


REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE DEFENSA

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

NORMAS TÉCNICAS
HIDROGRÁFICAS N° 29

HIDROGRAFÍA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA
MEDICIÓN TOPOGRÁFICA

HIDRONAV - 5158

1ra. Edición 2013



   3

ÍNDICE

 Pág.

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 5

2. OBJETIVO .................................................................................................................................... 5

3. POSICIONAMIENTO ................................................................................................................... 5

3.1 Principios Posicionamiento .................................................................................................. 5

3.1.1 La Tierra .................................................................................................................... 5
1) Elipsoide .............................................................................................................. 6
2) Esfera Local ........................................................................................................ 7
3) Geoide ................................................................................................................. 7

3.1.2 El Datum .................................................................................................................... 8
1) Datum Horizontal ................................................................................................. 9
2) Datum Vertical ..................................................................................................... 9

3.1.3 Sistema de Coordenadas ......................................................................................... 9

 3.2 Control Horizontal y Vertical ............................................................................................... 10

3.2.1 Control Horizontal ...................................................................................................... 10
1) Medida de Ángulos Horizontales ........................................................................ 10
2) Medida de Distancias ......................................................................................... 11
3) Triangulación ....................................................................................................... 12
4) Monumentación ................................................................................................... 12
5) Parámetros Meteorológicos a considerar ........................................................... 14

3.2.2 Control Vertical .......................................................................................................... 15
1) Medida de Ángulos Verticales ............................................................................ 15
2) Nivelación ............................................................................................................ 15
3) Método de Nivelación Trigonométrica ................................................................ 15
4) Método de Nivelación Diferencial ....................................................................... 16
5) Parámetros Meteorológicos a considerar ........................................................... 16

 3.3 Sistema de Posicionamiento Global ................................................................................... 17

3.3.1 Métodos de Levantamientos con DGPS .................................................................. 17
1) Modo Estático ...................................................................................................... 17
2) Modo Estático Rápido ......................................................................................... 18
3) Modo RTK en Tiempo Real ................................................................................ 19
4) Modo OMNISTAR ................................................................................................ 20



4  

3.3.2	 Clasificación ............................................................................................................... 21
1) Orden AA ............................................................................................................. 21
2) Orden A ............................................................................................................... 21
3) Orden B ............................................................................................................... 22
4) Orden C primera ................................................................................................. 22
5) Orden C segundo, clase I .................................................................................. 22
6) Orden C segundo, clase II ................................................................................. 22
7) Orden C tercero, clase I y II .............................................................................. 22

3.3.3 Fotocontrol ................................................................................................................. 22

4. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS ....................................................................................... 23

4.1 Taquimetría .......................................................................................................................... 23
4.2 Línea de Alta Marea ........................................................................................................... 23
4.3 Diario de Bitácora ................................................................................................................ 23



   5

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA

MEDICIONES TOPOGRÁFICAS

1. INTRODUCCIÓN

	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 hidrográfico,	 el	 Levantamiento	 Topográfico	 consiste	 de	 una	 serie	 de	
actividades llevadas a cabo con el propósito de describir la composición de aquellas partes  de 
la	superficie	de	 la	 tierra	que	sobresalen	del	agua.	 Incluye	el	 relieve	de	 la	costa	y	 la	ubicación	de	
accidentes	 y	 características	naturales	o	artificiales	 permanentes.

 Con el avance de la tecnología ha surgido la inquietud de buscar nuevas maneras de realizar las 
operaciones	y	procedimientos	para	la	obtención	de	levantamientos	topográficos,	que	nos	permitan	
obtener	la	posición,	la	forma,	los	detalles	de	los	accidentes	geográficos	a	ser	descritos	en	la	carta	
de navegación, la cual es considerada una ayuda a la navegación. 

2. OBJETIVO 

	 Esta	Norma	Técnica	tiene	como	finalidad	establecer	el	marco	normativo	esencial	e	 indispensable,	
que permita a un levantamiento geodésico dado, cualquiera sea su origen, objetivo y metodología 
empleada, existencia de registros, interconexión con sistemas existentes, permanencia de marcas 
y su recuperación, y utilidad de dichos trabajos.

	 En	 segundo	 lugar,	 fijar	 las	 bases	 generales	 que	 normen	 la	 ejecución	 de	 trabajos	 geodésicos	
a nivel nacional y mostrar los métodos aplicados al levantamiento sobre el terreno, tomando 
como	 referencia	 los	Estándares	de	Levantamientos	Hidrográficos	S-44	5ª	edición	y	el	Manual	de	
Levantamientos	Hidrográficos	M-13	emitidos	por	 la	OHI.

3. POSICIONAMIENTO

	 La	determinación	de	la	posición	con	confiabilidad	relativa	es	el			problema	fundamental	que	enfrenta	
el	 	marco	 de	 referencia	 del	 Sistema	 de	 Información	Geográfico	 (GIS)	 y	 el	 principal	 propósito	 de	
la ciencia geodésica.

	 La	determinación	de	 la	posición	para	puntos	de	 la	superficie	 terrestre	 requiere	el	establecimiento	
de	 las	 coordenadas	apropiadas	en	el	 sistema	de	 referencia	 geodésica	 seleccionado	 (DATUM).

3.1 Principios de posicionamiento

3.1.1 La Tierra

 El cálculo del posicionamiento con exactitud repetible es el problema central para 
la	 referencia	 geográfica	 de	 la	 información	 terrestre	 y	 la	 función	 principal	 de	 la	
geodesia.                                                                                                                                          
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	 La	 posición	 geográfica	 de	 un	 punto	 en	 la	 superficie	 terrestre	 	 puede	 ser	 definido	 en	
relación	 con	 	 la	 superficie	de	 	 	 referencia	matemática	definida	que	es	usada	en	 lugar	
de	 la	superficie	verdadera	de	 la	 tierra	 (muy	parecido	a	una	elipsoide	de	 rotación	o	de	
dos ejes).

	 Las	 superficies	 de	 referencia	 utilizadas	 con	 bastante	 frecuencia	 para	 áreas	 limitadas	
son:	 (Fig.	Nº	 1)

-	 El	 elipsoide	de	 rotación	 (o	 de	dos	ejes).
-	 El	 esferoide	 local.
-	 El	 plano	horizontal	 (o	 plano	 tangente).
-	 El	 geoide.

1) El Elipsoide

	 Es	una	 superficie	 de	 cuarto	 orden	en	 la	 que	 todas	 las	 curvas	de	 intersección	 con	
un plano son elipses, las cuales eventualmente degeneran en círculos.

	 La	 superficie	 del	 elipsoide	 es	 regular	 y	 derivada	matemática-mente;	 es	 por	 estas	
razones	que,	como	superficie	de	referencia,	se	utiliza	para	sistemas	de		coordenadas	
horizontal. Sin embargo es de uso limitado como referencia para la altura, ya que 
es	una	aproximación	grosera	de	 la	 forma	de	 la	 tierra	 para	ese	 fin.	 	 	 	 	 	 	 	

                                               

Fig.	Nº	 1	 La	Tierra
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2) La Esfera Local

	 Es	la	superficie	de	referencia	que,	en	una	latitud	seleccionada,	tiene	un	radio	 igual	
a la media geométrica entre los radios de las dos secciones normales principales 
del	 elipsoide	 siendo	 remplazadas	en	el	 punto	de	 interés	en	 la	 superficie.	

                            

3) El Geoide

	 Superficie	 equipotencial	 del	 campo	 de	 fuerza	 de	 gravedad,	 es	 utilizado	 como	 una	
superficie	 de	 	 referencia	 para	 las	 alturas;	 el	 Nivel	Medio	 del	Mar	 	 (NMM)	 	 es	 	 la		
mejor	 aproximación	para	esta	 superficie.

Fig.	Nº	 2

Fig.	Nº	 3
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 Al contrario que el elipsoide, el geoide no se puede crear matemáticamente o 
utilizarse en cálculos porque su forma depende de la distribución irregular de la 
masa dentro de la tierra. 

3.1.2 El Datum

	 Es	 un	 Sistema	 de	 Referencia	 Geodésico	 definido	 por	 la	 superficie	 de	 referencia	
precisamente	 posicionada	 y	 mantenida	 en	 el	 espacio;	 y	 es	 generada	 por	 una	 red		
compensada de puntos.

	 Para	 cada	 nación	 es	 normal	 encontrar	 dos	 superficies	 de	 referencia	 definidas	 de	
diferentes maneras,  porque  se  ha  hecho  una  clara  separación  entre  la  
determinación	 	 de	 	 las	 	 posiciones	 	 para	 	 el	 horizontal	 y	 para	el	 vertical:	 (Fig.	Nº	 5)

a.	 Elipsoide	 local;
b. Geoide local.

Fig.	Nº	 4

Fig.	Nº	 5	Orientación	del	Datum
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1) Datum Horizontal

 Modelo matemático de la tierra que se usa  para calcular las coordenadas 
geográficas	de	puntos.

2) Datum Vertical

	 El	 primer	 elemento	 necesario	 para	 la	 definición	 de	 la	 altura	 es	 la	 superficie	 de	
referencia.

	 Una	 vez	 establecida	 ésta,	 se	 especifica	 la	 dirección	 ortogonal	 necesaria	 para	 la	
medida de elevación, así como el desarrollo de la escala a lo largo de la dirección 
desde el sistema de referencia adoptado.

	 Se	pueden	definir	 diferentes	 sistemas	de	altura	 como:

a.	 ‘h’	Altura	 elipsoidal:	 adoptada	 como	 superficie	 de	 referencia	 a	 un	 elipsoide	 de	
dos	ejes;

b.	 ‘H’	Altura	 ortométrica	 (o	 elevación	 sobre	 la	 superficie	 del	 geoide):	 Toma	 como	
referencia	una		superficie		equipotencial		de		campo		de		fuerza		de		gravedad,		
aproximada		al		MSL		=	NMM	(Nivel	Medio	del	Mar)	aislado	de	las	oscilaciones	
periódicas	 y	 corregido	de	 las	 variaciones	no	periódicas	 (geoide).	

Fig.	Nº	 6	Datum	Vertical

3.1.3 Sistema de Coordenadas

	 La	posición	 se	define	normalmente	mediante	 coordenadas	 curvilíneas	 como	 la	 latitud,	
la	 longitud	 y	 la	 altura	 sobre	 la	 superficie	 de	 referencia.	 En	 este	 caso	 muestra	 una	
posición	en	dimensión	 (2+1).
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 Es necesario y correcto distinguir entre los siguientes sistemas de coordenadas:

a.	 Plano	 rectangular	 (grilla);
b.	 Esférico;
c.	 Elipsoidal	 (Geodésica);
d.	 Geoidal	 (Astronómica).

	 Según	 si	 el	 plano,	 la	 esfera,	 el	 elipsoide	 o	 el	 geoide	 es	 usado	 como	 superficie	 de	
referencia.

3.2 Control Horizontal y Vertical

3.2.1 Control Horizontal

	 Lo	podemos	definir	al	conjunto	de	procedimientos	y	operaciones	de	campo	y	gabinete	
destinado a determinar las coordenadas geodésicas de puntos sobre el terreno 
convenientemente elegidos y demarcados con respecto al Sistema ITRF92 Época 
1988.0,	 con	el	 cual	 trabaja	el	 sistema	WGS-84.

 Para levantamientos geodésicos se podrán utilizar los métodos que se enlistan a 
continuación o sus combinaciones. La selección de cualquiera de ellos cuando sea 
posible optar entre dos o más, deberá estar ligada a las consideraciones económicas 
y a su capacidad relativa para producir los resultados esperados, los que deben formar 
parte	 de	 los	 criterios	 contemplados	en	el	 pre-análisis	 y	 diseño	del	 levantamiento.

1) Medida de Ángulos Horizontales

 Antes de que los equipos de medición efectúen trabajos en el campo se deberá 
verificar	que	hayan	cumplido	con	su	programa	de	mantenimiento	y	calibración	según	
corresponda para que  operen con normalidad y no se presenten problemas  en 
sus resultados.

 Se deberán utilizar teodolitos geodésicos de precisión con capacidad de lectura 
de 0.”2 a 1.0 segundo de arco, de acuerdo con el orden de exactitud requerido 
y métodos de observación que aseguren el control de los errores sistemáticos 
causados por desajustes menores en los componentes del instrumento. Todo 
teodolito deberá sujetarse a las pruebas que correspondan y ajustarse debidamente 
en	el	campo,	previo	al	inicio	de	las	medidas	y	al	final	de	las	mismas	si	se	sospecha	
que durante el período de su realización pudo ocurrir algún cambio. No se deberá 
hacer ningún ajuste mientras se está midiendo.

 Las direcciones azimutales deberán de medirse con precisión de lectura al segundo 
entero en una serie de 04 reiteraciones.

	 Cuando	 los	 valores	 inicial	 y	 final	 de	 las	 lecturas	 en	 la	 estación	 origen,	 tanto	 en	
PD	 como	 en	 PI,	 difieren	 en	mas	 de	 cinco	 (05)	 segundos	 se	 deberá	 de	 repetir	 la	
reiteración, y en cada reiteración, la diferencia entre las lecturas de los segundos 
PD	 y	 PI	 de	 una	misma	 dirección	 no	 podrá	 ser	 mayor	 de	 10	 (diez)	 segundos;	 en	
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caso sea la diferencia mayor, la reiteración de esta dirección deberá de repetirse. 
(Tabla Nº1)

2) Medida de Distancias

 Para la medición de distancias se utilizarán distanciómetros electrónicos que utilicen 
radiación	electromagnética,	 del	 tipo	electro-óptico,	 de	microondas,	 o	 infrarrojos.

 Queda a criterio de la brigada de campo el empleo de cintas o alambres de invar 
para la medida de distancias, pero por razones de costo y tiempo no se recomienda 
su uso. En este sentido, su consideración queda restricta a levantamientos con 
propósitos de investigación, líneas de calibración para distanciómetros electrónicos, 
medida de distancias menores que 250 metros y levantamientos anteriores a estas 
normas, asociados con la medida de bases geodésicas. La selección del tipo de 
distanciómetros electrónico que se utilice deberá hacerse en consideración a su 
capacidad y características, y en función de las exactitudes requeridas por el orden 
del levantamiento.

 Los Distanciómetros que se empleen deberán tener una precisión dentro de 5 mm. 
Para la parte constante del error, más una parte variable comprendida en 2 partes 
por millón de la distancia medida, expresadas en centímetros.

 
 Todo distanciómetros que se use en el levantamiento deberá estar previamente 

calibrado, por lo menos con respecto a una distancia conocida con la mayor 
exactitud	 y	 la	 calibración	 deberá	 hacerse	 por	 lo	 menos	 una	 vez	 al	 año,	 teniendo	
en consideración la cantidad de uso o cuando se sospeche que ha ocurrido algún 
cambio en el instrumento, siguiendo los procedimientos normales recomendados 
para esta clase de instrumentos.

 La operación, cuidado y manejo de los distanciómetros electrónicos se deberá hacer 
siempre	de	acuerdo	con	 lo	especificado	por	el	 fabricante.	Previo	a	 las	operaciones	
de medida, se deberán hacer las pruebas de funcionamiento recomendadas por 
el mismo, las que de no ser satisfactorias, causarán el retiro del instrumento del 
proyecto y su envío a quien corresponda para los efectos del caso.

Tabla	Nº	 1	Especificaciones	para	observación	de	ángulos	horizontales	 en	
triangulación y poligonales

ORDEN DE LA 
TRIANGULATERACIÓN

TIPO DE 
INSTRUMENTO

NÚMERO DE 
POSICIONES

LÍMITE DE 
RECHAZO

PRIMERO 0”.2 16 ± 4”

SEGUNDO, CLASE I
0”.2 8 ± 4”
1”.0 12 ± 5”

SEGUNDO, CLASE II
0”.2 6 ± 4”
1”.0 8 ± 5”

TERCERO, CLASE I 1”.0 4 ± 5”
TERCERO, CLASE II 1”.0 2 ± 5”
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3) Triangulación 

 Constituye el método clásico y universalmente conocido para el desarrollo de los 
levantamientos geodésicos horizontales, mediante un procedimiento que determina 
las longitudes de los lados de un sistema de triángulos interconectados, con base 
en la medida de algunos lados y de todos los ángulos, excepto por lo previsto en 
el punto. (Tabla Nº2)

Tabla	Nº	 2	Especificaciones	para	 cierra	 de	 triángulos

4) Monumentación

 El establecimiento físico de las marcas puede ser ejecutado por las brigadas de 
reconocimiento,	 o	 en	 su	 defecto,	 por	 una	 brigada	 específica	 de	monumen-tación,	
siguiendo las normas generales que se indican a continuación:

 Todo punto de la Red Geodésica deberá estar materializado en el terreno mediante 
el establecimiento de marcas de concreto, de tal modo que asegure razonablemente 
su permanencia y estabilidad.

 En relación con la permanencia de las marcas, se deberá ejercer el criterio de 
construirlos con la solidez que las circunstancias locales aconsejen en función 
de las posibilidades de pérdida o destrucción, para lo cual se deberá prever el 
recurso de ocultarlos y construir marcas subterráneas y marcas de referencia, con 
características similares, que permitan la recuperación inequívoca de la marca 
principal.

 Respecto a la estabilidad de las marcas, se deberán tener en cuenta para su 
establecimiento las características geológicas locales, del suelo y las condiciones 
ambientales,	a	fin	de	asegurar	su	permanencia	por	un	periodo	de	tiempo	prolongado.		

	 Se	 aceptarán	 como	 marcas	 los	 de	 metal	 empotrada	 en	 roca	 firme	 de	 concreto,	
preferiblemente reforzados tal que resulte difícil su extracción del terreno, llevándolos 
a	una	profundidad	tal	que	descansen	sobre	el	lecho	firme	del	subsuelo	y	en	el	caso	
de levantamientos horizontales, de modo que contengan una marca subterránea 
alineada	 verticalmente	 con	 la	 marca	 de	 superficie.	 Se	 aceptarán	 también	 como	
marcas	 los	 construidos	 sobre	 terrenos	 poco	 firmes	 de	 espesores	 apreciables,	
cuando sea posible  integrar un elemento metálico en forma de tubo o varilla que 
atravesando	verticalmente	la	formación	pueda	llegar	hasta	el	lecho	firme	del	terreno.		

ORDEN DE LA 
TRIANGULACIÓN

CIERRE PROMEDIO 
ANGULAR

CIERRE TRIANGULAR 
MÁXIMO

PRIMERO 1”.0 3”.0

SEGUNDO, CLASE I 1”.2 3”.0

SEGUNDO, CLASE II 2”.0 5”.0

TERCERO, CLASE I 3”.0 5”.0

TERCERO, CLASE II 5”.0 10”.0
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	 Toda	 marca	 que	 pertenezca	 a	 la	 Red	 Geodésica	 Vertical	 (Estaciones	 de	 nivel	
mareográficos	 o	 de	 enlace	 entre	 líneas)	 deberán	 contar	 además	 con	 un	 mínimo	
de	 (02)	 dos	 marcas	 de	 referencia	 situadas	 a	 menos	 de	 30	 	 metros	 de	 la	 marca	
principal así como una marca de azimut a una distancia no menor de 400 metros 
referenciados a el por dirección y diferencia de nivel.  

	 Toda	marca	 deberá	 llevar	 en	 su	 parte	 superior	 una	 inscripción	 que	 lo	 identifique,	
preferiblemente mediante una placa metálica grabada y  empotrada. La inscripción 
deberá contener al menos indicación del organismo que estableció la marca, fecha, 
tipo	de	levantamiento,	designación	y	un	punto	en	el	centro	que	señale	el	sitio	preciso	
en que se hacen las medidas.  

 La brigada de monumentación tendrá como tarea adicional, si es necesario, la 
construcción de las plataformas de observación requeridas, de acuerdo con lo que 
especifique	 la	 brigada	de	 reconocimiento.	 	 	

 Son indicadas en el presente manual modelos que deberán ser empleados para la 
monumentación de los puntos en función al orden de los mismos. 

 Para efectos de monumentación de puntos de orden C en función al lugar elegido 
las placas pueden ser incrustadas en la loza existente. (Fig. Nº 7 y 8)

Fig.	Nº	 7	Diseño	de	 la	 inscripción	en	 la	 placa	de	bronce	empleada	
para	 señalar	 el	 punto	 colocado
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5) Parámetros Meteorológicos a considerar

 Antes de efectuar una medición ya sea de ángulos o distancias, se deberá de tomar en 
cuenta la presión atmosférica y temperatura del aire, las cuales serán aplicadas para 
corregir cada ángulo y cada distancia medida, ya que estos factores son determinantes 
y	pueden	alterar	significativamente	 la	medición	si	no	se	 toman	en	cuenta.	

 Para determinar la corrección atmosférica con una precisión de 1ppm, se deberá 
medir la temperatura del aire con una precisión de 1° C y la presión atmosférica, 
con	 una	 precisión	 de	 3	 mb,	 para	 finalmente	 obtenerla	 por	 medio	 de	 un	 cálculo	
matemático.	 (Para	mayor	 detalle	 ver	Manual	 del	Distanciómetro	DI	 3000).

 Por otro lado, cuando se realicen mediciones con una Estación Total, se obtendrán 
diferentes	alcances	de	medición,	dependiendo	de	las	condiciones	ambienta-les:	(Ver	
Manual de Empleo Leica Flexline).

Medición	de	Distancia	 con	prisma	 (>3,5km)
- Condición	A:	Muy	 brumoso,	 visibilidad	 5	 km;	 o	mucho	 sol	 con	 fuerte	 centelleo	

por el calor.
- Condición	 B:	 Poco	 brumoso,	 visibilidad	 aprox.	 20	 km;	 o	 parcialmente	 soleado	

y poco centelleo por el calor. 
- Condición	C:	Cubierto,	sin	bruma,	visibilidad	aprox.	40	km;	sin	centelleo	del	aire.

Fig.	Nº	 7	Diseño	del	Monumento	de	 concreto	establecido	
según el orden del punto
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Medición de Distancia sin prisma
- Condición D: Objeto intensamente iluminado, fuerte centelleo por el calor.
- Condición E: Objeto en movimiento, o con nubosidad.
- Condición F: Durante el crepúsculo, de noche o bajo tierra.

3.2.2 Control Vertical

1) Medida de Ángulos Verticales 

 Se medirán, con precisión de dirección de lectura al segundo entero, las distancias 
cenitales	de	todas	 las	estaciones	colimadas,	en	PD	y	PI	de	dos	(02)	reiteraciones,	
y	 ellas	 no	podrán	diferir	 en	más	de	 (10)	 segundos.	

	 Cada	medición	 solo	 será	 válida	 cuando	 PD	 +	 PI	 =	 360°	 +-	 15”,	 en	 caso	 exceda	
este valor, se repetirá la medición.

2) Nivelación

 Para los levantamientos geodésicos verticales se podrá utilizar el método de 
nivelación diferencial o el método de nivelación trigonométrica. La selección de 
uno, cualquiera de ellos, deberá estar ligada a consideraciones relacionadas con 
el propósito, utilidad del levantamiento.

3) Nivelación Trigonométrica

 Son procedimientos trigonométricos, mediante la medida de ángulos verticales y 
distancias, para medir el desnivel entre un punto A y otro B. Se estaciona un 
instrumento en A y se mide el ángulo vertical y la distancia reducida a B. 

Fig.	Nº	 9
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4) Nivelación Diferencial

 Las nivelaciones son operaciones que permiten medir la diferencia de las alturas 
ortométricas o elevaciones del Geoide entre puntos o su diferencia en elevación. 

5) Parámetros Meteorológicos a considerar

 Antes de efectuar una medición ya sea de ángulos o distancias, se deberá de 
tomar en cuenta la presión atmosférica y temperatura del aire, las cuales serán 
aplicadas para corregir cada ángulo y cada distancia medida, ya que estos factores 
son	 determinantes	 y	 pueden	 alterar	 significativamente	 la	medición	 si	 no	 se	 toman	
en cuenta. 

 Para determinar la corrección atmosférica con una precisión de 1ppm, se deberá 
medir la temperatura del aire con una precisión de 1° C y la presión atmosférica, 
con	 una	 precisión	 de	 3mb,	 para	 finalmente	 obtenerla	 por	 medio	 de	 un	 cálculo	
matemático.	 (Para	mayor	 detalle	 ver	Manual	 del	Distanciómetro	DI	 3000).

 Por otro lado, cuando se realicen mediciones con una Estación Total, se obtendrán 
diferentes	alcances	de	medición,	dependiendo	de	las	condiciones	ambientales:	(Ver	
Manual de Empleo Leica Flexline)

Medición	de	Distancia	 con	prisma	 (>3,5km)
- Condición	A:	Muy	 brumoso,	 visibilidad	 5	 km;	 o	mucho	 sol	 con	 fuerte	 centelleo	

por el calor.
- Condición	 B:	 Poco	 brumoso,	 visibilidad	 aprox.	 20	 km;	 o	 parcialmente	 soleado	

y poco centelleo por el calor. 
- Condición	C:	Cubierto,	sin	bruma,	visibilidad	aprox.	40	km;	sin	centelleo	del	aire.

Medición de Distancia sin prisma
- Condición D: Objeto intensamente iluminado, fuerte centelleo por el calor.
- Condición E: Objeto en movimiento, o con nubosidad.
- Condición F: Durante el crepúsculo, de noche o bajo tierra.

Fig.	Nº	 10
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3.3 Sistema  de Posicionamiento Global

 En este método la situación se invierte, para medir directamente los lados y de ahí derivar 
los valores angulares, excepto que para efectos de control de dirección se requiere la medida 
de algunos ángulos.

  
 Este método consiste en	 recibir	 la	 señal	 electromagnética	 emitida	 por	 los	 satélites	 de	 la	

constelación NAVSTAR y Sistema GLONASS que conforman el Sistema de Posicionamiento 
Global	 para	 determinar	 la	 posición	 relativa	 de	 puntos	 sobre	 la	 superficie	 terrestre.	 Dada	 la	
complejidad,	el	 tamaño	y	dinámica	de	cambio	de	 las	normas	para	este	 tipo	de	 levantamientos	
se tratarán a detalle en un documento por separado, dándose en éste los lineamientos mínimos.

  
	 Con	propósitos	de	clasificación	de	los	levantamientos	geodésicos	se	establecen	los	siguientes	

órdenes y clases de exactitud relativa, asociados con valores de esta última que es posible 
obtener	entre	puntos	 ligados	directamente,	con	un	nivel	de	confianza	del	95%	y	en	 tanto	se	
observen las normas del caso:

ORDEN CLASE EXACTITUD RELATIVA

AA UNICA 1: 100’000,000

A UNICA 1:10’000,000

B UNICA 1:1’000,000

C

PRIMERO UNICA 1:100,000

SEGUNDO
I 1:50,000

II 1:20,000

TERCERO I 1:10,000

TERCERO II 1:5,000

 En los órdenes AA, A, B, se aplican básicamente las técnicas diferenciales del Sistema 
de Posicionamiento Global y el orden C sigue vigente para los levantamientos geodésicos 
clásicos por los métodos tradicionales, siendo posible la aplicación de técnicas diferenciales 
del Sistema de Posicionamiento Global en este orden.

3.3.1 Métodos de levantamientos con DGPS

1) Modo Estático

 Se trata del clásico posicionamiento para la medida de distancias con gran precisión 
(5mm	+	1ppm)	en	el	que	dos	o	más	 receptores	se	estacionan	y	observan	durante	

Tabla	Nº	 2	Orden	 clase	exactitud	 relativa	para	 levantamiento	 con	GPS
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un	 periodo	 mínimo	 de	 media	 hora,	 una	 o	 dos	 (o	 más),	 según	 la	 redundancia	 y	
precisión	 necesarias,	 y	 en	 función	 de	 la	 configuración	 de	 la	 constelación	 local	 y	
distancia a observar. 

 Los resultados obtenidos pueden alcanzar precisiones muy altas, teóricamente hasta 
niveles milimétricos. Este método es el empleado para medir distancias mayores 
de	20	 kilómetros	 con	 toda	precisión.	

 Esta técnica de mediciones se utiliza para obtener una red geodesica de alta 
presición,  sobre un área  local y con la redundancia requerida. 

 Se deberá de instalar un DGPS en la estación Base, con coordenadas conocidas, 
este asumirá el rol de Master, asimismo se deberá de instalar un DGPS Remoto 
en un punto al cual se le desean asignar coordenadas x,y y z, esta técnica de 
levantamiento permitirá la medición del vector tridimensional entre la estación base 
y la estación remota, en los cuales previamente se han registrado simultáneamente 
datos GPS, y se procesarán con técnicas diferenciales, requisito  indispensable 
para efectuar esta medición es que la estación remota este dentro de la hora 
de grabación de la estación Base. Tomar como referencia la Norma Técnica de 
Procedimientos	de	Equipos	Topográficos.

 Para el siguiente modo de recopilación de datos, se deberá de contar con un DGPS 
de doble frecuencia base y remoto. 

2) Modo Estático Rápido

 Es una variante del Método Estático Relativo Estándar. De esta forma se acortan 
los periodos de observación hasta 5 o 10 minutos por estación, manteniendo los 
mismos	 ordenes	 de	 precisión	 que	 para	 el	 método	 Estático	 (5mm-10mm	 +	 1ppm.	
Tiene	 la	 limitación	 en	 las	 distancias	 a	 observar,	 menores	 de	 20	 kilómetros.	 El	
método	destaca	por	 su	 rapidez,	 sencillez	 y	 eficacia.

 

Fig.	Nº	 12



   19

 Con	 esta	 técnica	 de	 medición	 podemos	 aumentar	 la	 densificación	 de	 redes,	
determinar	 la	 configuración	 rápida	 de	 estructuras	 fijas	 de	 terreno,	 así	 como	
posicionar	 puntos	 de	 control	 y	 fotocontrol,	 en	 la	 aplicación	 de	 redes	 topográficas	
locales, Redes de control y apoyo fotogramétrico

 Se deberá de instalar un DGPS en la estación Base, con coordenadas conocidas, 
este asumirá el rol de Master, asimismo se deberá de instalar un DGPS Remoto 
en un punto al cual se le desean asignar coordenadas x,y y z, esta técnica de 
levantamiento permitirá la medición del vector tridimensional entre la estación base 
y la estación remota, pero se tomaran intervalos cortos de tiempo en los cuales 
previamente se han registrado simultáneamente datos GPS, y se procesarán con 
técnicas diferenciales, requisito  indispensable para efectuar esta medición es que 
la estación remota este dentro de la hora de grabación de la estación Base. Tomar 
como	 referencia	 la	Norma	Técnica	de	Procedimientos	de	Equipos	Topográficos.

Fig.	Nº	 13

 Para el siguiente modo de recopilación de datos, se deberá de contar con un DGPS 
de doble frecuencia base y remoto, adicionando un colector.

3) Modo RTK en Tiempo Real

 Consiste en la obtención de coordenadas en tiempo real con precisión centimétrica 
(1	 ó	 2	 cm	 +	 1ppm).	 Usualmente	 se	 aplica	 este	 método	 a	 posicionamientos	
cinemáticos, aunque también permite posicionamientos estáticos. Es un método 
diferencial	 o	 relativo.	 El	 receptor	 fijo	 o	 referencia	 estará	 en	 modo	 estático	 en	 un	
punto de coordenadas conocidas, mientras el receptor móvil o “rover”, es el receptor 
en	movimiento	del	cual	se	determinarán	 las	coordenadas	en	 tiempo	 real	 (teniendo	
la opción de hacerlo en el sistema de referencia local). Precisa de transmisión por 
algún	 sistema	de	 telecomunicaciones	 (vía	 radio-modem,	GSM,	GPRS,	 por	 satélite	
u otros) entre REFERENCIA y ROVER. Esta sería una restricción en la utilización 
de	este	método	(dependencia	del	alcance	de	la	transmisión).	Sus	aplicaciones	son	
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muchas en el mundo de la topografía, y van desde levantamientos, hasta replanteos 
en tiempo real, fundamentalmente.

Fig.	Nº	 14

 Para el siguiente modo de recopilación de datos, se deberá de contar con un DGPS 
de doble frecuencia base y remoto, adicionando un colector y un radio MODEM, 
la cual  emitirá las correcciones en tiempo  real.

4) Modo Omnistar

 Es un sistema global de transmisión diferencial GPS en tiempo real que suministra 
las correcciones de una serie de estaciones base colocadas por el mundo entero. 
OMNISTAR	 utiliza	 una	 red	 de	 estaciones	 de	 referencia	 (o	 estaciones	 base)	 para	
medir	los	errores	inducidos	dentro	de	la	señal	GPS	por	el	Departamento	de	Defensa	
de EE.UU. y otros errores inherentes al sistema.

  

Fig.	Nº	 14
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 Este sistema trabaja con un solo receptor y es generalmente utilizado para efectuar 
trabajos	hidrográficos,	 tanto	en	 ríos,	 lagos	y	mares,	y	el	error	esta	en	el	orden	del	
sub-métrico	 y	métrico.

CLASIFICACIÓN DE LEVANTAMIENTOS CON GPS

LEVANTAMIENTOS CON GPS DE ACUERDO A SU CLASIFICACIÓN

3.3.2	 Clasificación

1) Orden AA

 Los levantamientos geodésicos horizontales que se hagan dentro de este orden 
estarán destinados a estudios sobre deformación regional y global de la corteza 
terrestre y de efectos geodinámicos y en general cualquier trabajo que  
requiera una exactitud de una parte en 100’000,000.

2) Orden A

 Deberá aplicarse para aquellos trabajos encaminados a establecer el sistema 
geodésico de referencia nacional básico, a levantamientos sobre estudios de 
deformación local de la corteza terrestre, así como cualquier levantamiento que 
requiera una precisión de 1:10’000,000. 

ORDEN CLASE EXACTITUD RELATIVA PPM EFEMERIDES BASE/
CALCULO

ERROR BASE 
(EN CMS)

AA UNICA 1:100 000 000 0.01 PRECISAS 0.3

A UNICA 1:  10 000 000 0.1 PRECISAS 0.5

B UNICA 1:    1 000 000 1.0 TRANSMITIDAS 0.8

C

Primero UNICA 1:       100 000 10.0 TRANSMITIDAS 1.0

Segundo I 1:         50 000 20.0 TRANSMITIDAS 2.0

II 1:         20 000 50.0 TRANSMITIDAS 3.0

Tercero I 1:         10 000 100.0 TRANSMITIDAS 5.0

II 1:           5 000 100.0 TRANSMITIDAS 5.0

ORDEN CLASE
TIPO
DE 

EQUIPO

NÚMERO 
MÍNIMO DE
SESIONES

TIEMPO 
DE 

MEDIDA/
SESIÓN 
(HRS.)

NÚMERO DE 
OBSERVACIONES

METEOROLÓGICAS
POR SESIÓN

EFEMERIDES 
BASE/

CALCULO

ERROR
BASE (EN 

CMS)

AA UNICA D.F. 6 6 3 3 6

A UNICA D.F. 3 4 3 3 5

B UNICA D.F. 2 2-3 2 2 3

C

Primero UNICA OP 1 1-2 1 2 3

Segundo I OP 1 1-2 - 1 2

II OP 1 1-2 - 1 2

Tercero I OP 1 1-2 - 1 2

II OP 1 1-2 - 1 2

***	D.F.	 -	DOBLE	FRECUENCIA
***	OP	 -	OPCIONAL	EL	USO	DE	DOBLE	FRECUENCIA
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3) Orden B

	 Se	destinarán	a	levantamientos	de	densificación	del	sistema	geodésico	de	referencia	
nacional,	conectados	necesariamente	a	la	red	básica;	trabajos	de	ingeniería	de	alta	
precisión, así como de geodinámica. Los trabajos que se hagan dentro de esta 
clasificación	deberán	 integrarse	a	 	 la	 red	 geodésica	 básica	 y	 ajustarse	 junto	 con	
ella, dando como resultado una exactitud no menor a 1:1,000,000.

4) Orden C primera

 Los levantamientos geodésicos horizontales que se hagan dentro de este orden 
deberán destinarse al establecimiento de control primario en áreas metropolitanas, 
al	 apoyo	 para	 el	 desarrollo	 de	 proyectos	 importantes	 de	 ingeniería,	 con	 fines	 de	
investigación	científica,	y	en	general	a	cualquier	 trabajo	que	requiera	una	exactitud	
no menor a 1:100,000, y debiéndose ligar a la red geodésica básica o a su 
densificación.

5) Orden C segundo, clase I

	 Se	deberán	aplicar	en	la	densificación	en	las	áreas	metropolitanas,	en	el	desarrollo	
de fraccionamientos y levantamientos detallados en zonas de alto desarrollo y valor 
del suelo, en el levantamiento y trazo de límites administrativos y en general para 
todo proyecto que requiera de una exactitud no menor que una parte en 50,000.

6) Orden C segundo, clase II
 Deberá aplicarse al caso de levantamientos geodésicos horizontales en áreas 

que no tienen un alto índice de desarrollo y donde no se prevea que éste se 
produzca	 a	 corto	 plazo;	 en	 levantamientos	 para	 apoyo	 cartográfico	 y	 de	 procesos	
fotogramétricos, en el establecimiento de control geodésico a lo largo de costas, 
ríos navegables, entre vías de comunicación importantes, en fraccionamientos y 
parcelamientos, en áreas de alto valor del suelo, en construcción y en todo trabajo 
que requiera una exactitud no menor que una parte en 20,000.

7) Orden C segundo, clase I y  II

 Se deberá destinar al control geodésico horizontal de áreas de valor medio a 
bajo	 del	 suelo,	 a	 proyectos	 locales	 de	 desarrollo,	 levantamientos	 topográficos	 e	
hidrográficos,	densificación	de	los	levantamientos	de	segundo	orden,	a	proyectos	de	
ingeniería en levantamientos de áreas rurales y, en general, para todo tipo de trabajo 
que requiera exactitudes de una o dos partes en 10,000, según las necesidades.

3.3.3 Fotocontrol 

	 Se	 seleccionará	 un	 modelo	 de	 fotos	 a	 identificar,	 en	 la	 fotografía	 impar	 en	 el	 área	
común entre ambas fotografías, se ubican en el terreno 04 puntos que formen una 
buena	geometría,	y	una	vez	plenamente	identificados	en	el	campo	se	deberá	de	darles	
posición en X e Y siguiendo la misma técnica que la medición en modo estático, solo 
que se reducen los tiempos de grabación, como mínimo se  resumen a 20 minutos, 
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dependiendo  de la distancia entre la base y la remota. La elevación resultante del 
proceso no deberá de tomarse en cuenta, debido a que la elevación es una ambigüedad 
que	 no	 esta	 plenamente	 resuelta	 por	 la	 técnica	 DGPS,	 pero	 si	 	 a	 la	 hora	 del	 post-
procesamiento, puesto que servirá de comparación con la nivelación trigonométrica 
efectuada paralelamente, para los trabajos de Fotocontrol. Al redundar en los puntos 
ubicados por modelo, aumenta la precisión de los modelos digitales que se generan.

4. LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS

 Es el conjunto de operaciones necesarias para determinar geométricamente todos los puntos 
necesarios	 y	 suficientes	 del	 terreno,	 considerando	 todos	 los	 detalles,	 tanto	 naturales	 como	 los	
creados	por	 el	 hombre	 y	 representarlos	 finalmente	en	un	plano.	 	

4.1 Taquimetría
 
	 Es	 el	 procedimiento	 topográfico	 que	 determina	 en	 forma	 simultánea	 las	 coordenadas	Norte,	

Este	 y	 cota	de	puntos	 sobre	 la	 superficie	 del	 terreno.

 Se pueden medir indirectamente distancias horizontales y diferencias de nivel. Se emplea 
este sistema cuando no se requiere de gran precisión o cuando las características mismas 
del terreno hacen difícil y poco preciso el empleo de la cinta.

 Este procedimiento es utilizado para el levantamiento de detalles y puntos de relleno en 
donde	 no	 se	 requiere	 	 grandes	 precisiones	 como	 son:	 ubicación	 de	 accidentes	 artificiales	 y	
naturales, planimetría, replanteo de puntos.

	 Hasta	 la	 década	 de	 los	 90,	 los	 procedimientos	 topográficos	 se	 realizaban	 con	 teodolitos	 y	
miras	 (regla)	 verticales.

	 Con	la	introducción	en	el	mercado	de	las	estaciones	totales	electrónicas,	de	tamaño	reducido,	
costos	 accesibles,	 funciones	 pre-programadas	 y	 programas	 de	 aplicación	 incluidos,	 la	
aplicación de la taquimetría tradicional con teodolito y mira ha venido siendo desplazada por 
el uso de estas estaciones totales.

 Para mayor información con respecto al uso de estos equipos, véase la norma técnica de 
Equipos	Topográficos.

4.2 Línea de Alta Marea

	 Los	procedimientos	para	 la	 	determinación	de	 la	Línea	de	Alta	Marea	 (LAM)	en	 la	Costa	del	
litoral,	se	puede	encontrar	en	 las	Normas	Técnicas	Hidrográficas	Nº	1	(Oceanografía-Marea)	
HIDRONAV-51	actualizado	año	2010.

4.3 Diario de Bitácora

 Es un cuaderno donde se anotarán todos los acontecimientos ocurridos desde el inicio al  
hasta	el	 final	 de	 la	 comisión.	
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 El jefe de Brigada deberá ser el encargado y responsable del llenado del diario de bitácora, 
en donde anotará todas las actividades realizadas durante la comisión. 

	 Tendrá	 la	 obligación	 de	 presentar	 el	 diario	 cuando	 el	 oficial	 Inspector	 lo	 requiera,	 así	 como	
presentarlo al Jefe del Departamento de Hidrografía al término de la comisión.




