de interpolación. También es necesario tener en cuenta la buena distribución de 

puntos en el lugar ya que en algunos casos podrían no dar buenos resultados, en nuestro 

caso dio mejores resultados el método de interpolación por Kriging. 

Se recomienda a la finalización de este proyecto los estudios complementarios de 

exploración y explotación para la reactivación de las actividades mineras en el proyecto 

Mallku Khota, estableciendo bases sólidas en el desarrollo de la región y el país. 

También se debe realizar un cuidado de los puntos de control establecidos en el área de 

trabajo, para futuras actividades que se ejecuten en el área del proyecto. 
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Fotografía N° 1. Equipos de alta precisión empleados en el Proyecto Mallku Khota. 

Fotografía N° 2. Estación Total Leica TS02. 

Fotografía N° 3. Estación Total Set 330r. 

Fotografía N° 4. Personal técnico operando el equipo. (Estacion Total-Leica) 

Fotografía N° 5. Capacitación a los comunarios para el trabajo como Alarifes. 

Fotografía N° 6. Vista panorámica (norte-sur) de la topografía del cerro de Mallku Khota. 

Fotografía N° 7. Rocas existentes del lugar. 

Fotografía N° 8. Vista del cerro Mallku Khota. 

Fotografía N° 9. Vista del camino principal de   acceso y la Topografía  (vista desde el oeste). 
 

Fotografía N° 10. Charla  sobre seguridad industrial a los mineros  en la Cooperativa 14 de

  Septiembre Ltda. 

Fotografía N° 11. Firma de convenio con los mineros de la  Cooperativa 14 de Septiembre

  Ltda. 

 

 

 
 

ANEXO B 

 

 

 

MISCELANEA DE FOTOS 



 
 

 

 

 

Fotografía N° 1. Equipos de alta precisión empleados en el Proyecto Mallku Khota. 

 
 Fotografía N° 2. Estación Total Leica TS02.  Fotografía N° 3. Estación Total Set 330r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fotografía N° 4. Personal técnico operando el equipo           Fotografía N° 5. Capacitación a los comunarios para el trabajo como alarifes 

(Estación Total-Leica).                                                                   



 
 

 

 

 
Fotografia N° 6.  Vistapanorámica (norte-sur) de la topografía del cerro de Mallku Khota 

 

 
 

Fotografia N° 7. Rocas existentes del lugar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia N° 8. Vista del cerro Mallku Khota                                                       Fotografia N° 9. Vista del camino principal de   acceso 
Y  la Topografía (vista desde el oeste) 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FotografíaN° 10 Charla  sobre seguridad industrial a los mineros  en la Cooperativa 14 de Septiembre Ltda. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotografía N° 7.Firma de convenio con los mineros de la  Cooperativa 14 de Septiembre Ltda. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ANEXO C 

 

 

 

REPORTE DE AJUSTE 



 
 

 

 
 
 
 

Vista de levantamiento 
 
 

GNSS Solutions, Copyright © 2007 Magellan Navigation, Inc. 17/04/2013 20:55:18 
www.pro.magellanGPS.com 

 

Nombre del proyecto: Proyecto17 
Sistema de referencia espacial: UTM/WGS 84/UTM zone 19S~1 

Zona horaria: (GMT-04:00) Caracas, La Paz 
Unidades lineales: Metros 

 

 
Resumen del sistema de coordenadas 

Sistema de coordenadas 
Nombre: UTM/WGS 84/UTM zone 19S~1 

Tipo: Proyectado 

Nombre de la unidad: Metros 

Metros por unidad: 1 

Datum vertical: EGM96 

Unidad vertical : Metros 

Metros por unidad: 1 

Datum 
Nombre: WGS 84 

Nombre del elipsoide: WGS 84 

Semieje mayor: 6378137.000 m 

Inversa aplastamiento: 298.257223563 

DX a WGS84: 0.0000 m 

DY a WGS84: 0.0000 m 

DY a WGS84: 0.0000 m 

RX a WGS84: 0.000000 " 

RY a WGS84: 0.000000 " 

RZ a WGS84: 0.000000 " 

ppm a WGS84: 0.000000000000 

Proyección 
Clase de proyección: Transverse_Mercator 

latitude_of_origin 0° 00' 00.00000"N 

central_meridian 69° 00' 00.00000"W 

scale_factor 0.999600000000 

false_easting 500000.000 m 

false_northing 10000000.000 m 

 

 
Puntos de control 

                                                    95% 

 Nombre                            Componentes     Error                Estado Error de 

control    

       mkk15                Este          795160.579     0.000                  FIJO 



 
 

 

                           Norte         7991500.709     0.000                  FIJO 

                    Altura orto.            4307.813     0.000                  FIJO 

                     Descripción    mkk15 

 

       MMK16                Este          794416.472     0.000                  FIJO 

                           Norte         7991913.762     0.000                  FIJO 

                    Altura orto.            4254.945     0.000                  FIJO 

                     Descripción    MMK16 

 

       rainn-1              Este          795490.372     0.000                  FIJO 

                           Norte         7991439.105     0.000                  FIJO 

                    Altura orto.            4374.968     0.000                  FIJO 

                     Descripción    rainn-1 

 

 

 

 
Archivos 

 Nombre                  Hora inicial  MuestreoGeneracionesTamaño (KB)                

Tipo    

 INRA.13o              13/04/10 13:49        15      950        361              L1 GPS 

 MK15.13o              13/04/10 14:28        15      210         66              L1 GPS 

 MK16.13o              13/04/10 16:46        15      388        149              L1 GPS 

 

 

 
Ocupaciones 

 Emplazamiento                  Hora inicialPeríodo de tiempo  Tipo                   

Archivo    

 rain              10 Abril 2013 13:49:15.00    03:57:15.00  Static                

INRA.13o 

 mkk1              10 Abril 2013 14:28:30.00    00:52:15.00  Static                

MK15.13o 

 MMK1              10 Abril 2013 16:46:45.00    01:36:45.00  Static                

MK16.13o 

 

 

 
Procesos 

 Referencia     Archivo de referencia         RemotoArchivo del receptor remoto         

Modo       NUM    

 rainn-1               INRA.13o          mkk15       MK15.13o     Estático         1 

 rainn-1               INRA.13o          MMK16       MK16.13o     Estático         2 

 

 
Vectores procesados 

                             Vector       95%         Vector        95% 

  Identificador de vector  Longitud      Error     Componentes     Error SV PDOP  QA  Solución    

  rainn-1 - MMK16          1179.826      0.006   X    -978.361     0.003 10  1.4          Fijo 

  13/04/10 16:46                                 Y    -459.542     0.003 

                                                 Z     472.886     0.003 

 

  rainn-1 - mkk15           345.500      0.002   X    -324.857     0.001  8  1.8          Fijo 

  13/04/10 14:28                                 Y     -86.519     0.001 

                                                 Z      79.705     0.001 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRETA GPS  CM - 270 

LIBRETA GPS  INRA-1 

LIBRETA GPS  MK-1 

LIBRETA GPS  MK-2 

LIBRETA GPS  MK-4 

LIBRETA GPS MK-5 

LIBRETA GPS MK-7 

LIBRETA GPS MK-8 

LIBRETA GPS MK-9 

LIBRETA GPS  MK-11 

LIBRETA GPS MK-12 

LIBRETA GPS  MK-14 

LIBRETA GPS MK-18 

LIBRETA GPS  MK-K1 

LIBRETA GPS MK-22 

 
 
 

ANEXO D 

 

 

 

LIBRETA GPS 



 
 

 

LIBRETA GPS CM-270 

 

 

IDENTIFICACION Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ESTACION 

 

NOMBRE: 

 

CM-270 INSCRIPCIÓN: 

 

CM-270 

 

DEPARTAMENTO: 
Potosí 

 

LATITUD: 
 

18°04'10.18269" S 

 

LONGITUD: 66°23'50.14307" W 
 

PROVINCIA: Alonso de Ibáñez 

 

LUGAR: 
Sacaca 

 

ALTURA  ORTOMETRICA: 
3.724,435 m 

 

MUNICIPIO: 
Sacaca 

 

 

DIAGRAMA DE OBSTRUCCIONES 

 

 

 
 

 

 

DESCRIPCION DEL PUNTO 

 

Descripción: para llegar al CM-270 se debe partir del surtidor de gasolina de 

Uncía con dirección Este por el camino que conduce a la localidad de 

Pampayo con un recorrido de 6 km se llega a la mencionada comunidad y 

continuar con un recorrido de 15.1 km se llegando a la comunidad de 

Aymaya con un recorrido de 15.4 km se llegando a una bifurcación de 

caminos y continuar por el camino de la izquierda con un recorrido de 22.7 

km se cruza un puente, con un recorrido de 23.5 km ingresando a la 

comunidad Ponoma, con un recorrido de 27.8 km. se llega a una bifurcación 

de caminos y continuar por el camino de la izquierda, recorrer 30 km Hasta 

llegar a la comunidad Irupata (que se encuentra al lado izquierdo del 

camino), continuar y recorrer 43 km hasta cruzar la comunidad de Chichuni 

alta, con un recorrido de 48.8 km se ingresa a la comunidad Cuchuni, 

continuar y con un recorrido de 53.6 km. Se cruza un puente de concreto 

sobre el rio Colloma, con 54.2 km se encuentra una bifurcación de caminos y 

continuar por la izquierda, recorrer 55.7 km hasta llegar a la comunidad 

Colloma, con 78 km se llega a una bifurcación de caminos, continuar por la 

izquierda y con un recorrido de 83.8 km se encuentra otra bifurcación de 

caminos, continuar por la izquierda y con un recorrido de 112.4 km se cruza 

la comunidad Vila Vila, con un recorrido de 117.9 km. se cruza la 

comunidad Camacachi, con un recorrido de 126.2 km se  ingresa a la 

poblacion de Sacaca continuar por el camino que conduce a Oruro, y con un 

recorrido de 128,2 km se llega al lugar donde se encuentra la estación CM-

270, que está ubicada al lado izquierdo del camino a 30 m. El punto esta 

materializado por un disco de bronce empotrado en un bloque de concreto y 

lleva la siguiente inscripción: SENCAM-CAM-270SACACA-

IGMBOLIVIA-1995. 
 

 

 

FOTOGRAFIAS DEL PUNTO DE CONTROL HORIZONTAL CM-270 

 

 

 

 

 

 

 
 

MAPA DE UBICACION DEL PUNTO CM-270 
 

 

 



 
 

 

LIBRETA GPS  INRA-1 

 

IDENTIFICACION Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ESTACION 

NOMBRE: INRA-1 INSCRIPCIÓN: INRA-1 DEPARTAMENTO: Potosí 

DIA JULIANO: 24 ESTE  795490.373 PROVINCIA: Alonso de Ibáñez  

SESION: 1 NORTE  7991439.105 MUNICIPIO: Sacaca 

FECHA: 24/01/2013 ALT. ORTO.: 4374.968 m LUGAR: Mallku Khota 

INFORMACION RECEPTOR INFORMACION ANTENA ANTENA, HORARIO, ENLACES 

MARCA: TRIMBLE MARCA: TRIMBLE Altura Vertical:  1.37 m 

MODELO: V 6.01 MODELO: TRM53406.00 Hora de Encendido: 10:01 Hora de Apagado: 16:30 

TIPO: GEODESICO L1 TIPO: Externa Estación Base: CM-270 

No. Serie: 0105808 No. Serie: 4913168501 

POSICION DEL GEORECEPTOR 

HORA ESTE (m) NORTE (m) ALTURA ORTOMETRICA (m) PDOP/GDOP 

10:01 795490.373 7991439.105 4374.968 m 1.8 

DIAGRAMA DE OBSTRUCCIONES 

 

 

 
 

 

 

 

DESCRIPCION DEL PUNTO 

 

El punto (INRA–1), se encuentra ubicado en el departamento de Potosí  

Provincia  Alonzo de Ibáñez  dentro el tripartito de Comunidades (Kari Kari,  

Jachacalla y Alkalaca). 

 

Para llegar al punto (INRA–1) se debe seguir el siguiente itinerario, partir de 

la comunidad Mallku Khota con dirección Sureste por el camino hacia la 

comunidad de Chiro Kasa, llegando a un desvió de camino hacia el Ayllu de 

Urinsaya en la cima del cerro hay otro desvió de camino por la cual se dirige 

en dirección Norte, y a unos 40.00 m de esta hacia el Este, sobre la cima de 

esta se encuentra el punto amojonado con cemento con una plaqueta con la 

siguiente inscripción: INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA 

AGRARIA – SE PROHIBE RETIRAR – SAN TCO – 96652001 – 2004. 

 

 

VISTA PANORÁMICA DEL PUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PUNTO 

 



 
 

 

LIBRETA GPS  MK-1 

 

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ESTACION 

NOMBRE: MK-1 INSCRIPCIÓN: MK-1 DEPARTAMENTO: Potosí 

DIA JULIANO: 26 ESTE 795339.771 PROVINCIA: Alonso de Ibáñez 

SESION: 1 NORTE  7991813.49 MUNICIPIO: Sacaca 

FECHA: 26/01/2013 ALT. ORTO.: 4431.254 m LUGAR: Comunidad de Mallku Khota 

INFORMACION RECEPTOR INFORMACION ANTENA ANTENA, HORARIO, ENLACES 

MARCA: TRIMBLE MARCA: TRIMBLE Altura Vertical:  2.50 m 

MODELO: V 6.01 MODELO: TRM53406.00 Hora de Encendido: 12.45 Hora de Apagado: 13:25 

TIPO: GEODESICO L1 TIPO: Externa Estación Base: INRA-1 

No. Serie: 0105806 No. Serie: 4913168394 

POSICION DEL GEORECEPTOR 

HORA ESTE (m) NORTE (m) ALTURA ORTOMETRICA (m) PDOP/GDOP 

12:45 795339.771 7991813.49 4431.254 m 1.4 

DIAGRAMA DE OBSTRUCCIONES 

 

 

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUNTO 

 

 

El punto (MK-1), se encuentra ubicado en el departamento de Potosí, 

Provincia Alonzo de Ibáñez, Comunidad de Collpani y Kari Kari (Mallku 

Khota) Municipio de Sacaca. 

 

Para llegar al punto se debe seguir el siguiente itinerario, partir de la 

comunidad  Mallku Khota con dirección  Sureste por el camino hacia la 

comunidad de Chiro Kasa, llegando a un desvió de camino por el cual se va 

hacia el Ayllu de Urinsaya, en la cima del cerro existe otro desvió de camino 

por la cual se dirige en dirección norte llegando casi a la cima intermedia 

entre ambos puntos  (MK-2, INRA-1). Este punto se encuentra sobre una 

superficie rocosa. 

 

El punto (MK-1), se encuentra marcada con pintura sobre  la superficie 

rocosa del lugar donde lleva un  punto, dentro de un círculo  con la siguiente 

inscripción MK-1. 

 

VISTA PANORÁMICA DEL PUNTO 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PUNTO 

 



 
 

 

LIBRETA GPS  MK-2 

 

IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ESTACION 

NOMBRE: MK-2 INSCRIPCIÓN: MK-2  DEPARTAMENTO: Potosí 

DIA JULIANO: 26 ESTE  795274.173 PROVINCIA: Alonso de Ibáñez 

SESION: 1 NORTE  7992441.28 MUNICIPIO: Sacaca 

FECHA: 26/01/2013 ALT. ORTO.: 4444.387 m LUGAR: Comunidad de Mallku Khota 

INFORMACION RECEPTOR INFORMACION ANTENA ANTENA, HORARIO, ENLACES 

MARCA: TRIMBLE MARCA: TRIMBLE Altura Vertical:  2.50 m 

MODELO: V 6.01 MODELO: TRM53406.00 Hora de Encendido: 10:20 Hora de Apagado: 11:00 

TIPO: GEODESICO L1 TIPO: Externa Estación Base: INRA-1 

No. Serie: 0105806 No. Serie: 4913168394 

POSICION DEL GEORECEPTOR 

HORA ESTE (m) NORTE (m) ALTURA ORTOMETRICA (m) PDOP/GDOP 

10:20 795274.173 7992441.28 4444.387 m 1.8 

 

DIAGRAMA DE OBSTRUCCIONES 

 

 

 
 

 

DESCRIPCION DEL PUNTO 

 

 

El punto (MK-2), se encuentra ubicado en el departamento de Potosí, 

Provincia Alonzo de Ibáñez, Comunidad de Collpani, (Mallku Khota) 

Municipio de Sacaca. 

 

Para llegar al punto se debe seguir el siguiente itinerario, partir de la 

comunidad Mallku Khota con dirección Sureste por el camino hacia la 

comunidad de Chiro Kasa, llegando a un desvió de camino por el cual se va 

hacia el Ayllu de Urinsaya , en la cima del cerro existe otro desvió de camino 

por la cual se dirige en dirección norte llegando casi a la cima más alta del 

cerro pasando los punto de (INRA-1, MK-4 y MK-1) y a 335 m de este 

último  se encuentra a unos  338 m el punto MK-2.  Se encuentra sobre una 

superficie rocosa. 

 

El punto (MK-2), se encuentra marcada con pintura sobre  la superficie 

rocosa del lugar lleva un  punto, dentro de un circulo  con la siguiente 

inscripción MK-2. 

 

VISTA PANORÁMICA DEL PUNTO 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PUNTO 

 

 



 
 

 

LIBRETA GPS  MK-4 

 

IDENTIFICACION Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ESTACION 

NOMBRE: MK-4 INSCRIPCIÓN: MK-4 DEPARTAMENTO: Potosí 

DIA JULIANO: 100 ESTE  795272.568 PROVINCIA: Alonso de Ibáñez 

SESION: 1 NORTE  7991638.43 MUNICIPIO: Sacaca 

FECHA: 10/04/2013 ALT. ORTO.: 4375.772 m LUGAR: Comunidad de Ovejeria 

INFORMACION RECEPTOR INFORMACION ANTENA ANTENA, HORARIO, ENLACES 

MARCA: TRIMBLE MARCA: TRIMBLE Altura Vertical:  2.50 m 

MODELO: V 6.01 MODELO: TRM53406.00 Hora de Encendido: 11:05 Hora de Apagado: 11:40 

TIPO: GEODESICO L1 TIPO: Externa Estación Base: INRA 1 

No. Serie: 0105807 No. Serie: 4909166669 

POSICION DEL GEORECEPTOR 

HORA ESTE (m) NORTE (m) ALTURA ORTOMETRICA (m) PDOP/GDOP 

11:05 795272.568 7991638.43 4375.772 m 1.4 

DIAGRAMA DE OBSTRUCCIONES 

 

 

 
 

 

DESCRIPCION DEL PUNTO 

 

 

El punto (MK-4), se encuentra ubicado en el departamento de Potosí, 

Provincia Alonzo de Ibáñez, Comunidad de Collpani, (Mallku Khota) 

Municipio de Sacaca. 

 

Para llegar al punto se debe seguir el siguiente itinerario, partir de la 

comunidad Mallku Khota con dirección Sureste por el camino hacia la 

comunidad de Chiro Kasa, llegando a un desvió de camino por el cual se va 

hacia el Ayllu de Urinsaya, en la cima del cerro hay otro desvió de camino 

por la cual se dirige en dirección norte llegando casi a la cima y a unos 295 

m del punto INRA-1 se encuentra el punto MK-4. Sobre una roca de 

aproximadamente de 2 m de altura. 

 

El punto (MK-4), se encuentra marcada con pintura sobre roca del lugar 

lleva un  punto, dentro de un circulo  con la siguiente inscripción MK-4. 

 

VISTA PANORÁMICA DEL PUNTO 
 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PUNTO 

 



 
 

 

LIBRETA GPS MK-5 

 

IDENTIFICACION Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ESTACION 

NOMBRE: MK-5 INCRIPCION: MK-5 DEPARTAMENTO: Potosí 

DIA JULIANO: 100 ESTE: 794887.417 PROVINCIA: Alonso de Ibáñez 

SESION: 1 NORTE: 7991809.489 CANTON: Sacaca 

FECHA: 10/04/2013 ALT. ORTHO.: 4366.332 m LUGAR: Mallku Khota 

INFORMACION RECEPTOR INFORMACION ANTENA ANTENA, HORARIO, ENLACES 

MARCA: TRIMBLE MARCA: TRIMBLE Altura Vertical: 2.5 m 

MODELO: V 6.01 MODELO: TRM53406.00 Hora de Encendido: 10:57 Hora de Apagado: 11:35 

TIPO: GEODESICO L1 TIPO: Externa Estación Base: INRA-1 

No. Serie: 0105807 No. Serie: 4909166669 

POSICION DEL GEORECEPTOR 

HORA ESTE (m) NORTE (m) ALTURA ORTOMETRICA (m) PDOP/GDOP 

10:57 794887.417 7991809.489 4366.332 m 1.4 

 

DIAGRAMA DE OBSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL PUNTO 

 

El punto (MK-5), se encuentra ubicado en el departamento de Potosí, entre 

las Provincias Alonzo de Ibáñez – Charcas y Municipios Sacaca- San Pedro 

de Buena Vista. 

 

Para llegar al punto (MK-5), debe dirigirse a la población de Mallku Khota 

en vehículo siguiendo el camino con dirección Noreste a una distancia 

aproximadamente de 2 km de la población y a una distancia de 13 m del 

camino, el vértice se encuentra encima de una loma pedregosa.  

 

El punto (MK-5), se encuentra marcado con un circulo al medio un punto en 

una roca con color rojo,  con la siguiente inscripción MK-5. 

 

VISTA PANORÁMICA DEL PUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PUNTO 

 



 
 

 

LIBRETA GPS MK-7 

 
 

IDENTIFICACION Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ESTACION 

NOMBRE: MK-7 INCRIPCION: MK-7 DEPARTAMENTO: Potosí 

DIA JULIANO: 102 ESTE: 794997.452 PROVINCIA: Alonso de Ibáñez 

SESION: 2 NORTE: 7991902.249 CANTON: Sacaca 

FECHA: 12/04/2013 ALT. ORTHO.: 4365.263 m LUGAR: Mallku Khota 

INFORMACION RECEPTOR INFORMACION ANTENA ANTENA, HORARIO, ENLACES 

MARCA: TRIMBLE MARCA: TRIMBLE Altura Vertical: 2.00 m 

MODELO: V 6.01 MODELO: TRM53406.00 Hora de Encendido: 9:15 Hora de Apagado: 10:05 

TIPO: GEODESICO L1 TIPO: Externa Estación Base: INRA-1 

No. Serie: 0105806 No. Serie: 4913168394 

POSICION DEL GEORECEPTOR 

HORA ESTE (m) NORTE (m) ALTURA ORTOMETRICA (m) PDOP/GDOP 

9:15 794997.452 7991902.249 4365.263 m 1.4 

 

DIAGRAMA DE OBSTRUCCIONES 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL PUNTO 

 

El punto (MK-7), se encuentra ubicado en el departamento de Potosí, entre 

las ProvinciasAlonzo de Ibáñez – Charcas y Municipios Sacaca- San Pedro 

de Buena Vista, Poblacion Mallku Khota. 

 

Para llegar al punto (MK-7), se debe dirigir desde la población de Mallku 

Khota en vehículo por el camino zonal con dirección Noreste 

aproximadamente a 2.3 km, hasta llegar al vértice el cual se encuentra al 

Suroeste del cerro de estudio y a una distancia del camino de 13 m. 

 

El punto (MK-7), se encuentra marcado con un circulo al medio un punto en 

una roca con color rojo,  con la siguiente inscripción MK-7. 

 

VISTA PANORÁMICA DEL PUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PUNTO 

 

 



 
 

 

LIBRETA GPS MK-8 

 
 

IDENTIFICACION Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ESTACION 

NOMBRE: MK-8 INCRIPCION: MK-8 DEPARTAMENTO: Potosí 

DIA JULIANO: 100 ESTE: 795182.522 PROVINCIA: Alonso de Ibáñez 

SESION: 2 NORTE: 7990945.025 CANTON: Sacaca 

FECHA: 10/04/2013 ALT. ORTO.: 4259.563 m LUGAR: Mallku Khota 

INFORMACION RECEPTOR INFORMACION ANTENA ANTENA, HORARIO, ENLACES 

MARCA: TRIMBLE MARCA: TRIMBLE Altura Vertical: 2.00 m 

MODELO: V 6.01 MODELO: TRM53406.00 Hora de  Encendido: 13:46 Hora de Apagado: 14:21 

TIPO: GEODESICO L1 TIPO: Externa Estación  Base: INRA-1 

No. Serie: 0105807 No. Serie: 4909166669 

POSICION DEL GEORECEPTOR 

HORA ESTE (m) NORTE (m) ALTURA ORTOMETRICA (m) PDOP/GDOP 

13:46 795182.522 7990945.025 4259.563 m 1.4 

 

DIAGRAMA DE OBSTRUCCIONES 

 

 

 

 

DESCRIPCION DEL PUNTO 

 

El punto (MK-8), se encuentra ubicado en el departamento de Potosí, entre 

las ProvinciasAlonso de Ibáñez – Charcas y Municipios Sacaca- San Pedro 

de Buena Vista, Población Mallku Khota. 

 

Para llegar al punto (MK-8), se debe dirigir desde la población de Mallku 

Khota en vehículo por el camino vecinal que conduce con dirección Sureste 

aproximadamente 370 m de la población y a una distancia del camino de 160 

m, hasta llegar al vértice el cual se encuentra al suroeste del cerro de estudio. 

 

El punto (MK-8), se encuentra marcado con un circulo al medio un punto en 

una roca con color rojo,  con la siguiente inscripción MK-8. 

 

        VISTA PANORÁMICA DEL PUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PUNTO 

 

 



 
 

 

LIBRETA GPS MK-9 

 

IDENTIFICACION Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ESTACION 

NOMBRE: MK-9 INCRIPCION: MK-9 DEPARTAMENTO: Potosí 

DIA JULIANO: 101 ESTE: 794909.540 PROVINCIA: Alonso de Ibáñez 

SESION: 1 NORTE: 7991247.827 CANTON: Sacaca 

FECHA: 11/04/2013 ALT. ORTO.: 4220.227 m LUGAR: Mallku Khota 

INFORMACION RECEPTOR INFORMACION ANTENA ANTENA, HORARIO, ENLACES 

MARCA: TRIMBLE MARCA: TRIMBLE Altura  Vertical: 2.00 m 

MODELO: V 6.01 MODELO: TRM53406.00 Hora de Encendido.: 14:36 Hora de Apagado: 15:14 

TIPO: GEODESICO L1 TIPO: Externa Estación Base: INRA-1 

No. Serie: 0105806 No. Serie: 4913168394 

POSICION DEL GEORECEPTOR 

HORA ESTE (m) NORTE (m) ALTURA ORTOMETRICA (m) PDOP/GDOP 

14:36 794909.540 7991247.827 4220.227 m 1.8 

DIAGRAMA DE OBSTRUCCIONES 

 

 

 
 

 

 

 

DESCRIPCION DEL PUNTO 

 

El punto (MK-9), se encuentra ubicado en el departamento de Potosí, entre 

las Provincias Alonzo de Ibáñez – Charcas y Municipios Sacaca- San Pedro 

de Buena Vista, Población Mallku Khota. 

 

Para llegar al punto (MK-9), se debe dirigir desde la población de Mallku 

Khota en vehículo por el camino vecinal con dirección Suroeste 

aproximadamente a 260 m, hasta llegar al vértice el cual se encuentra encima 

de una roca a mediana altura y a una distancia del camino de  

100 m. 

 

El punto (MK-9), se encuentra marcado con un circulo al medio un punto en 

una roca con color rojo,  con la siguiente inscripción MK-9. 

 

        VISTA PANORÁMICA DEL PUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PUNTO 

 



 
 

 

LIBRETA GPS  MK-11 

 
 

IDENTIFICACION Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ESTACION 

NOMBRE: MK-11 INSCRIPCIÓN: MK-11 DEPARTAMENTO: Potosí 

DIA JULIANO: 101 ESTE  794460.799 PROVINCIA: Alonso de Ibañez 

SESION: 2 NORTE  7991714.73 MUNICIPIO: Sacaca 

FECHA: 11/04/2013 ALT. ORTO.: 4268.029 m LUGAR: Comunidad de Ovejeria 

INFORMACION RECEPTOR INFORMACION ANTENA ANTENA, HORARIO, ENLACES 

MARCA: TRIMBLE MARCA: TRIMBLE Altura Vertical:  2.5 m 

MODELO: V 6.01 MODELO: TRM53406.00 Hora de Encendido: 10:15 Hora de Apagado: 10:50 

TIPO: GEODESICO L1 TIPO: Externa Estación  Base: INRA 1 

No. Serie: 0105806 No. Serie: 4913168394 

POSICION DEL GEORECEPTOR 

HORA ESTE(m) NORTE(m) ALTURA ORTOMETRICA (m) PDOP/GDOP 

10:15 794460.799 7991714.73 4268.029 1.4 

DIAGRAMA DE OBSTRUCCIONES 

 

 

 
 

 

DESCRIPCION DEL PUNTO 

 

 

El punto (MK-11),se encuentra ubicado en el departamento de Potosí, 

Provincia Alonzo de Ibáñez, Comunidad de Collpani, (Mallku Khota) 

Municipio de Sacaca. 

 

Para llegar al punto (MK-11), se debe dirigir desde el poblado de Mallku 

Khota por el camino vecinal con desvió en dirección sureste, hacia la 

pequeña serranía cruzando en principio por  poblado  muy cerca al lago de la 

población. El punto se encuentra a una distancia del camino vehicular a 30 m 

al lugar se accede a pie, la cual se encuentra sobre una montaña donde se 

encuentra construido el tanque de agua de hormigón armado  a una altura 

aproximada de 1 m. 

 

El punto (MK-11), se encuentra marcada con pintura sobre la losa de 

hormigón armado, lleva un  punto,  con la siguiente inscripción MK-11. 

 

VISTA PANORÁMICA DEL PUNTO 

 

 

 

 

 

  

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PUNTO 

 

 



 
 

 

LIBRETA GPS MK-12 

 
 

IDENTIFICACION Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ESTACION 

NOMBRE: MK-12 INSCRIPCIÓN: MK-12 DEPARTAMENTO: Potosí 

DIA JULIANO: 102 ESTE  794799.759 PROVINCIA: Alonso de Ibáñez 

SESION: 1 NORTE  7992075.42 CANTON: Sacaca 

FECHA: 12/04/2013 ALT. ORTO.: 4303.371 m LUGAR: Comunidad de Ovejería 

INFORMACION RECEPTOR INFORMACION ANTENA ANTENA, HORARIO, ENLACES 

MARCA: TRIMBLE MARCA: TRIMBLE Altura Vertical:  2.50 m 

MODELO: V 6.01 MODELO: TRM53406.00 Hora de Encendido: 11:28 Hora de Apagado: 12:10 

TIPO: GEODESICO L1 TIPO: Externa Estación  Base: INRA 1 

No. Serie: 0105807 No. Serie: 4909166669 

POSICION DEL GEORECEPTOR 

HORA ESTE(m) NORTE(m) ALTURA ORTOMETRICA (m) PDOP/GDOP 

11:28 794799.759 7992075.42 4303.371 1.4 

DIAGRAMA DE OBSTRUCCIONES 

 

 
 

 

DESCRIPCION DEL PUNTO 

 

 

El punto (MK-12), se encuentra ubicado en el departamento de Potosí, 

Provincia Alonzo De Ibáñez, Comunidad de Ovejería Municipio de Sacaca. 

 

Para llegar al punto (MK-12), se debe dirigir desde el poblado de Mallku 

Khota por el camino vecinal con desvio en dirección noreste, hacia la 

serranía de Mallku Khota cruzando en principio por las cerranias bajas, 

pasando el lago menor. El punto se encuentra a una distancia del camino 

vehicular a 55 m a la cual se accede a pie, la cual se encuentra sobre una 

pequeña montaña de roca. El punto se encuentra en dirección noreste desde 

la serranía de Mallku Khota.  

 

El punto (MK-12), se encuentra marcada con pintura sobre una roca  donde 

lleva al medio un punto,  con la siguiente inscripción MK-12. 

 

VISTA PANORÁMICA DEL PUNTO 
 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PUNTO 

 

 



 
 

 

LIBRETA GPS  MK-14 

 
 

IDENTIFICACION Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ESTACION 

NOMBRE: MK-14 INSCRIPCIÓN: MK-14 DEPARTAMENTO: Potosí 

DIA JULIANO: 102 ESTE  795051.012 PROVINCIA: Alonso de Ibáñez 

SESION: 1 NORTE  7992048.42 MUNICIPIO: Sacaca 

FECHA: 12/04/2013 ALT. ORTO.: 4364.658 m LUGAR: Comunidad de Ovejería 

INFORMACION RECEPTOR INFORMACION ANTENA ANTENA, HORARIO, ENLACES 

MARCA: TRIMBLE MARCA: TRIMBLE Altura Vertical:  2.50 m 

MODELO: V 6.01 MODELO: TRM53406.00 Hora de Encendido: 12:51 Hora de Apagado: 13:25 

TIPO: GEODESICO L1 TIPO: Externa Estación Base: INRA 1 

No. Serie: 0105807 No. Serie: 4909166669 

POSICION DEL GEORECEPTOR 

HORA ESTE(m) NORTE(m) ALTURA ORTOMETRICA (m) PDOP/GDOP 

12:51 795051.012 7992048.42 4364.658 1.8 

DIAGRAMA DE OBSTRUCCIONES 

 

 
 

 

DESCRIPCION DEL PUNTO 

 

 

El punto (MK-14), se encuentra ubicado en el departamento de Potosí, 

Provincia Alonzo De Ibáñez, Comunidad de Collpani, (Mallku Khota) 

Municipio de Sacaca. 

 

Para llegar al punto (MK-14), se debe dirigir desde el poblado de Mallku 

Khota por el camino vecinal con desvió en dirección noreste, hacia la 

serranía de Mallku Khota cruzando en principio por las serranías bajas, 

pasando el lago menor, escalando las faldas de la serranía de Mallku khota. 

El punto se encuentra a una distancia del camino vehicular a 30 m al lugar 

se accede a pie, la cual se encuentra sobre una montaña. El punto se 

encuentra en dirección noreste, desde la serranía de Mallku Khota.  

 

El punto (MK-14), se encuentra marcada con pintura sobre una roca  

donde lleva al medio un punto,  con la siguiente inscripción MK-14. 

 

VISTA PANORÁMICA DEL PUNTO 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PUNTO 

 

 



 
 

 

LIBRETA GPS MK-18 

 
 

IDENTIFICACION Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ESTACION 

NOMBRE: MK-18 INSCRIPCIÓN: MK-18 DEPARTAMENTO: Potosí 

DIA JULIANO: 103 ESTE  796041.281 PROVINCIA: Charcas 

SESION: 2 NORTE  7991279.570 MUNICIPIO: San Pedro de Buena Vista 

FECHA: 13/04/2013 ALT. ORTO.: 4185.010 m LUGAR: Comunidad de Ayllu Urinsaya 

INFORMACION RECEPTOR INFORMACION ANTENA ANTENA, HORARIO, ENLACES 

MARCA: TRIMBLE MARCA: TRIMBLE Altura Vertical:  2.50 m 

MODELO: V 6.01 MODELO: TRM53406.00 Hora de Encendido: 12:55 Hora de Apagado: 13:35 

TIPO: GEODESICO L1 TIPO: Externa Estación Base: INRA 1 

No. Serie: 0105806 No. Serie: 4913168394 

POSICION DEL GEORECEPTOR 

HORA ESTE(m) NORTE(m) ALTURA ORTOMETRICA (m) PDOP/GDOP 

12:55 796041.281 7991279.570 4185.010 1.4 

DIAGRAMA DE OBSTRUCCIONES 

 

 

 
 

 

DESCRIPCION DEL PUNTO 

 

El punto (MK-18), se encuentra ubicado en el departamento de Potosí, 

Provincia Charcas, Comunidad de Urinsaya. 

 

Para llegar al punto (MK-18), se debe dirigir desde la Comunidad de 

Collpani en vehículo por el camino vecinal que conduce a la Comunidad de 

Chiro Kasa con dirección Sur, aproximadamente a 2.5 km  se desvía por el 

camino hacia la comunidad del Ayllu Urinsaya hasta llegar al cruce de 

intersección, a partir de dicha intersección se dirige al punto de MK-18. El 

punto se encuentra ubicado al sureste de la Mina Sucre sobre una montaña 

mediana. 

 

El punto (MK-18), se encuentra marcada con pintura sobre una roca donde 

lleva al medio un punto,  con la siguiente inscripción MK-18. 

 

VISTA PANORÁMICA DEL PUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LIBRETA GPS  MK-K1 

 
 

IDENTIFICACION Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ESTACION 

NOMBRE: MK-K1 INSCRIPCIÓN: MK-K1  DEPARTAMENTO: Potosí 

DIA JULIANO: 103 ESTE  796325.822 PROVINCIA: Charcas 

SESION: 1 NORTE  7991378.776 MUNICIPIO: San Pedro de Buena Vista 

FECHA: 13/04/2013 ALT. ORTO.: 4128.805 m LUGAR: Comunidad de Ayllu Urinsaya 

INFORMACION RECEPTOR INFORMACION ANTENA ANTENA, HORARIO, ENLACES 

MARCA: TRIMBLE MARCA: TRIMBLE Altura Vertical:  1.26 m 

MODELO: V 6.01 MODELO: TRM53406.00 Hora de Encendido: 11:28 Hora de Apagado: 12:10 

TIPO: GEODESICO L1 TIPO: Externa Estación Base: INRA 1 

No. Serie: 0105806 No. Serie: 4913168394 

POSICION DEL GEORECEPTOR 

HORA ESTE(m) NORTE(m) ALTURA ORTOMETRICA (m) PDOP/GDOP 

11:28 796325.822 7991378.776 4128.805 1.4 

DIAGRAMA DE OBSTRUCCIONES 

 

 

 
 

 

DESCRIPCION DEL PUNTO 

 

 

El punto (MK-K1), se encuentra ubicado en el departamento de Potosí, 

Provincia Charcas, Comunidad de Urinsaya. 

 

Para llegar al punto (MK-K1), se debe dirigir desde la Comunidad de 

Collpani en vehículo por el camino vecinal que conduce a la Comunidad de 

Chiro Kasa con dirección Sur, aproximadamente a 2.5 km,  se desvía por el 

camino hacia la comunidad del Ayllu Urinsaya hasta llegar al cruce de 

intersección, a partir de dicha intersección se dirige al punto de MKK-1. El 

punto se encuentra ubicado al sureste de la Mina Sucre sobre una montaña. 

 

El punto (MK-K1), se encuentra marcada con pintura sobre una roca  donde 

lleva al medio un punto,  con la siguiente inscripción MK-K1. 

 

VISTA PANORÁMICA DEL PUNTO 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PUNTO 

 

 



 
 

 

LIBRETA GPS MK-22 

 
 

IDENTIFICACION Y UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ESTACION 

NOMBRE: MK-22 INSCRIPCIÓN: MK-22 DEPARTAMENTO: Potosí 

DIA JULIANO: 103 ESTE  795850.762 PROVINCIA: Charcas 

SESION: 2 NORTE  7992196.190 MUNICIPIO: San Pedro de Buena Vista 

FECHA: 13/04/2013 ALT. ORTO.: 4209.366 m LUGAR: Comunidad de Ayllu Urinsaya 

INFORMACION RECEPTOR INFORMACION ANTENA ANTENA, HORARIO, ENLACES 

MARCA: TRIMBLE MARCA: TRIMBLE Altura Vertical:  1.484 m 

MODELO: V 6.01 MODELO: TRM53406.00 Hora de. Encendido: 15:26 Hora de Apagado: 16:06 

TIPO: GEODESICO L1 TIPO: Externa Estación Base: INRA 1 

No. Serie: 0105806 No. Serie: 4913168394 

POSICION DEL GEORECEPTOR 

HORA ESTE (m) NORTE (m) ALTURA ORTOMETRICA (m) PDOP/GDOP 

15:26 795850.762 7992196.190 4209.366 1.8 

DIAGRAMA DE OBSTRUCCIONES 

 

 

 
 

 

DESCRIPCION DEL PUNTO 

 

El punto (MK-22),se encuentra ubicado en el departamento de Potosí, 

Provincia Charcas, Comunidad de Urinsaya. 

 

Para llegar al punto (MK-22), se debe dirigir desde la Comunidad de 

Collpani en vehículo por el camino vecinal que conduce a la Comunidad de 

Chiro Kasa con dirección Sur, aproximadamente a 2.5 km  se desvía por el 

camino hacia la comunidad del Ayllu Urinsaya hasta llegar al cruce de 

intersección del camino a Mina Sucre, el camino que conduce a mina Sucre 

termina precisamente en la bocamina, a partir de ello se encuentra una senda 

de camino por la cual se sube al cerro correspondiente solo a pie. Con una 

que se encuentra ubicado al centro de la población y encima de una pequeña 

loma.  

 

El punto (MK-22), se encuentra marcada con pintura sobre una roca  donde 

lleva al medio un punto,  con la siguiente inscripción MK-22. 

 

VISTA PANORÁMICA DEL PUNTO 

 

 

 

 

 

 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PUNTO 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

 

 

 

MAPAS DEL PROYECTO 


