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RESUMEN 

La realización del Aeropuerto de Ixiamas Financiado por la Gobernación de La Paz, la cual 

fue desarrollada en la etapa de Estudio, Supervisión y la construcción   por la Asociación de 

empresas consultora I.P.A (Ingeniería Politécnica Americana) conjuntamente con la Empresa 

constructora PROSEC (Empresa Constructora de Ingeniería S.R.L). 

En el capítulo I, se hace una descripción de las actividades que mi persona realizo en la 

empresa I.P.A Ingeniería Politécnica Americana y mi experiencia laboral en los 6 años de 

servicio para la empresa, desde mi egreso de la carrera de topografía y geodesia. 

En el capítulo II, en este capítulo se hace una descripción del proyecto la importancia, del 

proyecto para la comunidad de ixiamas, también se describe las justificaciones, la ubicación 

geográfica del proyecto, el objetivo general y específicos. 

En el capítulo III, hace una referencia a la teoría que comprende la base de este proyecto ya 

que en todos los trabajos de Topografía y Geodesia realizados en este trabajo de grado se 

fundamentan en todo el conocimiento adquirido en todo el tiempo académico en la 

universidad. 

En el capítulo IV, menciona la metodología de trabajo con la que se iniciaron las 

actividades de campo, la realización del reconocimiento de campo, y la planificación de los 

trabajos de sesiones de campo con equipo GPS RTK. 

Se realizó de la Red Geodésica para la georeferenciación del proyecto, mediante equipos 

GPS GRX1 RTK empleando el método de estación Estática Diferencial, obteniendo como 

resultado 6 pares de puntos GPS con coordenadas en X, Y y Z. 

 La nivelación Geométrica fue desarrollada con equipos de última generación, con niveles 

Digitales, la compensación con Nivelación de ida y vuelta, obteniendo como resultado, 

Bancos de Nivel cada 500m en toda la faja del proyecto de principio y fin. 

En el capítulo V, se presenta las conclusiones y recomendaciones. 
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1      DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1       DATOS GENERALES 

La Empresa donde desarrolle mis actividades prácticas de campo y gabinete es una 

consultora, dedicada a diferentes actividades de consultoría en obras de Ingeniería 

Civil. 

La Empresa se denomina I.P.A. Ingeniería Politécnica Americana Consultores s.r.l., 

donde permanecí por más de 6 años al servicio de la misma desarrollando diferentes 

actividades asociadas a mi formación académica, participe en diversas áreas de 

estudios y ejecuciones de proyectos civiles.  

La presente memoria técnica es producto de los diversos trabajos desarrollados por mi 

persona como responsable de las tareas topográficas de campo y gabinete.   

Los cargos desempeñados en la empresa fueron directamente como responsable técnico 

del área de topografía, realizando trabajos de levantamientos  topográficos para 

estudios de carreteras, apertura de carreteras, proyecto de riegos, estudio de puentes. 

1.2       EXPERIENCIA LABORAL 

 EMPRESA I.P.A. Ingeniera Politécnica Americana  
 

Proyecto: Mejoramiento Carretero Sorata - Yani – Ancona, Departamento de La Paz. 
Cargo:    Topógrafo. 
Actividades Realizadas: densificación de pares Geodésicos L1, Nivelación 
Geométrica, Levantamiento Topográfico de montaña, clima frio. 
Año de Servicio:   del 21 de junio del 2008 al 15 de septiembre del 2008. 
 

 EMPRESA I.P.A. Ingeniera Politécnica Americana  
 

Proyecto: Estudio a Diseño Final e Impacto Ambiental de la Apertura de la Carretera 
Zapaterambia – Itaguazuti – Departamento de Tarija 
 
Cargo:     Topógrafo. 
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Actividades Realizadas: Replanteo de apertura de carretera con GPS navegador en 
monte densificación de pares Geodésicos L2, Nivelación Geométrica, Levantamiento 
Topográfico de montaña con cobertura vegetal alta, clima cálido.   
 
Año de Servicio:   13 de enero del 2009   al 10 de mayo del 2009.  
 

 EMPRESA I.P.A. Ingeniera Politécnica Americana  

 

Proyecto: Estudio a Diseño Final Proyecto de Riego Presa Honduras – Departamento 
de Tarija 
 
Cargo:    Topógrafo. 
 
Actividades Realizadas: Nivelación Geométrica, Levantamiento Topográfico de 
montaña con cobertura vegetal alta, clima cálido. 
 
Año de Servicio:   19 de mayo del 2009   al 25 de julio del 2009.   
 

 EMPRESA I.P.A. Ingeniera Politécnica Americana  
 

Proyecto: ESTUDIO A DISEÑO FINAL, TERMINAL AEROPUERTUARIA 

DE IXIAMAS. Provincia Abel Iturralde departamento de La Paz. 
 
Cargo:    Topógrafo. 
 
Actividades Realizadas: Georeferenciación, Nivelación Geométrica, Levantamiento 
Topográfico de monte con cobertura vegetal alta, clima tropical. 
 
Año de Servicio:   15 de Octubre del 2010   al 31 de Noviembre del 2010.  
  

1.3    EMPRESA CONSULTORA I.P.A (Ingeniería Politécnica Americana) 

La Empresa de Servicios de Consultoría I.P.A (Ingeniería Politécnica Americana) es 

una entidad privada, fundada el 17 de diciembre de 1964, dedicada a la elaboración de 

proyectos de Ingeniería desde los estudios iniciales hasta la ejecución de las mismas.  
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2. DESCRIPCION DE LA MEMORIA TECNICA 

2.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La Construcción de la terminal Aeroportuaria de la comunidad de Ixiamas, permitirá la 

integración de las diferentes comunidades del sector en el norte del departamento de La 

Paz, constituyéndose de esta manera en un medio de transporte fundamental en lo que 

se refiere a nivel regional y departamental, convirtiéndose de esta manera en el pilar 

del desarrollo económico productivo de las comunidades y poblaciones directamente 

beneficiadas. 

La necesidad de mejorar y conservar el patrimonio nacional y la urgencia de optimizar 

la inversión de los recursos que se asignan, demanda que los profesionales tengan 

suficientes bases de orden estadístico que les garanticen y les respalden al momento de 

planificar las inversiones.  

Las inversiones en obras Aéreas normalmente tienen magnitudes considerables desde 

el punto de vista económico, por este motivo los ingenieros responsables de realizar la 

ejecución del proyecto deben contar con la adecuada información para respaldar su 

planificación, con la finalidad de que éstas sean adecuadas en tiempo y magnitud. 

2.2. JUSTIFICACION. 

La justificación del Proyecto, es proporcionar una información completa de la 

topografía del lugar de estudio, en sus formas y dimensiones proporcionando datos 

completos para su diseño y ejecución, información que permita a los ingenieros 

responsables contar con herramientas adecuadas para la toma correcta de decisiones, 

misma que está sustentada y basada en una metodología que no demanda la aplicación 

de equipos especializados o tecnologías difíciles de encontrar en el medio.  

2.2.1 Justificación Social 
 

Mantener un adecuado nivel de servicio otorga beneficios a usuarios y a 

Administradores de vías de comunicación, de modo simultáneo las pistas aéreas que 
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tienen adecuados Niveles de mantenimiento y comodidades reducen el costo usuario y 

el costo de operación.  

La justificación social de este trabajo será brindar a los usuarios del Municipio de 

Ixiamas y poblaciones aledañas un medio de transporte aéreo a través de un aeropuerto 

que sea seguro, cómodo y confiable que preste servicios para los visitantes turistas y 

usuarios locales.  

2.2.2 Justificación Técnica 

Considerando la magnitud y el tipo de proyecto, es muy importante tomar muy en 

cuenta la información topográfica y todo lo que con lleva tal información. 

En este sentido, la presente memoria técnica pretende desarrollar una información 

clave de la forma topográfica del lugar representada en un Modelo Digital del Terreno.  

2.3. UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

El Proyecto se ubica en el  Municipio de Ixiamas que es una localidad de Bolivia, 

capital de la Provincia de Abel Iturralde del Departamento de La Paz.  

El Municipio de Ixiamas, es la Primera Sección Municipal de la Provincia Abel 

Iturralde, se encuentra ubicado al norte del Departamento de La Paz, en la región 

denominada norte amazónico tropical. Su capital es el centro poblado de Ixiamas.  

Se encuentra dentro de las coordenadas geográficas que se detallan a continuación: 

LATITUD LONGITUD NORTE ESTE
13° 46' 09.659"S 68° 08' 07.626"W 8477614.367 593458.781
13° 45' 03.181"S 68° 08' 15.993"W 8479657.708 593214.799

COORDENADAS GEODESICAS COORDENADAS UTM
SISTEMA WGS 84 - UTM ZONA 19

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Tabla 1.- Detalle coordenadas ubicación geográfica del Área de trabajo. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Límites territoriales: 

              • Al Norte: Departamento de Pando  
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              • Al Sur: Sección Municipal de San Buenaventura y Provincia Franz Tamayo.  

              • Al Este: Sección Municipal de Reyes del Departamento del Beni.  

              • Al Oeste: República del Perú  

  Población Ixiamas: 

El Municipio de Ixiamas cuenta con una población de 9.362 habitantes según el Censo 

2012 

  Distancia de Ixiamas a: 

Santa Cruz de la Sierra  697 km El Alto 304 km La Paz 303 km el más cerca 

Cochabamba 457 km Oruro 480 km Sucre 662 km 

Tarija 935 km Potosí 694 km Sacaba 462 km 

Quillacollo 450 km Montero 654 km Trinidad 367 km 

Tabla 2: Distancia (en Kilómetros) del Municipio de Ixiamas con los departamentos de Bolivia: 

Fuente: DB City.com año 2012 

 

 

2.3.1 Clima 

Tiene una temperatura promedio anual de 23°C, considerado como clima de bosque 

tropical húmedo. Dentro de sus principales recursos hídricos están los ríos Heath (que 

viene desde el Perú), Beni, Madre de Dios, Enanbare, Madidi, Claro, Piedras Blancas, 

Medina. (Fuente: Wikipedia la enciclopedia libre). 

2.3.2 Altitud 

El área de proyecto se encuentra a una altura promedio de 242 m.s.n.m., las zonas bajas 

con 200 msnm y las zonas altas con 400 msnm. 

Su topografía se caracteriza por contar con planicies aluviales extensas, con zonas 

susceptibles a inundaciones, colinas bajas y serranías. 
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Figura 1: Ubicación geográfica Provincia Abel Iturralde  

Fuente: guía de turismo y cultura página lapaz.com.bo 
 

2.4.  OBJETIVOS 

2.4.1 Objetivo General 
 

Realizar un levantamiento topográfico georeferenciado a detalle para la construcción y 

habilitación de la terminal Aeroportuaria de Ixiamas, proporcionar puntos de control 

horizontal (GPS) y puntos de control vertical (BMs), que serán utilizados en los 

trabajos de replanteo en la etapa de construcción de la pista de aérea. 

2.4.2 Objetivos Específicos  
 

 Determinar una Red de puntos de Control Horizontal materializados y 

georeferenciados cada 1.5 km, utilizando equipos de posicionamiento Global de 

doble frecuencia para un trabajo de primer orden. 
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 Realizar una nivelación Geométrica a lo largo de la faja del proyecto dejando 

Bancos de Nivel BMs materializados cada 500 m. enlazados a Bancos de Nivel 

del IGM referidos al nivel medio del mar para el control Vertical. 

 Generar una Poligonal Base para realizar los trabajos de relevamientos y 

replanteos en campo.  

 Realizar  un levantamiento topográfico con el mayor detalle que muestre todas 

las formas y dimensiones del lugar de trabajo. 

 Realizar la ejecución del diseño de la nueva pista de aterrizaje mediante el 

replanteo en campo y los cálculos que conlleva tal trabajo como son los 

cálculos de los volúmenes de corte y relleno.  
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3 FUNDAMENTO TEÓRICO 

3.1 LA GEODESIA 

La geodesia es aquella rama de las ciencias que estudia la forma y dimensiones de la tierra, 

así como su campo gravitatorio. La geodesia tiene dos finalidades que son científica y 

práctica. 

Finalidad Científica, La científica es puramente especulativa e imaginativa porque abarca el 

estudio teórico de la forma y dimensión de la tierra 

Finalidad Práctica, porque permite la materialización de los puntos de apoyo para 

conformar la red geodésica que servirá como estructura geométrica precisa para los trabajos 

topográficos y de ingeniería. 

Ambas finalidades se complementan íntimamente para definir la forma y dimensiones de la 

Tierra. Realizando mediciones en la superficie terrestre para establecer puntos de control 

(Horizontal y Vertical), donde estos componentes se conocen hoy en día como marco de 

referencia. (Fuente: Víctor Corchete Universidad de Alemania). 

3.1.1 Formas de la Tierra que se consideran en Geodesia 

La forma topográfica. - Es la constituida materialmente por el terreno. Es sumamente 

irregular y además es variable con el tiempo por acciones naturales y artificiales. (Ver 

figura2).  

La forma física. - Es la superficie de nivel, que coincide con la superficie del agua en reposo 

de los océanos, El geoide es la figura del nivel medio del mar. En esta figura a la que se 

refieren la nivelación y las observaciones astronómicas. (Ver figura 2). 

La forma geométrica. - Es el Elipsoide de revolución. La superficie física de la Tierra es en 
extremo compleja, por lo que emplearla en la solución matemática de los problemas 
geodésicos resulta imposible. Por eso en la solución matemática de los problemas geodésicos 
se emplea la superficie del elipsoide, en la que la resolución del problema ya no ofrece 
dificultades. Es muy deseable que el elipsoide posea la mayor proximidad a la figura de la 
Tierra en su conjunto. Este elipsoide se llama Elipsoide General de la Tierra. Se determina 
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mediante la coincidencia del centro del elipsoide con el centro de gravedad de la Tierra y la 
de su plano ecuatorial con el plano del ecuador terrestre. (Fuente: Sistema Geodésico, Comité 

Nacional de la unión Geodésica y Geofísica Internacional. 1ra Edición, Buenos Aires, 1999. Ver 

figura 2). 

 

Figura 2: Formas de la Tierra que se considera la Geodesia 

Fuente: Presentación Introducción Geodesia I (2007) 
 

 

3.1.2. Alturas que Considera la Geodesia 

H= Altura Orto métrica (nivel medio del mar) 

N= Altura geoidal (Separación geoide y elipsoide) 

h = Altura elipsoidal (H+N) 

 

Figura 3: Alturas que considera la Geodesia 

Fuente: Presentación Introducción Geodesia UMSA-2007 
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Figura 4: separación superficie-Topográfica- geoide-elipsoide 

Fuente: Presentación Introducción Geodesia UMSA-2007 

 

3.2 SISTEMA DE REFERENCIA  

Un sistema de Referencia geodésico es un recurso matemático que permite asignar 

coordenadas a puntos sobre la superficie terrestre. Deben distinguirse los llamados 

sistemas locales que utilizan para su definición un elipsoide determinado y un punto 

datum y los sistemas globales cuyos parámetros están dados por una terna rectangular 

(X, Y, Z) cuyo origen se encuentra en el geo centró del planeta. (Fuente: Wikipedia la 

enciclopedia libre). 

3.2.1 Sistema de Referencia PSAD-56   

En 1951 el departamento de Cartografía Nacional de Venezuela inicio levantamientos 

Gravimétricos en las proximidades de la ciudad Bolívar con el propósito de corregir 

la latitud, longitud y acimut astronómico de la estación” LA CANOA” para 

determinar la deflexión en el meridiano y el primer vertical. En 1955 un nuevo 

levantamiento Gravimétrico efectuado alrededor de “la Canoa” en un círculo de radio 

de 75 Km.  Proporcionó una mejor información para considerar esta estación como la 

más aceptable como referencia para la posición Horizontal. (Fuente: Wikipedia la 

enciclopedia libre).  

En julio de 1956 El Dr. Adolfo C. Romero de Venezuela y MR. Joseph A. Koslosky 

del Servicio Geodésico Interamericano dieron los resultados finales del levantamiento 

Gravimétrico con una buena precisión. 
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 Los resultados del Provisional South American Datum 1956 son los siguientes: 

AREA FAVORECIDA: Bolivia, Venezuela, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guayanas 

PUNTO DE ORIGEN:       La Canoa      Latitud: 08°34’17.17” N Longitud: 61°51’34.88” W 

Desviación de la Vertical en el punto Datum:     ξ (Xi en el meridiano):   2.42”  

                                                                              ɳ (Eta en el Paralelo): -0.55” 

Fuente: María Eugenia Mariaca F.: Apuntes de Geodesia Geométrica I (2005) 

3.2.2 Sistema de Referencia WGS-84  

El WGS 84 (World Geodetic System 1984) es un sistema de coordenadas geográficas 

mundial que permite localizar cualquier punto de la Tierra, por medio de tres 

unidades dadas (x,y,z). 

El sistema WGS 84 (Word Geodetic System 1984), es un sistema convencional que 

refiere su sistema de coordenadas al centro gravitacional de la Tierra por lo cual 

recibe el denominativo de geocéntrico con una orientación positiva (ver Fig.5) La 

precisión de este sistema es del orden de un metro. Este es el sistema utilizado para la 

difusión de las efemérides radiodifundidas por los satélites GPS.  El elipsoide de 

referencia de este sistema asociado a WGS84 es el IAG-GRS80.  

 Los parámetros geométricos y físicos del Elipsoide WGS-84 son: 

 - Semi eje Mayor (a) 6378137.0000 m - Ctte. Gravitacional terrestre        

GM=3986005x108m3s  

- Semi eje Menor (b) 6356752.3142 m -Velocidad ang. de la Tierra W=7292115x10-

11 rad/s    

- Excentricidad (e) 0.00669437999013 - velocidad la luz en el vacío c=299792458 ni 

s-1  

- Achatamiento (f) 1/298.257223563. (Fuente: María Eugenia Mariaca F.: Apuntes 

de Geodesia Geométrica I (2005)). 
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Figura 5. Sistemas de referencia DATUM utilizados comúnmente 
Fuente: Presentación Introducción Geodesia UMSA-2007 

 

 
3.2.3. Proyección Transversa Mercator. 

Proyección es el proceso de transformar las coordenadas sobre una superficie a las 

coordenadas sobre otra. La proyección conforme Transversa de Mercator, esta 

proyección es conforme porque en cada punto de la proyección la escala es la misma 

en cualquier dirección y además conserva las relaciones angulares. 

 La Transversa de Mercator es una Proyección Cilíndrica conforme y puede ser 

visualizada como un cilindro envuelto alrededor de la tierra orientada de tal forma que 

su eje esté en el plano del ecuador. El radio tiene generalmente un radio poco menor 

que el de la tierra y la intercepta a lo largo de dos elipses paralelas a un meridiano 

central de longitud e igualmente espaciadas de él. (Fuente: Wikipedia la enciclopedia 

libre). 
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Figura 6. Proyección de Mercator. 
Fuente: Presentación Introducción Geodesia UMSA-2007 

 

3.2.4. Especificaciones para la Cuadricula Universal Transversa de Mercator 

 Proyección Transversa de Mercator en zonas de aplicación de 6° 

 Elipsoide Internacional Longitud de Origen: El meridiano central de cada zona 

 Latitud de origen: 0° (Ecuador) 

 Unidad: metro 

 Ordenada Falsa: 0 metros para el hemisferio norte; 10000000 metros para el 
hemisferio sur. 

 Abscisa falsa: 500000 metros en el meridiano central de cada zona 

 Factor de escala del Meridiano Central 0.9996  

 Numeración de zona: Comenzando con la zona 1, que está comprendido entre  

 los 180° Oeste y 174° Este, y aumentando progresivamente hacia el Este, hasta 
llegar a la zona 60 que está comprendida entre los 174° Este y 180° Este.  

 Límites de latitud del sistema: Desde 84° N a través del Ecuador hasta 80° S. 
(Fuente: Presentación Introducción Geodesia UMSA-2007) 
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Figura 7: Zonas UTM 

Fuente: Presentación Introducción Cartografía UMSA-2008 
 

Las zonas están limitadas por meridianos cuyas longitudes son múltiplos de 6° Oeste o 

al Este de Greenwich. Los datos para cada zona pueden traslapar, en 30 minutos a las 

zonas adyacentes. En mapas a escala grande y en las listas de punto de control, se 

proporciona un traslapo de 40 kilómetros a cada lado de la unión entre las zonas 

adyacentes  (Fuente: Presentación Introducción Geodesia UMSA-2007). 

3.3. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (G.P.S.) 

El Global Positioning System (GPS) o Sistema de Posicionamiento Global 

originalmente llamado NAVSTAR, es un Sistema de Navegación por Satélite (GNSS) 

el cual nos permite determinar en todo el mundo la posición de una persona, un 

vehículo o una nave, con una desviación de tres metros. El sistema fue desarrollado e 

instalado y actualmente es operado, por el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos (Fuente: Presentación Introducción Geodesia UMSA-2007). 
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Figura 8: Sistema de Posicionamiento Global (GPS)  

Fuente: Presentación Diplomado GEOMATICA UMSA-2006 
 

Proporcionando información para el posicionamiento las 24 horas del día sin importar las 
condiciones del tiempo. El sistema GPS está compuesto por tres segmentos: 

 

Figura 9: Componentes del Sistema GPS 

Fuente: Presentación Diplomado GEOMATICA UMSA-2006 
 

3.3.1. Segmento Espacial 

Actualmente está compuesto por 27 satélites distribuidos en seis planos orbitales inclinados 
55º respecto al ecuador. Los satélites se mueven a una altura aproximada de 20200 km, 
completando dos revoluciones por día sidéreo. El segmento espacial está diseñado de tal 
forma que se pueda contar con un mínimo de 4 satélites visibles por encima de un ángulo de 
elevación de 15º en cualquier punto de la superficie terrestre. La señal que emiten los 
satélites es libre (Fuente: Presentación Diplomado GEOMATICA UMSA 2006) 
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Figura 10: Segmento Espacial 
Fuente: Presentación Diplomado GEOMATICA UMSA 2006 

 

3.3.2. Segmento de Control 

Se encarga del control total de los satélites, de que estén en correcto funcionamiento y de 

mantenerlos en órbita. Está compuesto por cinco estaciones de monitoreo, una estación de 

control principal y cuatro estaciones de observación que se encuentran alrededor de la Tierra.  

La estación de control principal se encuentra ubicada en: Colorado Springs, Estados Unidos, 

Hawái (Pacífico Central), Isla Ascensión (Atlántico del Sur), Diego García (Océano Índico), 

Kwajalein (Pacífico Occidental)  (Fuente: Presentación Diplomado GEOMATICA UMSA 2006) 

 

Figura 11: Segmento de Control  
Fuente: Presentación Diplomado GEOMATICA UMSA-2006 

3.3.3. Segmento del Usuario 
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Componen todos los equipos receptores GPS utilizados para la recepción de señales emitidas 

por satélites empleadas para el posicionamiento, y para recibir coordenadas Geográficas.  

Usuarios son: la navegación en tierra para excursionistas, ubicación de vehículos, topografía, 

navegación marítima y aérea, control de maquinaria. 

 

Figura 12: Segmento Usuario 

Fuente: Presentación Introducción Geodesia y GPS –UMSA-2009 
 

3.3.4. Fundamentos del GPS 

El sistema de posicionamiento global por satélite o GPS se basa en la medición de distancias 

a partir de señales de radio transmitidas por un grupo de satélites artificiales cuya órbita se 

conoce con precisión y captadas y decodificadas por receptores ubicados en los puntos cuya 

posición se desea determinar. 

Los fundamentos involucrados en las mediciones con G.P.S. son:   

 Trilateración Satelital 

 Medición de distancia desde los satélites Medición precisa del tiempo 

 Conocimiento preciso de la órbita del satélite 

 Corrección de errores en la propagación de la onda 
3.3.5. Tipos de Posicionamiento 

Por posicionamiento se entiende a la determinación de posiciones de objetos estacionarios o 

móviles. Entre ellos tenemos: 

3.3.5.1. Posicionamiento Puntual  
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Es aquella recepción de las señales GPS, con un receptor en cada punto o sea con un solo 

instrumento, sea procedentes del código C/A, o código P. Dependiendo del código que 

utilicemos y de la disponibilidad selectiva obtendremos la precisión que está dentro de +/- 3 

m. en tiempo real, esto con los equipos llamados navegador. 

 

Figura 13: Posicionamiento Puntual GPS Navegador 

Fuente. Presentación Introducción Geodesia y GPS –UMSA-2009 
 

3.3.5.2. Posicionamiento Relativo  

El posicionamiento relativo también denominado diferencial o diferido consiste en hallar la 

posición absoluta de un punto (móvil, objetivo, etc.) mediante las observaciones realizadas 

desde ese punto a unos determinados satélites, sumadas a las realizadas en ese mismo 

instante desde otro punto de referencia a esos mismos satélites. Por lo tanto, aquí aparece el 

concepto de línea Base, que es la línea que une el punto de referencia y el punto objetivo. 

(Fuente: Presentación Diplomado GEOMATICA UMSA 2009). 

 

Figura 14: Posicionamiento Relativo 

Fuente. Presentación Introducción Geodesia y GPS –UMSA-2009 
 

3.3.6. Métodos de Medición  
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Existen diversos métodos de medición entre los más conocidos son:  

3.3.6.1. Método Estático Diferencial 

Este método de posicionamiento consiste en el que dos o más receptores se estacionan y 

observan durante un periodo mínimo de media hora o más.  

La precisión estará en función al tiempo de observación necesaria, y en función del 

instrumento a utilizar y de la geometría. El único requisito importante, es el de que uno de 

los receptores deberá estar situado en un punto de coordenadas muy bien conocidas.   

El método estático es el que mayor precisión proporciona, pero también es el que más tiempo 

de observación requiere  (Fuente: Presentación Introducción Geodesia y GPS –UMSA-2009) 

3.3.6.2. Método Estático Rápido  

En este método se utiliza receptores de doble frecuencia L1 y L2 y que puedan recibir 

información tanto del código C/A, como del código P. Ofrece alta precisión en líneas base de 

hasta 20km. y es mucho más rápido que la técnica estática (Fuente: Presentación Introducción 

Geodesia y GPS –UMSA-2009) 

3.3.6.3. Método Cinemático  

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

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

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

los satélites enganchados. Los tiempos de posicionamiento serán de dos minutos por lo 

menos (Fuente: Presentación Introducción Geodesia y GPS –UMSA-2009). 

3.3.6.4. Método en Tiempo Real Cinemático (RTK)  

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

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

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

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

esta modalidad (Fuente: Presentación Introducción Geodesia y GPS –UMSA-2009). 
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3.3.7.  Aplicaciones de los GPS  

Debido al constante desarrollo del sistema G.P.S., día a día se incrementa la aplicación de los 

mismos en las actividades científicas, profesionales, deportivas, recreacionales, etc. Sería 

muy largo describir las actividades en las cuales el G.P.S. es una herramienta fundamental en 

el campo de la ingeniería en las cuales el G.P.S. está siendo utilizado.  

Los Geodesta, Topógrafos, Geógrafos, Geólogos utilizan los G.P.S., en combinación con los 

sistemas de información geográfica (SIG) para la elaboración de mapas temáticos, captando 

en forma rápida y precisa la posición de puntos y asociando información y atributos a dichos 

puntos (Fuente: Presentación Introducción Geodesia y GPS –UMSA-2009). 

3.4. TOPOGRAFIA 

La topografía normalmente se realiza sobre superficies pequeñas de la tierra, sin considerar 

la forma matemática de esta, considera a la superficie terrestre plana. 

Explica los procedimientos y operaciones del trabajo de campo, los métodos de cálculo o 

procesamiento de datos y la representación del terreno en un plano o dibujo topográfico a 

escala.  

Estos planos se utilizan como base para la mayoría de los trabajos y proyectos de 

ingeniería relacionados con la planeación y construcción de obras civiles. Por 

ejemplo, se requieren levantamientos topográficos, antes, durante y después de la 

planeación y construcción de carreteras, vías férreas, aeropuertos, sistemas de 

transporte masivo, edificios, puentes, túneles, canales, presas, sistemas de drenaje 

y muchas otras actividades relacionadas con geología, arquitectura del paisaje, 

arqueología, fotogrametría (Fuente: Presentación proyecto Lic. Oscar de la Cruz 2009) 

Por lo anterior la topografía asume que:  

 La distancia más corta que une dos puntos es la línea recta. 

 Las direcciones de la plomada en cualquier punto de la superficie terrestre son 
paralelas. 

 La superficie origen de las alturas, es una superficie plana y no está influenciada por 
la gravedad. 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Tecnologia 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

25 

 

 Los ángulos horizontales leídos son planos  
La topografía se puede dividir en dos grandes ramas planimetría y altimetría: 

3.4.1. Planimetría  

Es la proyección o representación de cada punto del terreno sobre un plano horizontal, 

tomado como referencia, se encarga de representar gráficamente una porción de la Tierra, sin 

tener en cuenta los desniveles o diferencia de alturas que pueda tener el mencionado terreno.  

Para eso es importante proyectar a la horizontal todas las longitudes inclinadas que hayan de 

intervenir en la determinación del plano (Fuente: Presentación proyecto Lic. Oscar de la Cruz 

2009). 

         

       Figura 15: Esquema de Líneas NS- EO                                       Figura 16. Plano Planímetro                                     

Fuente. Domínguez García Tejero, F. 1989                      Fuente. Domínguez García Tejero, F. 1989 

 

3.4.1.1. Control Horizontal o Poligonal Base 

Una poligonal Base PB es una línea quebrada, constituida por vértices (estaciones de la 

poligonal) y lados que unen dichos vértices, los vértices adyacentes deben ser íntervisibles. 

El levantamiento de la poligonal comprende la medición de los ángulos qué forman las 

direcciones de los lados adyacentes (o los rumbos de estos lados) y las distancias entre los 

vértices (Fuente: Presentación proyecto Lic. Oscar de la Cruz 2009). 

3.4.1.2. Clasificación de Poligonales  
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En forma general, las poligonales pueden ser clasificadas en:  

 Poligonales cerradas  

 Poligonales abiertas 

 Poligonales abiertas sin control. 

Poligonales Cerradas. - en las cuales el punto de inicio es el mismo punto de cierre, 

proporcionando por lo tanto control de cierre angular y lineal.  

Poligonales Abiertas. - o de enlace con control de cierre, en las que se conocen las 

coordenadas de los puntos inicial y final, y la orientación de las alineaciones inicial y final, 

siendo también posible efectuar los controles de cierre angular y lineal.  

Poligonales Abiertas sin Control. - en las cuales no es posible establecer los controles de 

cierre, ya que no se conocen las coordenadas del punto inicial y/o final, o no se conoce la 

orientación de la alineación inicial y/o final  (Fuente: Presentación proyecto Lic. Oscar de la 

Cruz 2009). 

3.4.2. Altimetría  

Es la determinación de las alturas, elevaciones o cotas de los diferentes puntos del terreno, 

con respecto al plano horizontal de comparación, el cual, aunque puede ser tomado a una 

altura arbitraria, en general se relaciona con el plano horizontal teórico formado por el nivel 

medio del mar.  

El instrumento específico para determinar desniveles es el nivel del Topógrafo. Con el nivel 

se aplica el método geométrico o de alturas (Fuente: Presentación proyecto Lic. Oscar de la 

Cruz 2009).  
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Figura 17: nivelación geométrica 

Fuente. Presentación proyecto Lic. Oscar de la Cruz 2009 

 

3.4.2.1 Control Vertical o Nivelación  

La nivelación considerada como técnicas de operación para medir la diferencia de altura 

entre 2 puntos, la nivelación también llamada control vertical o alineación vertical entre estos 

tenemos diferentes tipos de nivelación. 

 Nivelación Geométrica 

 Nivelación Trigonométrica 

 Nivelación Barométrica 

 Nivelación Electrónica  

3.4.3 Nivelación Geométrica 

Tenemos simples y compuestas la primera se utiliza para determinar el desnivel de dos 

puntos, es muy utilizado en construcción para dar nivel a las fundaciones columnas y lozas. 

La segunda es el resultado de dos o más nivelación simple entre este tipo se tiene por suma y 

diferencias y por arrastre de cotas (Fuente: Presentación proyecto Lic. Oscar de la Cruz 2009). 
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Figura 18: Nivelación Geométrica Simple 

Fuente: Presentación Introducción Topografía UMSA-2006 
 

 

Figura 19: Nivelación Geométrica Compuesta 

Fuente: Presentación Introducción Topografía UMSA-2006 
 

3.4.4 Nivelación Trigonométrica 

Se utiliza en terrenos accidentados o para calcular las cotas de los vértices de la poligonal 

mediante una nivelación recíproca (Fuente: Presentación proyecto Lic. Oscar de la Cruz 2009). 

3.4.5 Nivelación Barométrica 

Determina la altura de los puntos mediante el uso de altímetros o barómetros. Es la menos 

precisa de los tres métodos a conocer. El desnivel se obtiene midiendo la diferencia de 

presión atmosférica entre puntos. Es sabido que la presión atmosférica varía en forma 

inversamente proporcional a la altura sobre el nivel del mar, valiéndose de este principio se 

puede conocer la altura (Fuente: Presentación proyecto Lic. Oscar de la Cruz 2009). 
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3.5. AEROPUERTO 

Los aeropuertos son las terminales en tierra donde se inician y concluyen los viajes de 

transporte aéreo en aeronaves. Las funciones de los aeropuertos son varias, entre ellas el 

aterrizaje y despegue de aeronaves, embarque y desembarque de pasajeros, equipajes y 

mercancías, reabastecimiento de combustible y mantenimiento de aeronaves, así como lugar 

de estacionamiento para aquellas que no están en servicio. Los aeropuertos sirven para 

aviación militar, aviación comercial o aviación general . 

Los aeropuertos se dividen en dos partes:  

 El «lado aire» (del inglés air-side), que incluye la pista (para despegue y aterrizaje), 
las pistas de carreteo, los hangares y las zonas de aparcamiento de los aviones (zonas 
Apron). 

 El «lado tierra» del aeródromo (del inglés land-side) está dedicado al pasajero, e 
incluye la terminal de pasajeros, las zonas de comercio, aduanas, servicios, 
estacionamientos de automóviles y demás (Fuente: Wikipedia la enciclopedia libre 
pistas aeronáuticas). 

 

Fotografia1: Aeropuertos de Ixiamas 
Fuente: Elaboración Propia terminal aérea de ixiamas 

 

3.5.1. Tipos de Aeropuertos. 

Según el tipo de vuelos se distinguen dos tipos: 

3.5.1.1 Aeropuerto Nacional. 

Un aeropuerto nacional (también llamado aeropuerto de cabotaje o interno) es un aeropuerto 

que sirve solo vuelos nacionales, interiores a un mismo país, también llamados vuelos de 
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cabotaje. Los aeropuertos nacionales carecen de oficinas de aduanas y de control de 

pasaportes y, por lo tanto, no pueden servir vuelos procedentes o con destino a un aeropuerto 

extranjero. 

Estos aeropuertos tienen generalmente pistas cortas en las que solo pueden maniobrar 

pequeños aviones y donde operan vuelos de aviación general (es decir, no comercial, taxis 

aéreas, vuelos sanitarios, chárter, etc.). En muchos países carecen de controles de seguridad y 

escáneres de metal, pero poco a poco se han ido incorporando (Fuente: Wikipedia la 

enciclopedia libre pistas aeronáuticas). 

3.5.1.2 Aeropuerto Internacional. 
 
Un aeropuerto internacional es un aeropuerto típicamente equipado con instalaciones de 

aduanas e inmigración para gestionar vuelos internacionales con otros países. 

Estos aeropuertos son normalmente grandes, y a menudo cuentan con pistas grandes e 

instalaciones adecuadas para atender a los grandes aviones que suelen ser utilizados 

comúnmente para los trayectos internacionales o intercontinentales. Los aeropuertos 

internacionales a menudo albergan vuelos nacionales (vuelos que se efectúan dentro de las 

fronteras del país) además de vuelos internacionales. En muchos de los países pequeños la 

mayoría de aeropuertos son internacionales. En ciertos países, sin embargo, hay una 

subcategoría de aeropuertos internacionales limitados que cuentan con vuelos 

internacionales, pero están limitados a los destinos de corto radio (a menudo debido a 

factores geográficos) o son aeropuertos mixtos (civil y militar) (Fuente: Wikipedia la 

enciclopedia libre pistas aeronáuticas). 

3.5.2. Emplazamiento de una Pista Aérea 

El emplazamiento de los aeropuertos se decide en función de diversas variables entre ellas 

las principales son la proximidad a un centro urbano, la existencia de un espacio aéreo 

adecuado los costos de construcción, y las condiciones meteorológicas de la zona. 

La longitud de las pistas está relacionada con la velocidad de despegue y aterrizaje de los 

aviones, debe contemplarse la posibilidad de que un avión que  haya alcanzado la velocidad 
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de despegue en caso de detectar una avería tenga espacio suficiente para frenar sin salirse de 

los límites de la pista, en el aterrizaje los aviones ande poder detenerse sin apurar la longitud 

de la pista es decir que podrán poder respetar un amplio margen de seguridad, a medida que 

los aviones incorporan nuevos sistemas de propulsión y frenado y aumenta su velocidad de 

crucero puede modificarse el espacio necesario de despegue o aterrizaje factor decisivo a la 

hora de determinar las dimensiones de un aeropuerto (Fuente: Unidad Administrativa Especial 

de Aeronáutica Civil RAC204-2018). 

3.5.3. Longitudes de una Pista Aérea 

Los grandes aeropuertos Internacionales disponen generalmente de una o de varias pistas con 

una longitud de hasta 3 km. Los grandes aviones, con plena carga de combustible y de 

pasajeros, como el Boeing 747 o el Airbus 340 requieren de pistas de al menos 2.5 km para 

despegar y para aterrizar de forma segura. 

Cuanto mayor sea el viento de frente que sopla en una pista, más corta será la longitud de 

pista que requerirá un avión para despegar o aterrizar. Por el contrario, el viento de cola 

aumenta la longitud de pista requerida. Cuanto más elevada sea la temperatura, mayor 

longitud habrá de tener la pista requerida porque las temperaturas elevadas se traducen en 

densidades menores del aire, factor que reduce el empuje producido, es evidente que un 

avión que despegue en una pendiente ascendente requiere una mayor longitud de pista que si 

ésta se encontrase a nivel o tuviese una pendiente descendente; la longitud requerida 

dependerá de la elevación del aeropuerto y de la temperatura. En condiciones equivalentes, 

cuanto mayor sea la elevación del aeropuerto (con una presión barométrica en consecuencia 

menor), mayor longitud habrá de tener la pista requerida. La longitud que tendrá la pista de 

un aeropuerto puede verse limitada por el perímetro del terreno o por factores topográficos 

tales como montañas, el mar o valles profundos (Fuente: Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil RAC204-2018). 

3.5.4. Anchura de una Pista Aérea 

La anchura de toda pista no debería ser menor de la dimensión apropiada especificada en la 
Tabla 2. 
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En la Tabla 2 figuran las anchuras mínimas de pista consideradas necesarias para garantizar 
la seguridad operacional. Los factores que influyen en la anchura de la pista son:  

  a) desviación de la aeronave fuera del eje al momento de tomar contacto  

  b) condición de viento de costado  

  c) contaminación de la superficie de la pista (p. ej., lluvia, nieve, nieve fundente o hielo)  

  d) depósitos de caucho 

  e) aproximaciones en vuelo diagonal para aterrizaje con condiciones de viento transversal  

   f) velocidades de aproximación empleadas  

   g) visibilidad y factores humanos. 

Tabla 3: Anchura de pista Longitud Verdadera del Aeropuerto. 
Fuente: Manual de diseño de aeródromos 

 

 

Fotografia2: Longitud de pista Aérea. 
Fuente: gnss espacio aéreo, InternationalCivil Aviation Organization 
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Figura 20: Geometría de la anchura de pista 

Fuente: manual de diseño de aeródromos, Organización de Aviación Civil Internacional 
 

3.5.6. Pendientes de la pista 

La pendiente obtenida al dividir la diferencia entre la elevación máxima y la mínima a lo 

largo del eje de la pista, por la longitud de ésta, no debería exceder del 

                   1% cuando el número de clave sea 3 ó 4. 

                   2% cuando el número de clave sea 1 ó 2. 

En ninguna parte de la pista la pendiente longitudinal debería exceder del: 

1,25% cuando el número de clave sea 4, excepto en el primero y los últimos cuartos de la 
longitud de la pista, en los cuales la pendiente no debería exceder del 0,8%;  

1,5% cuando el número de clave sea 3, excepto en el primero y el último cuarto de la 
longitud de una pista para aproximaciones de precisión de Categoría II o III, en los cuales la 
pendiente no debería exceder del 0,8%.  
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2% cuando el número de clave sea 1 o 2. (Fuente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 

Civil RAC204-2018). 

3.6. TOPOGRAFIA APLICADA A LA AERONAUTICA  
 
La carta aeronáutica se define como la representación de una porción de la tierra, su relieve y 

construcciones, diseñada especialmente para satisfacer los requisitos de la navegación aérea. 

Se trata de un mapa en el que se reflejan las rutas que deben seguir las aeronaves, y se 

facilitan las ayudas, los procedimientos y otros datos imprescindibles para el piloto. 

La seguridad de la navegación aérea exige la elaboración y publicación de cartas 

aeronáuticas actualizadas y precisas, que respondan a las necesidades actuales de la aviación. 

En las “Cartas Aeronáuticas” figuran disposiciones sobre 17 tipos de cartas con respecto a 

las cuales se ha establecido la necesidad de uniformidad en el ámbito internacional. Los 17 

tipos se distribuyen en 4 grupos de acuerdo con su utilización principal las principales donde 

interviene con mayor importancia la topografía y geodesia son las siguientes: 

El primer grupo se utiliza para la planificación previa al vuelo y comprende las siguientes 

cartas: Plano de obstáculos de aeródromo – Tipo A (limitadores de utilización), Carta 

topográfica para aproximaciones de precisión. 

El segundo grupo abarca las cartas que se utilizan en vuelo, entre el despegue y el aterrizaje, 

y son: Carta de navegación en ruta, Carta de aproximación visual. 

El tercer grupo comprende las cartas que se utilizan para los movimientos en tierra de las 

aeronaves en el aeródromo, y son: Plano de aeródromo, Plano de aeródromo para 

movimientos en tierra, Plano de estacionamiento y atraque de aeronaves. 

El cuarto grupo comprende las cartas que se utilizan para la navegación aérea visual, 

el trazado de posiciones y la planificación, y son: Carta aeronáutica mundial 

(escala 1:1.000.000), Carta aeronáutica (escala 1:500.000), Carta de navegación 

aeronáutica (escala pequeña), Carta de posición (Fuente: Organización de Aviación 

Civil Internacional. Organización ICAO) 
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Cartas obligatorias. Las cartas de disponibilidad obligatoria son las siguientes: 

 Plano de obstáculos de aeródromo – Tipo A. Esta carta estará disponible para 
aquellos aeródromos en los que existan obstáculos destacados en las áreas de 
despegue y aterrizaje. 

 Carta topográfica para aproximaciones de precisión. Esta carta es obligatoria para 
todas las pistas en las que existan aproximaciones de precisión de categorías II y III. 
 

 

 
 

Figura 21: carta aeronáutica 

Fuente: Organización de Aviación Civil Internacional. Organización ICAO 
 

La topografía se aplica en las diferentes etapas de ejecución de cualquier obra de Ingeniería 
según el siguiente esquema para proyectos aéreos: 
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 Topografía Etapa de Estudio de Pistas Aéreas 

 Topografía Etapa de la Ejecución de la Obra de Pistas Aéreas 

 Topografía Etapa de la Conclusión de la Obra de Pistas Aéreas 

 Topografía Medio Ambiental de Pistas Aéreas 

3.6.1 Topografía Etapa de Estudio de Pistas Aéreas 
 
En la etapa de estudio la topografía se base directamente en la adquisición y generación de 

datos e información clave para la ejecución del proyecto en cuanto a la geometría se refiere y 

se procederá para este proyecto de la siguiente manera (Fuente: Organización de Aviación 

Civil Internacional. Organización ICAO)  

3.6.1.1 Reconocimiento, Adquisición de Datos y datos técnicos del lugar del Proyecto. 
 
En esta etapa de reconocimiento y adquisición de datos de campo se hace una evaluación del 

entorno del proyecto observando todo el detalle posible como ser la cobertura vegetal, 

localización de puntos de apoyo de control horizontal, puntos de apoyo vertical, obstáculos, 

puntos altos y bajos, ríos, quebradas, obstrucción de construcciones,  obtención de datos 

anteriores como levantamientos topográficos anteriores, trabajos de cartografía, toma de 

imágenes satelitales, fotografías aéreas, documentos de propiedad,  etc.  Para poder definir 

los trabajos de campo bajo los siguientes detalles: 

Requisitos para el Levantamiento de datos de Terreno, magnitud del proyecto 

límites del área, precisión de los trabajos de topografía requeridas, tiempos y plazos 

de ejecución, grado de detalle de los levantamientos topográficos, etc. 

Técnicas para el Levantamiento de datos de Terreno, determinación de las 

propiedades geométricas del terreno, características y ubicación. 

Fotogrametría, Restitución fotogramétrica: imágenes fotográficas obtenidas por 

cámaras fotográficas métricas emplazadas en una plataforma aérea. 

Levantamiento terrestre: Técnicas tradicionales de geodesia y topografía. 
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Modelos digitales existentes: Bases de datos creadas por organismos rectores u 

oficiales. 

Levantamiento RTK: técnicas de utilización de Equipos GPS L2, L5. 

GIS sistema de información geográfica: utilización programas que trabajen con 

imágenes satelitales ARGIS. 

Técnicas para el Levantamiento de datos de Obstáculos, Determinación de las 

propiedades geométricas de los Obstáculos, características y ubicación espacia. 

ALS:   Escaneo Láser Aerotransportado, también conocido como LiDAR. Altímetros 

transportados que permiten determinar las diferencias de altitud entre la superficie 

terrestre y el vehículo que transporta el instrumental. 

IfSAR, Interferometría de imágenes radar: Un sensor RADAR emite un impulso 

electromagnético y lo recoge tras reflejarse en la superficie terrestre. 

Fotogrametría, Restitución fotogramétrica: imágenes fotográficas obtenidas por 

cámaras fotográficas métricas emplazadas en una plataforma aérea. 

Levantamiento terrestre: Técnicas tradicionales de geodesia y topografía. 

Costos de los trabajos Topográficos y Geodésicos: se tiene que tener muy en 

cuenta que la parte económica es la más importante a la hora de toma de decisiones 

para la ejecución de los trabajos topográficos dependerá mucho de la precisión, 

importancia, equipos utilizados, acceso al área de trabajo, metodología de trabajo, 

recurso humano y logístico, (Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y 

GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  NAUMOVITCH Gabriel). 
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Figura 22: levantamiento de datos del terreno.  
Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  

NAUMOVITCH Gabriel 
 

 
Figura 23: técnicas levantamiento de datos.  

Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  

NAUMOVITCH Gabriel 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Tecnologia 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

39 

 

 
Figura 24: técnicas levantamiento de datos. 

 Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  
NAUMOVITCH Gabriel 

 

 
Figura 25: técnicas levantamiento de datos. 

 Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  
NAUMOVITCH Gabriel 
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Figura 26: técnicas levantamiento de datos.  
Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  

NAUMOVITCH Gabriel 
 

 
Figura 27: técnicas levantamiento de datos.  

Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  
NAUMOVITCH Gabriel 
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Figura 28: Requisitos levantamiento de obstáculos.  

Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  
NAUMOVITCH Gabriel 

 

 
Figura 29: técnicas levantamiento de datos.  

Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  
NAUMOVITCH Gabriel 
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Figura 30: técnicas de levantamiento de obstáculos. 

 Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  

NAUMOVITCH Gabriel 

 

 
Figura 31: técnicas de levantamiento de obstáculos.  

Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  

NAUMOVITCH Gabriel 
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Figura 32: levantamiento de obstáculos terrestres.  
Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  

NAUMOVITCH Gabriel 
 
 

3.6.1.2 Relevamientos Geodésicos. 
 
En esta etapa se realizarán los trabajos de georeferenciación del sector del proyecto según el 

requerimiento del proyecto, según las especificaciones técnicas que especifican la posición 

de los pares o puntos de control horizontal, según los criterios de la parte profesional del área 

y el grado de precisión siguiendo los siguientes parámetros. (Fuente: técnicas topográficas 

adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  

NAUMOVITCH Gabriel). 

3.6.1.2.1 ¿Sobre qué Base Geográfica Planificamos y Construimos los Procedimientos 
de georeferenciación del Proyecto? 
 
Se refiere a qué tipo de proyección vamos a referir o enlazara nuestro proyecto dependiendo 

de la importancia de la misma como ser a un sistema Internacional (WGS84), sistema Local 

(PSAD56), o un sistema local relativo sin enlace a ningún punto conocido. 
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Generalmente todo proyecto de importancia sea una infraestructura vial, infraestructura 

Aérea, infraestructura de planificación urbana, etc. Requieren de un sistema local PSAD56 o 

un sistema Internacional WGS84 por ser un proyecto de gran importancia (Fuente: técnicas 

topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  

NAUMOVITCH Gabriel). 

3.6.1.2.2 Localización de la Base I.G.M de Enlace a una Red de Apoyo. 
 
En esta etapa se requiere obtener uno o más puntos de control I.G.M (Instituto Geográfico 

Militar) o de entidades nacionales que proporcionen datos de control geográficos, 

dependiendo de la magnitud del proyecto, los más cercanos y accesibles al proyecto para 

poder enlazar nuestro proyecto a una red geográfica, para georeferenciar con coordenadas 

geográficas absolutas el área de la pista Aérea. La metodología de trabajo de 

Georeferenciación se la realizara según criterios del profesional responsable (Fuente: 

Presentación proyecto Lic. Oscar de la Cruz 2009 estudio de carreteras). 

 

 
 

Figura 33: monografía BM-IGM. 
 Fuente: instituto geográfico militar 
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Figura 34: red de apoyo wgs84.  

Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  

NAUMOVITCH Gabriel 

 

 

Figura 35: red de apoyo local.  

Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  

NAUMOVITCH Gabriel 
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3.6.1.2.3 Desarrollo de las Tareas de Campo y Postprocesamiento. 
 
3.6.1.2.4 Ubicación Puntos de Control Horizontal y Materialización. 
 
La ubicación de los puntos de control, estará condicionada por la extensión del proyecto y 

sus características topográficas, la cobertura vegetal del lugar, y los obstáculos de la pista y 

lugares que requieran de un control especial. 

Como generalmente las pistas aeroportuarias son longitudinales los puntos de control se las 

ubican a una distancia prudente que satisfaga las necesidades del usuario en pares de dos 

puntos separadas entre ambas a no más de 300m como máximo para trabajos de medición de 

la geometría del proyecto y sus alrededores. 

La materialización de los puntos de control horizontal, se las realizara según normas y 

especificaciones del proyecto, como generalmente se desarrolla en cualquier proyecto de 

importancia y por el periodo de duración del proyecto, se sugiere siempre realizar la 

materialización de los puntos de control con la mayor confiabilidad y duración posible hasta 

incluso pasada la conclusión de la construcción del proyecto. (Fuente: Presentación proyecto 

Lic. Oscar de la Cruz 2009 estudio de carreteras).  

Las medidas mínimas se presentan en los diferentes esquemas. 

 
Figura 36: ubicación de punto GPS.  

Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  
NAUMOVITCH Gabriel 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Tecnologia 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

47 

 

 

Figura 37: materialización de puntos GPS y dimensiones.  

Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  

NAUMOVITCH Gabriel 

 
3.6.1.2.5 metodologías de Observaciones. 
 
La metodología de observación con GPS geodésico, utilizada en los Proyectos es el 

posicionamiento diferencial estática, para lo cual uno o dos de los receptores deben estar en 

puntos con datos conocidos y los otros en los puntos de datos por conocer los tiempos de 

observación varían desde los 30 minutos hasta las 2 horas o más dependiendo de la red que 

se esté observando o según la distancia de la línea base a medir. (Fuente: Presentación 

proyecto Lic. Oscar de la Cruz 2009 estudio de carreteras). 

 

Figura 38: determinación de coordenadas geográficas vinculación 
 Fuente: Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  NAUMOVITCH Gabriel, y fotografías personales 
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Figura 39: método diferencial.  

Fuente: técnicas diferenciales COFOPRI CATASRO 
 

3.6.1.2.6 Trabajos de Gabinete y Obtención de Resultados de las Observaciones GPS. 
 
Los datos obtenidos con los trabajos de Campo se reflejan con la obtención de coordenadas 

geográficas y coordenadas UTM y las respectivas monografías que contienen la información 

completa de cada punto de control horizontal. 

El ajuste de las observaciones con GPS geodésicos, se las realiza común mente con su propio 

programa del equipo como ser los diferentes equipos y marcas de equipos sea LEICA, 

SOKKIA, TOPCOM, SOUT. (Fuente: Presentación proyecto Lic. Oscar de la Cruz 2009 estudio 

de carreteras). 

 
Fotografía 3: Trabajo de Gabinete 1.  

Fuente: técnicas diferenciales COFOPRI CATASRO 
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Fotografías 4: trabajos de gabinete 2.  
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 40: monografías de puntos GPS.  
Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  

NAUMOVITCH Gabriel 
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3.6.1.3 Materialización de Puntos de control Vertical y Nivelación de Alta Precisión. 
 
3.6.1.3.1 Localización del BM IGM con altura a nivel medio del mar. 
 
Tal como se realizó en los trabajos de georeferenciación, se realiza los trabajos de nivelación 

sobre una Base de Nivel BM conocido donde se enlaza los BMs del proyecto. 

En esta etapa de igual manera se requiere obtener uno o más puntos de control I.G.M o de 

entidades nacionales que proporcionen datos de control Vertical, elevaciones a nivel medio 

del mar, los más cercanos y accesibles al proyecto. La metodología de trabajo de nivelación 

y precisiones se la realizara según especificaciones técnicas del proyecto y criterios del 

profesional responsable (Fuente: Presentación proyecto Lic. Oscar de la Cruz 2009 estudio de 

carreteras). 

 
Figura 41: monografías de puntos BM IGM.  

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
 
 
3.6.1.3.2 Desarrollo de las Tareas de Campo y Post-procesamiento. 
 
3.6.1.3.3 Ubicación de los Puntos de Control Vertical y Materialización. 
 
La ubicación de los puntos de control vertical BMs, se las colocaran cada 500m en toda la 
franja de la pista, niveladas por el método de arrastre de cotas IDA y VUELTA. 
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La materialización de los puntos de control Vertical, se las realizara según normas y 
especificaciones del proyecto, como generalmente se desarrolla en cualquier proyecto de 
importancia y por el periodo de duración del proyecto, se sugiere siempre realizar la 
materialización de los puntos de control con la mayor confiabilidad y duración posible hasta 
incluso pasada la conclusión de la construcción del proyecto (Fuente: Presentación proyecto 

Lic. Oscar de la Cruz 2009 estudio de carreteras). 

3.6.1.3.4 Metodología de la Nivelación. 
 
La nivelación geométrica es la más precisa y se recomienda realizarla por este método, sea 

realizada con un nivel digital o nivel analógico se emplea el método de Ida y Vuelta en una 

misma corrida sobre la red de puntos BMs cada 500m. 

La precisión de la nivelación de los puntos de Bancos de Nivel para este tipo de proyectos y 

por su importancia no debe ser mayores a: (5 mm. √ k donde: k = La distancia entre los 

puntos nivelados) (Fuente: Presentación proyecto Lic. Oscar de la Cruz 2009 estudio de 

carreteras). 

 

Figura 42: distribución de BMs.  
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Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  
NAUMOVITCH Gabriel 

 

 
Figura 43: nivelación geométrica de BMs. 

 Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  
NAUMOVITCH Gabriel 

 
3.6.1.3.5 Trabajos de Gabinete y Obtención de Resultados de las Nivelación de BMs. 
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Los datos obtenidos con los trabajos de Campo se reflejan con la obtención de bancos de 

nivel con cotas absolutas a nivel medio del mar ubicados cada 500m y las respectivas 

monografías que contienen la información completa de cada punto de control vertical. 

La compensación de los puntos de la poligonal base de nivelación se las realizara por 

cualquier método que se vea conveniente, pero el mejor control está en la verificación de la 

nivelación de IDA y VUELTA. 

Las monografías de los puntos, son muy importantes porque en ellas se describe los datos 

más importantes de cada punto de control vertical ubicados en el sector del proyecto (Fuente: 

Presentación proyecto Lic. Oscar de la Cruz 2009 estudio de carreteras). 

 

Figura 44: monografía de BMs y ajustes.  
Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  

NAUMOVITCH Gabriel 
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3.6.1.4 Poligonal Base de Apoyo. 
 
La poligonal de apoyo es un procedimiento muy importante que será una poligonal 

estratégicamente ubicados para los trabajos de replanteo y relevamiento topográfico. 

3.6.1.4.1 Materialización y Ubicación de la Poligonal de Apoyo. 
 
La materialización de una poligonal de apoyo se la realizara según la necesidad del proyecto 

y la importancia de la misma, pueden estar materializados por estacas de madera empotradas 

en el terreno con una clave de referencia, incrustada en la estaca, o también pueden ser de 

H*C* (graba, arena, cemento y agua) las dimensiones según sea conveniente para el 

proyecto y su respectiva descripción y tornillo o clavo fijo, la ubicación ser sobre todo el 

entorno del proyecto a una distancia conveniente y en un lugar con de visión amplia (Fuente: 

Presentación proyecto Lic. Oscar de la Cruz 2009 estudio de carreteras). 

 
Figura 45: materialización de puntos de poligonal.  

Fuente: datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  NAUMOVITCH Gabriel 
 

 
Figura 46: ubicación de poligonales de apoyo.  

Fuente: Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  NAUMOVITCH Gabriel 
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3.6.1.5 Levantamiento topográfico en Pistas Aéreas. 
 
El objetivo principal de un levantamiento topográfico es la representación del área de trabajo 

en su forma real de la superficie con todos sus elementos, un modelo digital del terreno que 

represente la forma y geometría de la pista aérea y sus alrededores para realizar sobre este 

modelo del terreno los diseños de ingeniería y sus diferentes infraestructuras que posterior 

mente se las ejecutara sobre este mismo modelo del terreno mediante el replanteo de 

cualquier obra de ingeniería en la pista aérea (Fuente: Presentación proyecto Lic. Oscar de la 

Cruz 2009 estudio de carreteras). 

3.6.1.6 Levantamiento topográfico de Obstáculos de Pistas Aéreas 
 
El levantamiento de obstáculos en la pista aérea y a sus alrededores se la realiza por sus 

características diferentes, por la obstrucción que provoca en la visibilidad de despegue y 

aterrizaje de los aviones por eso la importancia del levantamiento de obstáculos. 

 Determinación de las propiedades geométricas de los Obstáculos, características y 
ubicación espacial a partir de: fotografías aéreas, escáner láser LIDAR, IfSAR, 
Interferometría de imágenes rada, etc. 
 

Determinación de las propiedades geométricas de los Obstáculos, características y ubicación 
espacial a partir de: Levantamiento terrestre utilizando Técnicas tradicionales de geodesia RTK y 

topografía medición con láser. 

 

 
Figura 47: levantamiento topográfico.  

Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  
NAUMOVITCH Gabriel 
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Figura 48: tipo de obstáculos.  

Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  
NAUMOVITCH Gabriel 

 

 
Figura 49: levantamiento de obstáculos. 

 Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  
NAUMOVITCH Gabriel  
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Figura 50: levantamiento de obstáculos.  

Fuente: técnicas topográficas adquisición de datos y GIS Dirección de servicios de Navegación Aérea My.  
NAUMOVITCH Gabriel  

 

3.6.1.7 Análisis de Datos de Campo y Su Proceso en Gabinete. 
 
La Poligonal de Apoyo, el resultado se refleja en los datos de coordenadas en X, Y, Z esta 

última realizada con nivelación, ligadas a los puntos principales de la poligonal geodésicas 

para el control de cierre dependiendo de la poligonal desarrollada (poligonal cerrada o 

abierta). 

De ser necesario se realizará un ajuste por cualquier método de ajuste que sea más 

conveniente pudiendo ser por mínimos cuadrados o cualquier otro método que realice el 

ajuste lineal y angular. 

Los datos del levantamiento de campo, se reflejan en los datos de X, Y, Z tomados de los 

elementos distintos de campo, que serán procesados por un programa especializados, y 

representados en planos topográficos. 
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4 METODOLOGIA DE TRABAJO 

4.1 RECONOCIMIENTO DE CAMPO 

El trabajo Topográfico se inició con el reconocimiento Topográfico en campo de toda el área 

del proyecto, con el fin de orientar y definir el eje de la actual pista y su prolongación, 

conociendo las características de la zona del Proyecto, identificando Puntos de Control 

horizontal GPS(sistema de posicionamiento global) puntos de control Vertical BMs(banco de 

nivel), intersecciones con caminos existentes, canales, quebradas, arroyos, ríos, límites de 

propiedad, construcciones, poblaciones cercanas. 

Reconocido el eje y su prolongación sobre una imagen Google Earth y en la carta IGM N. º 

3243 Escala 1:100.000 del año 2010, se realizó el reconocimiento en el terreno; identificando 

su ubicación, la que se ajustará a las condiciones topográficas del terreno.  

Las actividades específicas del área de topografía y geodesia, en el reconocimiento de campo 

que se realiza para la implantación del proyecto comprenden los siguientes aspectos:  

 Ubicar físicamente en campo los puntos de control horizontal y vertical. 

 Estos puntos de control horizontal (puntos GPS) deben estar máximo a unos 20km. 
alrededor del proyecto.  

 Los puntos de control vertical (BMS) deben estar lo más cerca posible al inicio de 
proyecto para realizar un arrastre de cotas para nuestra poligonal base. 

 Estos puntos de control horizontal y vertical deben pertenecer a la red nacional, IGM. 
4.1.1 Reconocimiento de campo del Punto de Control Horizontal I.G.M. C.M-405. 

El punto de referencia fue proporcionado por el I.G.M. denomina CM-405, que 

posteriormente se ubicó con un GPS Navegador ETREX VISTA (Ver fotografía 4) en las 

instalaciones del módulo ganadero de Kiamas, que se encuentra a lado izquierdo del camino. 

La marca se encuentra materializado por un disco de bronce de 9 cm de diámetro con la 

siguiente inscripción set cam - cm-405 - ixiamas - igm -1996”. Empotrado en un bloque de 

concreto. 

4.1.2 Reconocimiento de Campo del BM (Banco de Nivel) IGM-CY-R-31-A. 
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Una vez obtenida los datos de los bancos de nivel BM del IGM cercanos a nuestro proyecto 

se realizó el reconocimiento físico del banco en campo para realizar nuestros trabajos de 

enlace a toda nuestra poligonal base y generar nuestros bancos de nivel en toda la faja del 

proyecto cada 500m. 

El BM IGM-CY-R-31-A se encuentra dentro de la pista misma cerca de a la terminal 

aeroportuaria empotrado cerca del monumento de identificación con una plaqueta de bronce 

que identifica al punto de control vertical. 

 

Figura 51: Punto de control BM- IGM para enlace de proyecto  
Fuente: adquisición IGM instituto geográfico militar 

 

 

Fotografias 5-6: fotografía punto de control vertical BM-IGM 
Fuente: adquisición propia 
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Figura 52: Punto de control GPS- IGM para enlace de proyecto  

Fuente: adquisición IGM instituto geográfico militar 
 

Fotografia 7-8: fotografia punto de control horizontal IGM-GPS  

Fuente: adquisición propia. 
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Figura 53: Eje de la Pista sobre imagen Google Earth, Ubicación de los puntos de contro IGM 
Fuente: Google heart–WEB EARTH-2010 

 
 

4.2 ACTIVIDADES GEODESICAS DE CAMPO 

Se implantó en el terreno una Red Geodésica para el control Horizontal enlazada a la Red del 

I.G.M., referencias que permitieron el levantamiento topográfico a través de una red de 

puntos de control horizontal y una red puntos de nivelación BMs para el control altimétrico 

de la red. 

BM-IGM 
CY-R-31A GPS IGM 

CM-405 
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4.2.1 Red Geodésica de Precisión para el Proyecto. 

La red geodésica de precisión es la implantación de pares de puntos monumentados por 

medio de mojones de hormigón a lo largo de la faja de estudio, utilizando las técnicas 

diferenciales del Sistema de posicionamiento global para la recepción de señal 

electromagnética emitida por la constelación de satélites que orbitan la tierra. Señales 

obtenidas por receptores GPS de precisión. 

Las presiones que se debe alcanzar cuando se realiza las sesiones de observación de los 

puntos de la red GPS, dependerá del método, el tiempo de observación, la longitud de la 

línea base a medir, la cantidad de satélites observados. 

Los datos obtenidos constituirán la base del control Horizontal, Vertical que serán necesarios 

para los demás trabajos topográficos que se realizaran. Sin embargo, el control vertical GPS 

aun es un motivo de análisis. Por lo que para el control vertical se realizó una nivelación 

geométrica de precisión. 

Los datos obtenidos mediante las observaciones con GPS geodésico deben cumplir ciertos 

requisitos, métodos de observación y las características técnicas de los receptores (Doble o 

Simple frecuencia). Así como también la ubicación de los puntos a observar ya que la 

obstrucción natural o artificial al cual está expuesto del punto puede generar resultados no 

confiables (tabla. 3). 

 

Tabla 4: Requisitos y precisiones para mediciones con GPS 
Fuente: Proyecto Lic. Oscar de la cruz 2010 
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4.2.2 Planificación, Diseño de la Red Geodésica Principal 

Con la información obtenida en el reconocimiento de campo acerca de los puntos de control 

horizontal y vertical que se utilizaran para el enlace y cierre de los trabajos geodésicos, así 

como también la definición de los ejes, áreas, ejes alternativos, levantamientos especiales 

que están implantados en el proyecto se procedió a diseñar la red geodésica tomando en 

cuenta las siguientes actividades. 

Por la extensión del proyecto y sus características topográficas, la cobertura vegetal del 

lugar, se determinó realizar una red geodésica principal cada 1.5 kilómetros con el fin de que 

cada par de puntos en los 1.5 km sean la base principal del control de todos los trabajos 

topográficos y principalmente para el control de la poligonal base. 

Para llevar un registro ordenado de los pares de puntos se tomó la decisión de nombrarlos de 

la siguiente manera: 

AIXGPS01 = Los primeros tres dígitos hace referencia a iníciales del nombre de proyecto 
“AEROPUERTO IXIAMAS” 

AIXGPS01 = Los tres siguientes dígitos hacen referencia a los puntos GPS 

AIXGPS01 = Los últimos dos dígitos representan el numero correlativo de los puntos. 

Para la monumentación de los pares geodésicos se consideraron las siguientes características:  

 Par de puntos ubicados cada 1.5 Km. de 200m de distancia aproximadamente. 

 Los pares de puntos son ínter visibles entre sí. 

 Los puntos están ubicados fuera del área de construcción de la pista de aterrizaje. 

 Los puntos están ubicados en zonas menos obstruidas. 

 Ubicación del punto base de enlace y de cierre, ubicados al inicio y final del proyecto. 

 Realizado de la monografía de cada estación. 
4.2.3 Materialización de la Red principal de puntos Geodésicos GPS 

Con el propósito de establecer coordenadas absolutas en toda la faja del proyecto donde se 

realiza la rehabilitación, y ampliación de la pista aérea  de Ixiamas, se realizó el 

establecimiento de pares Geodésicos a partir del inicio del proyecto en nuestro caso a partir 

de la progresiva 0+000 dejando dos pares cada 1.5 km para el control horizontal en función a 
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la estación principal permanente de base CM-405 de la red IGM, que además sirvan para el 

control horizontal y vertical en diferentes trabajos de georeferenciación. 

Los mojones de hormigón tienen forma trapezoidal, cuyas dimensiones son 30x30 cm. en la 

parte superior, 40x40 cm. en la base y 50 cm. de altura; en la parte superior lleva empotrado 

un clavo con la descripción del punto con la codificación correspondiente. Cada punto fue 

referenciado mediante tres estacas de 1.00 metro pintadas de color blanco, en cada una de 

ellas se colocó el nombre del punto en color rojo. 

Fotografía 9 monumentación    
Figura 54: Monumentación de los Puntos de Referencia Fuente: Adquisición propia 

 

  
Fotografía 10-11: Monumentación de los Puntos de Referencia 

Fuente: Adquisición propia 
 

Se materializaron los monumentos con hormigón ciclópeo según normas generales. 
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4.3 GEOREFERENCIACION DE LOS PUNTOS DE CONTROL 

4.3.1 Observación de la Red Geodésica. 

Con el fin de que los pares de red principal estén enlazados a Red Nacional Horizontal en el 

DATUM WGS-84, establecido por el IGM (Instituto Geográfico Militar), identificado en el 

reconocimiento de campo el punto CM-405 IXIAMAS que es el más cercano al inicio de 

proyecto estando a una distancia aproximada en forma directa de 200m.de los primeros dos 

primeros pares y a 3Km de los dos últimos pares. 

CARACTERÍSTICAS PUNTO GPS CM-405 
DATUM WGS-84 (SET-MIN) 

     COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

Latitud (g-m-s) Longitud (g-m-s) Altura Elipsoidal 

13°   45’ 15.72455 68°   08’ 16.87870 285.444 

COORDENADAS UTM 

Norte (m) Este (m) COTA (m) 

8477429.035 593180.251  

Tabla 5: Cuadro datos punto de enlace CM-405  

Fuente: I.G.M. 
 

 

4.3.2 Metodología de Observación. 

La metodología de observación con GPS geodésico utilizada en este Proyecto es el 

posicionamiento diferencial, estática para lo cual uno de los receptores debe estar en un 

punto con datos de control horizontal conocidos (CM-405) y los otros en los puntos de datos 

por conocer (AIXGPS) los tiempos de observación fueron de una hora. 

Las observaciones GPS geodésico que se realizaron en el Proyecto “Rehabilitación terminal 

aeroportuaria Ixiamas”, de 3 km., de longitud aproximada son los siguientes. Enlace de la red 

de la poligonal principal (AIXGPS01 – AIXGPS02 – AIXGPS03 – AIXGPS04 – AIXGPS05 

– AIXGPS06). Al punto CM-405 IXIAMAS perteneciente a la Red Nacional DATUM 

WGS-84, establecido por el IGM (Instituto Geográfico Militar). 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Tecnologia 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

67 

 

 

Figura 55: Esquema método de medición diferencial punto enlace CM-405 
Fuente: Aplicaciones Topográficas del G.P.S  

 
La Red Principal GPS par de puntos cada 1.5 km., está conformado por 6 puntos GPS 
distribuidos en 2 tramos en una longitud de 3 km., como se ve en el gráfico. 

 

Figura 56: Esquema sesión de pares de puntos GPS Red Principal  
Fuente: adquisición propia  

 

 

4.3.4 Sesión de los Puntos de la Poligonal Principal  

Como todos los puntos ya se encuentran monumentados y ubicados en lugares planificados, 
que estén libres de obstrucciones, se procede a la medición o recepción de datos por medio 
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de 2 receptores GPS GRX1 RTK en modo estático tomando en cuenta lo planificado. Las 
sesiones GPS fueron realizadas con un mínimo de 4 satélites donde las obstrucciones no 
superan los 15º de la elevación con respecto al horizonte. En todas las sesiones se tomaron 
los siguientes datos:  

 Horario de comienzo y final de la sesión. 

 Diagrama de obstrucciones. 

 toma de datos y descripción del lugar para realizar la respectiva monografía de cada 
punto de sesión. 

 Configuración de los GPS para que estos sesionen con los mismos parámetros como 
ser la época, unidades de medida. 

 

Figura 57: Esquema distribución de pares de puntos GPS Red Principal 
 Fuente: adquisición propia  

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Tecnologia 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

69 

 

  
Fotografía 12-13: Sesión en el punto CM-405 base, estación móvil, con GPS GRX1 

Fuente: Adquisición propia 
 

  
Fotografía 14-15: Sesión en el punto AIXGPS01, Sesión en el punto AIXGPS05 

Fuente: Adquisición propia 
 
 

Según lo planificado se ha realizado las sesiones cada una hora por punto, tomando todos los 
parámetros que corresponden a tal trabajo de campo como se observa en el siguiente cuadro: 

SESION DE PUNTOS GPS DE LA RED PRINCIPAL  
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FECHA ESTACION 
HORA DE HORA DIA 

PUNTO DESCRIPCION  
ENCENDIDO  APAGADO JULIANO 

20/10/2011 BASE 07:15 11:17 263 CM-405 POTRERO 

20/10/2011 MOVIL 07:40 08:40 263 AIXGPS01 SOBRE LA PISTA 

20/10/2011 MOVIL 09:00 10:00 263 AIXGPS02 SOBRE LA PISTA 

20/10/2011 MOVIL 10:15 11:15 263 AIXGPS03 SOBRE LA PISTA 

20/10/2011 BASE 13:00 08:15 263 CM-405 POTRERO 

20/10/2011 MOVIL 13:15 14:15 263 AIXGPS04 SOBRE LA PISTA 

20/10/2011 MOVIL 14:40 15:40 263 AIXGPS06 MONTE 

21/10/2011 BASE 07:30 08:50 264 CM-405 POTRERO 

21/10/2011 MOVIL 07:40 08:40 264 AIXGPS05 MONTE 

Tabla 6: Sesión de puntos gps de la red principal 
Fuente: Adquisición propia 

 
4.3.3 Equipo GPS Geodésico Utilizado y Sus Características. 

Para la recepción de datos se utilizaron receptores GPS marca GRX1 RTK de la línea 

SOKKIA el GRX1 puede recibir y procesar múltiples tipos de señales (incluyendo las 

últimas L1, L2, C/A, L2C de NAVSTAR y L1, L2 y C/A de GLONASS), mejorando la 

precisión y repetibilidad de los puntos y posiciones tomadas, especialmente en obras de 

condiciones adversas. Las características de multifrecuencia GPS+ del receptor se combinan 

para proporcionar un sistema de posicionamiento preciso para cualquier trabajo. El receptor 

proporciona la funcionalidad, precisión, disponibilidad e integridad necesarias para una toma 

de datos rápida y sencilla. 

Cuando se enciende el receptor y este termina su autocomprobación, se inicializan sus 72 

canales y se comienza el rastreo de los satélites visibles. Cada uno de los canales del receptor 

se puede emplear para seguir cualquiera de las señales NAVSTAR o GLONASS. El número 

de canales disponibles permite al receptor seguir todos los satélites visibles de 

posicionamiento global en cualquier momento y lugar. Una vez la señal está fijada en un 

canal, se remodula y se miden los necesarios parámetros de señal (fases de portadora y 

código). Además, los datos de navegación emitidos se recuperan desde el marco de 

navegación. 

Después que el receptor haya fijado cuatro o más satélites, calcula su posición absoluta en el 

sistema WGS-84 y el retardo de tiempos entre el reloj del receptor y el tiempo GPS. Toda 

esta información y los datos medidos se pueden almacenar en una tarjeta de memoria SD 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Tecnologia 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

71 

 

(opcional) y descargarlos luego a un ordenador para realzar un cálculo en post-proceso 

mediante los programas adecuados. Cuando un recepto funciona en RTK, también se pueden 

grabar los datos observables en la memoria interna del equipo. Esto permite al operador una 

doble comprobación de los datos tomados en tiempo real en el campo. 

 

 

Figura 58: especificaciones GPS GRX1 RTK SOKKIA  
Fuente: adquisición propia  
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Fotografía 16-17: Equipo GPS RTK SOKKIA, estación móvil GPS GRX1 

Fuente: Adquisición propia 

 

 

Fotografía 18: especificaciones GPS GRX1 RTK SOKKIA 

 Fuente: adquisición propia 
 

4.4 TRABAJO DE GABINETE  

4.4.1 Proceso de Líneas Base 

Una vez realizadas las sesiones GPS en campo los datos obtenidos fueron descargados para 
su post proceso, sesión tras sesión, tomando en cuenta la magnitud del proyecto que no 
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supera los 3km y que se cuenta con 6 estaciones GPS, todos los datos fueron procesados 
como líneas bases como se ve en la figura 57, 58,59 pag.79,80. 

Para determinar las coordenadas absolutas de los puntos densificados (AIXGPS01 – 

AIXGPS02 – AIXGPS03 – AIXGPS04 – AIXGPS05 – AIXGPS06), Se empleó el software 

SPECTRUM SURVEY V 7.0 del mismo equipo GPS GRX1 marca SOKKIA, con llave 

física. Teniendo los datos crudos de los puntos móviles y las coordenadas absolutas de la 

estación base CM-405. 

Atreves del software SPECTRUM SURVEY V 7.0 se realizó el respectivo post-proceso de 

los vectores resultantes, para obtener precisión se utilizó el método diferencial DGPS. 

4.4.1.1 Pasos Seguidos Para el Post Proceso 

 Descargar los archivos al ordenador 
 

 Crear carpetas en el ordenador de manera ordenada organizada 
 

 Día Juliano (DJ262_2017), Datos Crudo, Base, Rover 
 

 Configuraciones Generales: 
               Proyección:                U.T.M. 

               Elipsoide:                   WGS-84 

               Zona:                          19 S 

               Modelo Geoide:         EGM96 

 

 Importación de datos GPS al software 

 Verificación y supervisión de datos GPS 

 Definición del punto de control horizontal CM-405 como punto fijo 

 Reprocesamiento diferencial por códigos y fases 

 Análisis de los resultados del proceso 

 Generación de informes 
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Figura 59: AJUSTE AIX GPS-01, AIX GPS-02 Y AIX GPS-03 CON BASE CM-405, PROGRAMA 

SPECTRUM SURVEY V 7.0 

Fuente: Adquisición propia 
 

 
Figura 60: AJUSTE AIX GPS-04 Y AIX GPS-06 CON BASE CM-405, PROGRAMA SPECTRUM SURVEY 

V 7.0 

Fuente: Adquisición propia 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Tecnologia 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

75 

 

 
Figura 61: AJUSTE AIX GPS-05 CON BASE CM-405, PROGRAMA SPECTRUM SURVEY V 7.0 

Fuente: Adquisición propia 
 

4.4.2 Resultados de los trabajos de campo y gabinete en el proceso de la            

georeferenciación. 

 Una vez procesadas todas las sesiones GPS se obtuvieron los siguientes resultados en 

coordenadas geodésicas y UTM: 

 

DATUM  WGS-84 

PROYECCIÓN UTM 

ZONA 19 S 

MC 69º 

Tabla 7: Esquema de resultados 
Fuente: Adquisición propia 
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SISTEMA DE COORDENADAS:  UTM Universal Transversa de Mercator ELIPSOIDE DE REFERENCIA:   WGS-84

NOMBRE FACTOR DE FACTOR 

PUNTO
LATITUD
(º   '   ")

LONGITUD
(º   '   ")

ALTURA
ELIPSOIDAL

(m.)

NORTE
(m.)

ESTE
(m.)

COTA ORT.
(m.s.n.m.m)

ESCALA COMBINADO

AIXGPS-01 13  46  16.13341  S 68  08  07.33631  W 285.988 8477415.446 593466.763 256.153 0.999708060253 0.999668

AIXGPS-02 13  46  14.94699  S 68  08  11.68763  W 286.597 8477452.366 593336.224 255.083 0.999707758620 0.999668

AIXGPS-03 13  45  28.07244  S 68  08  13.99379  W 282.035 8478892.758 593272.130 252.237 0.999707610824 0.999668

AIXGPS-04 13  45  28.87379  S 68  08  17.33540  W 282.786 8478868.497 593171.688 252.579 0.999707379176 0.999668

AIXGPS-05 13  44  39.24323  S 68  08  21.92286  W 278.822 8480393.805 593039.364 249.055 0.999707074543 0.999668

AIXGPS-06 13  44  37.18228  S 68  08  22.95823  W 277.129 8480457.235 593008.494 248.994 0.999707003507 0.999668

COORDENADAS GEODESICAS COORDENADAS  UTM

RESUMEN DE COORDENADAS DE LA RED GEODESICA OBTENIDAS MEDIANTE LAS OBSERVACIONES CON GPS

 

Tabla 8: Coordenadas de la red Geodésica sistema WGS-84 
Fuente: Adquisición propia 

 
 
4.4 RED DE NIVELACION GEOMETRICA. 
 
4.4.1 Monumentación de Puntos de Control Vertical BMs. 

La monumentación de los mojones de H.C (hormigón ciclópeo) para los BMs (bancos de 

nivel) se las realizó de igual manera y al mismo tiempo que de los puntos de control 

horizontal tomando las mismas dimensiones, bajo las siguientes características: 

 Monumentación de mojones de control vertical cada 500m a partir de la progresiva 
0+000 inicio de la pista. 

 Dimensiones de los mojones y profundidad de empotrado sobre el suelo según la 
gráfica descrita en los del control horizontal. 

 Códigos de descripción de los puntos de control vertical con las siglas BM AIX y un 
número asignado correlativo según número de BMs. 

 Aprovechamiento de los mojones puntos de control horizontal GPS AIX como 
bancos de nivel. 

 Descripción de los BMs en sitio con pintura blanca y su respectivo código de BM. 
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4.4.2 Metodología de la Nivelación Geométrica 
 
La nivelación utilizada para este proyecto fue el de la nivelación geométrica la más utilizada, 

mediante un nivel óptico o electrónico realizando un arrastre de cotas de primer orden. 

Como el BM-IGM-CY-R-31-A se encuentra dentro de la pista, sobre los mástiles de ascenso 

y descenso de pasajeros, con la cota 255.5777 s.n.m. se procedió a realizar la nivelación de 

IDAS Y VUELTAS para la red principal BMs y GPS a partir del inicio del proyecto para 

tener todos los BMs y Puntos de control Vertical y Horizontal enlazados a un punto de la red 

BMs del IGM mediante el arrastre de cotas. 

Según los datos del punto BM-IGM-CY-R-31-A, se hizo el arrastre de cotas para todos los 

BMs densificados en el tramo, incluyendo los puntos de control horizontal y poligonal 

secundaria, esto con el objeto de tener un mejor control. Se realizaron lecturas de ida y vuelta 

cumpliendo la tolerancia según términos de referencia.  

Esta metodología de arrastre de cotas conlleva a una buena nivelación geométrica, en el que 

se determinan los desniveles que permite hallar error y si está dentro de las tolerancias se 

compensa de lo contrario debe volver a repetirse, esto con el fin de contar con un buen banco 

de niveles. 

 

Figura 62: Método de nivelación ida y vuelta NIVEL SOKKIA SDL50 

Fuente: proyecto Lic. Oscar de la cruz-2011 

 

En una primera fase se realizó la Nivelación de IDA y VUELTA en los primeros 1.5Km, de 

los puntos que se encuentran sobre la faja de la pista existente, que son los siguientes puntos 
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entre BMs y GPS, realizando el cierre de la nivelación en el punto CY-R-31-B =AIX GPS 

03, que se encuentra al final de la pista actual, por su posición sobre la pista se decide 

trasladar este punto en la posición del nuevo punto AIXGPS03, tomando como punto de 

cierre en la misma. 

Puntos de Nivelación BM Puntos de Nivelación GPS 
BM AIX 01 AIX GPS 01 
BM AIX 02 AIX GPS 02 
BM AIX 03 AIX GPS 03 

Tabla 9: cuadro resumen puntos de nivelación tramo 01 
Fuente: Adquisición propia 

 

  
Fotografía 19-20: nivelación geométrica de BMs y puntos GPS de la red principal de la primera fase 

Fuente: Adquisición propia. 
 

En la segunda fase se realizó la nivelación de IDA y VUELTA de los BM que se encuentran 

ya materializados y puntos GPS de la red principal que se encuentran en los restantes 1.5Km 

del proyecto que corresponde a la ampliación de la pista y que es el parte más dificultoso del 

proyecto por la gran cobertura vegetal que se tiene en esta parte del proyecto. 

Puntos de Nivelación BM Puntos de Nivelación GPS 

BM AIX 04 AIX GPS 04 

BM AIX 05 AIX GPS 05 

BM AIX 05 AIX GPS 05 

Tabla 10: cuadro resumen puntos de nivelación tramo 02 
Fuente: Adquisición propia 
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La precisión de la nivelación de los puntos GPS y Bancos de Nivel para este proyecto y 

por su importancia no debe ser mayores a: (5 mm. √ k donde: k = La distancia entre los 

puntos nivelados). 

  
Fotografías 21-22: nivelación geométrica de BMs y puntos GPS de la red principal de la segunda fase 

Fuente: Adquisición propia. 
 

 

Figura63: nivelación geométrica de BMs y puntos GPS de la red principal 
Fuente: Adquisición propia. 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Tecnologia 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

80 

 

4.5 TRABAJO DE GABINETE DE LA NIVELACION GEOMETRICA 

4.5.1 Transferencia de datos de Campo 

La transferencia de datos de la nivelación de campo sobre los BMs se descargó con el 

programa SOKKIA PROLING software que sirve para la visualización y transferencia de 

datos de lectura de desniveles, cotas y distancias del arrastre cotas realizadas en campo y su 

transferencia fácil a una hoja de cálculo Excel. 

4.5.2 Planilla de Nivelación Geométrica 

Con los datos obtenidos en campo se realizaron las planillas de nivelación geométrica 

mediante una hoja Excel, donde se muestran los datos de lectura de desniveles de ida y 

vuelta, el cálculo de cotas, distancias, precisión de la nivelación. 

SECTOR: CY-R-31-A A AIXGPS-01 REGISTRO: HTAIX

PRESICIÓN: 5√k FECHA: 22/09/2011

INSTRUMENTO: SDL 50 SOKKIA "SERIE 3130"
T OP ÓGR A F O 
C A M P O: Ricardo Quispe Quispe

METODO: NIVELACIÓN DOBLE CERRADA
T OP ÓGR A F O 
GA B IN ET E: Ricardo Quispe Quispe

DISTANCIA PROM. HILOS DISTANCIA PROM. HILOS

CY-R-31-A 11.3800 1.6625 257.2402 255.5777

PP 20.9200 1.6378 16.3400 1.6664 257.2116 255.5738

PP 20.6000 1.8914 25.1700 1.7157 257.3873 255.4959

PP 20.5600 1.6742 22.0400 1.1982 257.8633 256.1891

PP 19.4000 1.5965 22.0300 1.3315 258.1283 256.5318

PP 4.6300 1.4451 19.9700 1.6148 257.9586 256.5135

AIXGPS-01 4.6400 1.8051 256.1535

∑ = 97.490 9.9075 110.190 9.3317

DISTANCIA PROM. HILOS DISTANCIA PROM. HILOS

AIXGPS-01 16.9800 1.9558 258.1093 256.1535

PP 34.8300 1.2213 20.2000 1.5555 257.7751 256.5538

PP 30.5100 1.1311 29.4800 1.7743 257.1319 256.0008

PP 25.5000 1.6530 29.2200 1.5549 257.2300 255.5770

CY-R-31-A 17.6400 1.6522 255.5778

∑ = 107.820 5.9612 96.540 6.5369

0.5758

-0.5757

0.0001

207.6800

204.3600

206.0200

0.0023

0.5758

AIXGPS-01 256.1535

PRECISIÓN (m)

PROMEDIO DESNIVEL (m)

COTA DE LLEGADA (m)

DESNIVEL  IDA (m)

DESNIVEL VUELTA (m)

DIFERENCIA (m)

DISTANCIA HORIZONTAL IDA (m)

DISTANCIA HORIZONTAL VUELTA (m)

DISTANCIA  PROMEDIO (m)

LECTURAS VUELTA

ESTACIÓN
LECTURA ATRÁS LECTURA ADELANTE COTA 

INSTRUMENTAL
COTA OBSERVACIONES

PLANILLA NIVELACIÓN

LECTURAS IDA

ESTACIÓN
LECTURA ATRÁS LECTURA ADELANTE COTA 

INSTRUMENTAL
COTA OBSERVACIONES

 
Tabla 11: planillas de nivelación de IDA y VUELTA 

Fuente: Adquisición propia 
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4.5.3. Grado de Precisión y Compensación de Errores de la Nivelación 

La nivelación realizada es una nivelación abierta sobre la pista, porque existe un punto de 

partida CY-R-31-A y otro de cierre CY-R-31-B  véase anexo de 7 pagina 3 y 4,  en la parte 

de la vegetación contemplamos una nivelación cerrada por no existir un punto próximo de 

cierre. Para hacer la corrección, existen métodos: en función del camino recorrido, en 

función al número de posiciones instrumentales.  

Precisiones:   

Primer orden: ± (5 mm √k), Segundo  orden: ± (8 mm √k), Tercer orden:   ± (12 mm √k)  

k = Distancia en kilometro  

Para el presente  cálculo tomamos el de en función del camino recorrido o la distancia 

recorrida en kilómetros.   

Datos: Distancia k:   1.400 metros  Error de cierre: -0.001 metro Precisión:   de Primer 

Orden 

 

Tabla 12: Planilla de Compensación de Errores de Nivelación (Excel). 
Fuente: Adquisición propia 
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Los resultados obtenidos de nuestra nivelación fueron las siguientes. 

NOMBRE COTAS DE BM NOMBRE COTAS DE PUNTOS

PUNTO CADA 500m PUNTO GPS

AIXBM-01 254.816 AIXGPS-01 256.153

AIXBM-02 253.609 AIXGPS-02 255.083

AIXBM-03 253.160 AIXGPS-03 252.237

AIXBM-04 251.343 AIXGPS-04 252.579

AIXBM-05 249.950 AIXGPS-05 249.055

CY-R-31-A 255.578 AIXGPS-06 248.994

RESUMEN DE NIVELACION GEOMETRICA DE BM y RED GPS

 

Tabla 13: Resumen de Resultados Nivelación Geométrica 
Fuente: Adquisición propia 

 

4.5.4 Equipos de Nivelación Utilizados y sus Características 

El nivel utilizado en este proyecto es el nivel digital SDL50 de la línea SOKKIA, un nivel de 

alta precisión y de fácil manejo, confiable y fácil de usar. En menos de 3 segundos y con el 

toque de un botón, se pueden medir las diferencias de altura y la distancia y el resultado se 

guarda en la memoria interna. El SDL50 minimiza el error humano y maximiza la facilidad 

del trabajo de nivelación, permitiendo el aumento de productividad y desempeño. 

  
Figura 64: Equipo básico para nivelación  

Fuente: elaboración propia 
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Figura 65: Especificaciones técnicas NIVEL DIGITAL SOKKIA SDL50  

Fuente: Mertin. 

 

 

4.6 POLIGONAL BASE DE APOYO ENTRE PARES PUNTOS GPS. 

La poligonal base de apoyo se la efectúo para realizar levantamientos complementarios y 

específicos, que servirán para poder realizar también diferentes controles y trabajos de 

replanteo, enlazados a los puntos geodésicos implementados cada 1.5km. 

4.6.1 Metodología de Trabajo  

La poligonal base se la realizo mediante el método del RTK (Real Time Cinemático o 

Navegación Cinética Satelital en tiempo real) que significa la proporción de datos en tiempo 

real omitiendo el post proceso de los datos obtenidos en campo. Una vez concluidas los 

trabajos de Procesamiento de los datos de la red GPS de la poligonal principal y la 

Nivelación Geométrica que son muy importantes para poder realizar nuestra poligonal base 

mediante el método RTK. 
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La monumentación de puntos de la poligonal base fue cada 250 metros mediante mojones de 

hormigón ubicados en sitios estratégicos. Todos los puntos tienes como prefijo “AIX” que 

significa Aeropuerto Ixiamas. 

Con el uso de esta tecnología RTK; se pretende optimizar los trabajos de implantación de 

poligonales de apoyo, realizar levantamientos topográficos, replanteos de obras, con una 

precisión milimétrica, dependiendo de las condiciones del terreno, del equipo y del tipo de 

proyecto. 

  

 
Figura 66: Equipo geodésico GPS RTK SOKKIA GRX1 y proceso RTK 

Fuente: Adquisición propia. 
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4.6.2 Ajuste de la Poligonal Base entre pares GPS con equipo RTK 

Para hacer uso de esta tecnología, se realizará el ajuste de la proyección local del equipo en 

los pares geodésicos con coordenadas absolutas (N, E y Z), para esto se requiere lo siguiente: 

 Nivelación Geométrica de los Pares Geodésicos. 

 Coordenadas Ajustadas a la Red I.G.M. de los pares Geodésicos. 

 Punto base intermedia AIXGPS-04.  

 Precisión configurada para el ajuste en X y Y: 5mm. 

 Precisión configurada para el ajuste en Z: 10mm, para el ajuste se utiliza la altura 

Ortometrica. 

  4.6.3 Trabajos Realizados 

Se instaló el equipo RTK con base en el punto AIXGPS-04, configurando el trabajo e 

iniciándose la base en el colector del instrumento (véase figura 23-24). 

  
Fotografias-23- 24. Colector RTK SOKKIA GRX1 RTK 

Fuente: elaboración propia 
 

Luego se instaló el equipo ROVER configurando con el colector para iniciar el 

levantamiento de cada uno de los puntos GPS; permitiendo que el colector realice la 

comparación del punto levantado con el valor absoluto del punto GPS, obteniendo así el 

registro de los residuales puntuales en dicho punto (diferenciales en N, E y Z). La 
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comparación de los puntos se inició con el punto AIXGPS-01, luego con el punto AIXGPS-

02, así consecutivamente hasta llegar a comparar con todos los puntos GPS, siendo el último 

el punto AIXGPS-06 (véase figura 67). 

 

Figura 67: Ajuste de la poligonal base para densificación de puntos de apoyo 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Fotografias25-26. Esquema de calibración punto base AIXGPS04 y móvil. 
 Fuente. Adquisición propia. 
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4.6.4 Resultados Obtenidos 

Se obtuvieron todos los valores residuales del ajuste en el colector de los puntos ROVER 

GPS. Los Residuales que muestra el colector en todos los puntos GPS fue menor o igual a un 

centímetro en horizontal como en vertical, siendo satisfactoria el ajuste. 

 

Fotografía 27: Residuales del Ajuste Horizontal y Vertical. 
Fuente: Adquisición propia. 

 

Este  ajuste de la  proyección local fue exportada en formato *.gc3. 

4.6.5 Densificación de la poligonal de apoyo con RTK. 

La densificación de puntos de control con el instrumento RTK nos proporciona coordenadas 

en tiempo real (insitu), obteniendo coordenadas en Norte, Este y Cota mediante el 

levantamiento con equipo RTK logrando una proyección local del lugar. 

La densificación de los puntos de la poligonal base con equipo RTK se realizó de la siguiente 

manera: 

 Instalación de la base del Equipo RTK en el punto AIX GPS-04 fijado como 

punto base. 
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 Iniciación de la base en el punto AIX GPS-04. 

 Cargado de los datos del Ajuste local. 

 Se instala el equipo Rover y configura el levantamiento de puntos a precisión 

milimétrica en el colector. 

 Precisión configurada en X,Y: 5mm,  precisión configurada en Z:10mm 

 Se procede a levantar los puntos monumentados cada 250m comenzando del 

AIXPB-01 AL AIXPB-06 incluyendo a los BM’s. 

 

 

Figura 68. Esquema ubicación poligonal de apoyo.  
Fuente. Adquisición propia. 
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Fotografía 28-29: Puesta en estación equipo móvil GPS RTK en AIXPB04- AXIPB06 
Fuente: Adquisición propia. 

Las coordenadas levantadas de todos los puntos de la poligonal base con RTK, fueron 

registradas en campo en una planilla resumen de coordenadas como se muestra a 

continuación, tomando en cuenta que las cotas son del ajuste dela nivelación geométrica. 

SISTEMA DE COORDENADAS:  UTM Universal Transversa de Mercator ELIPSOIDE DE REFERENCIA:   WGS-84

LATITUD
(º   '   ")

LONGITUD
(º   '   ")

NORTE
(m.)

ESTE
(m.)

COTA ORT.
(m.s.n.m.m)

AIXPB-01 13  46  06.77249  S 68  08  09.71122  W 8477703.301 593396.477 255.633

AIXPB-02 13  45  50.00623  S 68  08  11.36230  W 8478218.595 593348.742 254.226

AIXPB-03 13  45  34.06441  S 68  08  13.42171  W 8478708.603 593288.651 253.494

AIXPB-04 13  45  17.63275  S 68  08  19.11269  W 8479214.050 593119.548 251.954

AIXPB-05 13  45  03.18142  S 68  08  15.99393  W 8479657.708 593214.799 250.928

AIXPB-06 13  44  46.94433  S 68 8 23.17689 W 8480157.336 593000.857 249.218

SBI-260 13  46  15.22493  S 68  08  09.47408  W 8477443.588 593402.666 256.206

0.
99

96
68

COORDENADAS GEODESICAS COORDENADAS  UTM

RESUMEN DE COORDENADAS DE PUNTOS DE CONTROL HORIZONTAL DE LA POLIGONAL BASE

NOMBRE
PUNTO

FACTOR DE
ESCALA

FACTOR
COMBINADO

 

Tabla 14: Resumen de Coordenadas referenciadas al sistema WGS-84 

Fuente: Adquisición propia 

Con las coordenadas obtenidas de los puntos se procedió a la verificación de estos con 

Estación Total (comparación realizada en la poligonal base), obteniéndose diferencias al 
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milímetro. Todos los puntos monumentados cada 250 metros (PB’s y BM’s) tienen 

coordenadas Norte y Este con una precisión milimétrica. Las cotas obtenidas con la 

densificación de puntos de control con RTK varia únicamente con las cotas geométricas en 

menos de un centímetro como se muestra en el siguiente cuadro de comparaciones: 

Ta

bla 15: tabla de comparación de coordenadas, estación total vs. RTK 

Fuente: Adquisición propia 

 

4.7 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA FAJA DEL PROYECTO 

A partir de los puntos de control horizontal, vertical y poligonal de apoyo densificados con 

RTK, siguiendo el eje elegido se realizó el Levantamiento Topográfico de la faja del terreno 

el levantamiento topográfico fue realizado con el uso de equipos Estación Total KOLIDA, 

previa configuración realizando en el equipo con respeto a las correcciones por temperatura, 

presión atmosférica, corrección por refracción, factor combinado y la constante de prisma. 

De acuerdo a las características topográficas del área del proyecto, se tiene una densidad 

aproximada de 4100 puntos por 0.85 Kilómetro cuadrado, en una distribución adecuada a lo 

largo del tramo. El ancho considera un total de 280m.; 140 metros a la izquierda y 140 

metros a la derecha, ampliándose el levantamiento en 1350 metros al norte y 250 metros al 

sur de la actual pista de aterrizaje construida. 

4.7.1 Levantamiento Topográfico Sobre la Pista de Aterrizaje. 

El método utilizado para el levantamiento de la faja es el de secciones transversales 

aproximadas al eje de la pista proyectada, tomando los datos de la pista actual en sus 

dimensiones y características. 
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Los datos tomados con el levantamiento topográfico sobre la pista fueron terreno natural, 

puntos altos y bajos, sectores de drenaje, bordes izquierda, derecha de la pista, eje de la pista, 

etc. 

 

Figura69: secciones transversales de la pista actual levantamiento de datos. 
Fuente: Adquisición propia. 

 

 

Figura70: esquema de levantamiento de las secciones transversales de la pista actual. 
Fuente: Adquisición propia. 

 
4.7.2 Levantamiento Topográfico en Monte. 

La ampliación del aeropuerto de un kilómetro hacia el norte sugirió de un levantamiento en 

monte. Para esto en primera instancia se procedió a la apertura del eje por medio de una 

brecha. La brecha fue determinada proyectando el eje del aeropuerto actual mediante el 

alineamiento con jalones. 
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Se procedió a la apertura de sendas que permitieron tomar secciones transversales cada 20 

metros. 

 

Figura 71: Esquema de levantamiento secciones transversales sector vegetación densa. 
Fuente: Adquisición propia. 

 

  
Fotografía 30-31: levantamiento topográfico sobre la pista - monte. 

Fuente: Adquisición propia. 
 

4.7.3 Personal y equipos utilizados. 

El levantamiento topográfico se la realiza con equipos electrónicos de medición (Estaciones 

Totales) de alta precisión estaciones totales Kolida de última generación. 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Tecnologia 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

93 

 

 

 

Figura 72: Equipo estación total KOLIDA y accesorios necesarios en campo. 
Fuente: Adquisición propia. 

El personal de apoyados fueron personas del lugar a quienes se les instruyo en el tipo de 

trabajo que se realizarían, como se realizaría el trabajo, la importancia que tiene el trabajo 

para la comunidad y el país. 

Se dividió el personal en dos grupos primer grupo personal de apoyo a la brigada de 

topografía y el segundo grupo de apoyo al equipo de Laboratorio.  
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Fotografía 32-33: Brigada topográfica. 

Fuente: Adquisición propia. 

 

 

4.8 TRABAJOS DE GABINETE 

Recopilada la información del levantamiento se procedió a procesar los datos con el fin de 

representar el levantamiento en un plano, generando el Modelo Digital del Terreno que 

permitirá la ampliación de la pista. 

4.8.1 Procesamiento de los datos de campo en Gabinete. 

La etapa de procesamiento en Gabinete consistió en cinco etapas: 

 Transferencia y clasificación de los datos de campo en el Ordenador 

 Procesamiento de Datos. 

 Modelo Digital del terreno mediante software land desktop 2008. 

 Perfil longitudinal del terreno. 

 Generación de las secciones transversales del terreno. 

El Modelo Digital del Terreno se obtuvo media la transferencia de información plani 

altimétrica; de esta manera se lograron planos topográficos con una precisión adecuada. 
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4.8.2 Transferencia Clasificación de los datos de Campo en el Ordenador. 

Una vez terminado el levantamiento topográfico se realizó la descarga de datos del equipo 

todos los días desde que comenzaron con los trabajos de levantamiento en campo, en nuestro 

caso se trabajó como con una estación total de marca KOLIDA, donde la descarga de datos 

es más versátil por un medio de USB que no requiere de un software propio del equipo. 

Los datos se descargaron en formato TXT los cuales se exportaron en Excel para su 

depuración de posibles errores, lecturas erróneas, descripciones equivocadas, lecturas de 

alturas erróneas, etc. 

4.8.3 Procesamiento de datos. 

Una vez revisadas y corregidas de posibles errores los datos crudos del terreno, se empieza a 

realizar el análisis de los puntos tomados en campo con un software de diseño como es el 

Autdesk Land, donde es importa los datos (puntos de texto), para generar las curvas de nivel 

mediante la triangulación. 

Los puntos obtenidos en campo son la parte importante para poder generar el modelo digital 

del terreno donde se desarrollará el diseño y los cálculos que requiere el diseño de la pista 

aérea.  

4.8.4 Modelo Digital del Terreno. 

El procesamiento de los registros de campo se inició introduciendo datos al ordenador 

mediante la exportación de datos del equipo Topográfico a un formato block; para 

posteriormente importarlos al programa LAND DESKTOP, obteniendo un registro 

tridimensional con coordenadas N, E y Z de todos y cada uno de los puntos levantados en el 

terreno, datos que sirvieron para realizar el dibujo de toda la franja en conjunto (Planimetría 

y Altimetría), véase Anexo 9. 

El programa LAND DESKTOP permitió originar un Modelo Digital del Terreno a partir del 

conjunto de líneas planialtimétricas. Estas líneas se obtuvieron directamente de la 

codificación empleada en el levantamiento. 
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Este Módulo del programa LAND DESKTOP permite generar el modelo Digital del terreno 

a partir de todos los puntos (N, E y Z) introducidos en el Software LAND DESKTOP, 

generando planos con curvas de nivel a la escala requerida y con el espaciamiento necesario 

entre curvas de nivel. 

4.8.5 Perfil Longitudinal del Terreno. 

Una vez generada el modelo digital del terreno mediante la triangulación se generó la 

superficie del terreno con curvas de nivel que representa el relieve de la superficie. 

La generación del perfil longitudinal se la realizo creando un alineamiento a partir del inicio 

del levantamiento del proyecto hasta el final del levantamiento, el perfil longitudinal nos 

permite representar las formas verticales del terreno como ser trazado de canales, caminos, 

ejes de represas, muros de contención. Véase Anexo 9. 

4.8.6 Secciones Transversales del Terreno. 

La sección transversal de nuestro proyecto es una proyección normal al eje de nuestro 

alineamiento de la pista aérea generada en cada estación perpendicular a nuestro eje 

proyectado. Véase Anexo 9. 
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5. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUCIONES. 

En la presente memoria técnica, refleja el conocimiento teórico y práctico adquirido durante 

los años de estudio en la carrera de topografía y geodesia con la experiencia laboral 

adquirida, de esta manera se lograron nuestros objetivos planteados al inicio del proyecto. 

Se realizaron trabajos topográficos y geodésicos en planimetría y altimetría aportando de esta 

manera a la buena ejecución del proyecto Rehabilitación de la terminal Aeroportuaria del 

municipio de Ixiamas en la provincia de Abel Iturralde del departamento de La Paz. 

 Se realizó el georeferenciado del área de trabajo con equipos G.P.S. de alta precisión. 

A partir del punto CM- 405 (punto base). 

 Se realizó una red de puntos de control horizontal materializados y georeferenciados 

cada 1500m. 

 Se realizó la nivelación geométrica en toda la franja del proyecto con  Bancos de 

Nivel, materializados  cada 500m  con cota absoluta enlazado a un BM del I.GM.-

CY-R-31-A. y CY-R-31-B. 

 Se realizó una poligonal base de apoyo para el levantamiento topográfico y  el 

replanteo en campo del diseño del proyecto. 

 Se realizó el levantamiento topográfico del lugar a detalle generando un Modelo 

Digital del Terreno. 

 Se logró elaborar el plano topográfico del lugar en el sistema WGS-84 con la 

finalidad de que sirva como información básica para el presente proyecto. 

 Se obtuvo el perfil longitudinal de la pista de aterrizaje y los perfiles transversales. 

Actualmente la terminal aeroportuaria se encuentra concluido y en perfecto funcionamiento 

aviándose ampliado de 1.5Km a 2.5Km el cual es de gran beneficio para toda la población de 

Ixiamas.  
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5.2 RECOMENDACIONES. 

Se recomienda realizar siempre el reconocimiento de campo al inicio de cualquier trabajo de 

campo, tomando en cuenta la forma, la cobertura vegetal, tipo de suelo, climas del lugar, 

especies de insectos y animales de la región también tomar mucho en cuenta pendientes altas 

y bajas del área de trabajo. 

Se recomienda en esta clase de estudios topográficos, tomar el mayor detalle al momento de 

realizar la densificación de puntos en el terreno, el método por secciones es el más 

recomendable al momento de realizar dicha densificación, teniendo en cuenta las líneas de 

corte que son esenciales para una buena triangulación y no menos importante es el replanteo 

del diseño en base a los puntos de control densificados en campo, como ser: Puntos GPS, 

BMs y Poligonales auxiliares. 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Caballero María Eugenia:   Apuntes de geodesia geométrica I y II - 2007 

Cárdenas Griales James:     AutoCAD Land Desktop – 2008  

Mendoza Dueñas Jorge:     Topografía – 2006 

My. Naumovitch Gabriel:   GIS técnicas topográficas de la adquisición de datos  

Organización Internacional de Aviación Civil: Cartas Aeronáuticas 

Fernández Pelidura:          Topografía, geodesia y cartografía aplicada a la ingeniería – 2002 

Consultas realizadas en página WEB: 

 http://www.igmbolivia.gob.bo/margen.pdf  fecha de consulta: 11-7-2019 

 http://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/9284. fecha de consulta: 16-8-2019 

 http://GoogleEarth.com. fecha de consulta: 16-19-20 del 8-2019 

 http://www.topografiaglobal.com.ar/teoria.php. fecha de consulta: 19-20 del 8-2019 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas  fecha de consulta: 19-20-21 
del 8-2019- fecha de consulta: 22-30- del-10 -2019. 
 
 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Tecnologia 

Carrera de Topografía y Geodesia 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXOS 1: MONOGRAFIA DE PÚNTOS 

DE CONTROL RED GEODESICA. 
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ANEXOS 2: MONOGRAFIA DE PÚNTOS 

DE CONTROL VERTICAL BMs. 
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ANEXOS 3: MONOGRAFIA DE PÚNTOS 

DE LA POLIGONAL DE APOYO. 
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ANEXOS 4: PLANILLAS DE 

NIVELACION GEOMETRICA 
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ANEXOS 5: RESUMEN DE PUNTOS DE 

CONTROL HORIZONTAL, VERTICAL Y 

POLIGONAL DE APOYO. 
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ANEXOS 6: REGISTRO FOTOGRAFICO 
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ANEXOS 7: PUNTOS DE ENLACE I.G.M. 

G.P.S y B.M 
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ANEXOS 8: PUNTOS DE 

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
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ANEXOS 9: PLANOS TOPOGRAFICOS 

PLANTA PERFIL y SECCIONES 

TRANSVERSALES 

 


