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INTRODUCCIÓN

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	 y	 los	 detalles	 de	 los	 accidentes	 geográficos	 a	 ser	
descritos	en	 la	 carta	 de	navegación,	 la	 cual	 es	 considerada	una	ayuda	a	 la	 navegación.

El	 Sistema	 de	 Aeronaves	 Pilotadas	 a	 Distancia	 o	 RPAS	 (Remote	 Piloted	 Aircraft	 System),	
permitirá	 obtener	 y	 procesar	 información	 topográfica	 en	 un	 menor	 tiempo,	 y	 serviría	 de	
complemento	a	 los	 levantamientos	 topográficos.

Su	uso	es	beneficioso	porque:

-	 No	arriesga	vidas	humanas,	principal	ventaja	para	zonas	de	difícil	acceso	por	la	geografía	
del	 terreno,	 topografía,	 etc.

-	 Puede	operar	en	lugares	altamente	contaminados	y	peligrosos,	tales	como	volcanes,	zona	
de	 acantilados,	 áreas	 con	 accidentes	 geográficos	 pronunciados,	 zonas	 adyacentes	 a	 los	
perfiles	 de	 playa,	 etc.	 No	 recomendable	 volar	 en	 zonas	 con	 presencia	 de	 vegetación	
frondosa.

-	 Fotografías	de	muy	alta	 resolución	desde	5cm,	escalas	1:500,	 1:1000	 y	 1:2.000.
-	 Disponibilidad	 inmediata	para	 toma	de	 fotos	y	 tiempos	cortos	de	adquisición,	obtienen	en	

forma	muy	 rápida	 imágenes	a	 la	 fecha,	 sin	 tiempos	 largos	de	programación	de	 satélite	 o	
permisos para aviones tripulados.

-	 A	 diferencia	 de	 los	 vuelos	 tripulados	 y	 las	 imágenes	 de	 satélite,	 no	 lo	 afectan	 ciertas	
condiciones	atmosféricas	adversas	como	por	ejemplo	 la	nubosidad,	dado	que	 la	altura	de	
vuelo de los RPA es baja y puede volar por debajo de las nubes.

-	 Bajo	 costo	 de	 adquisición	 de	 aerofotografías,	 ya	 que	 es	mucho	más	 económico	 que	 las	
aerofotografías adquiridas por vuelos tripulados.

-	 Se	 obtiene	 un	 registro	 histórico	 y	 memoria	 gráfica	 de	 la	 situación	 o	 diagnóstico	 en	 una	
fecha	 de	 toma	 determinada,	 como	 aval	 a	 futuros	 reclamos,	 análisis,	monitoreo,	 cambios,	
etc.

-	 Generación	de	modelados	en	3D,	pues	ahora	existen	softwares	que	 lo	hacen	posible	con	
los requerimientos de las nuevas computadoras.
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 OBJETIVOS

	 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,	 la	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	
topográficos	 con	 RPAS	 en	 el	 ámbito	 marítimo,	 fluvial	 y	 lacustre	 a	 cargo	 de	 la	 Marina	
de	Guerra	del	Perú	y	mostrar	 los	métodos	aplicados	al	 levantamiento	 sobre	el	 terreno,	
tomando	 como	 referencia	 los	 Estándares	 de	 Levantamientos	 Hidrográficos	 S-44	 5ª	
edición	 2008,	 el	 Manual	 de	 Levantamientos	 Hidrográficos	 M-13	 emitidos	 por	 la	 OHI	 y	
las siguientes normativas legales vigentes.
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CAPÍTULO II

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 (DÁTUM).

2.1 PRINCIPIOS DE POSICIONAMIENTO

2.1.1 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.

	 La	posición	geográfica	de	un	punto	en	la	superficie	terrestre,	puede	ser	definida	en	
relación	con	 la	superficie	de	referencia	matemática	definida,	que	es	usada	en	 lugar	
de	 la	 superficie	 verdadera	 de	 la	 tierra	 (muy	 parecido	 a	 un	 elipsoide	 de	 rotación	 o	
de dos ejes).

	 Las	 superficies	 de	 referencia	 utilizadas	 con	 bastante	 frecuencia	 para	 áreas 
limitadas	 son:	 (ver	 figura	1)

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

 Figura 1: La Tierra
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2.1.1.1 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	matemáticamente;	 es	
por	 estas	 razones	 que,	 como	 superficie	 de	 referencia,	 se	 utiliza	 para	
sistemas	de	coordenadas	horizontales.	Sin	embargo,	es	de	uso	limitado	
como	 referencia	para	 la	altura,	 ya	que	es	solo	una	aproximación	de	 la	
forma	de	 la	 tierra.	 (ver	 figura	2)

  

  Figura 2: Elipsoide

2.1.1.2 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.	 (ver	 figura	3)

  

  Figura 3: Esfera local
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2.1.1.3 El Geoide

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

	 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 de la tierra. (ver	 figura 4)

  

  Figura 4: El geoide

2.1.2 El Datum

	 Es	 un	 sistema	 de	 referencia	 geodésico	 definido	 por	 la	 superficie	 de	 referencia	
precisamente	posicionada	y	mantenida	en	el	espacio;	y	es	generado	por	una	red	
compensada de puntos. (ver	 figura 5)

	 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: 

	 a.	Elipsoide	 local;
 b. Geoide local.

  

Figura 5: Orientación del datum
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2.1.2.1 Datum horizontal

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

2.1.2.2 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. (ver	figura 6)

	 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).

Figura 6: Datum vertical

2.1.3 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.

2.2 CONTROL HORIZONTAL

 Es el 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 a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional 
(REGGEN),	 la	misma	que	 tiene	como	base	el	Sistema	de	Referencia	Geocéntrico	para	
las Américas (SIRGAS) sustentado en el Marco Internacional de Referencia Terrestre 
2000 – International Terrestrial Reference Frame 2000 (ITRF2000) del International Earth 
Rotation Service (IERS) para la época 2000.4 relacionado con el elipsoide del Sistema 
de Referencia Geodésico 1980 – Geodetic Reference System 1980 (GRS80).

 La Red Geodésica Geocéntrica Nacional está conformada por las Estaciones de Rastreo 
Permanente	(ERP)	y	 los	hitos	o	señales	de	orden	“0”,	 “A”,	 “B”	y	“C”,	distribuidos	dentro	
del	 ámbito	 del	Territorio	Nacional,	 los	mismos	que	 constituyen	bienes	del	Estado.

 Para efectos prácticos como elipsoide puede ser utilizado además el World Geodetic 
System 1984 (WGS84).

 Para levantamientos geodésicos se podrán utilizar los métodos existentes 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.

2.3 MONUMENTACIÓN

 El establecimiento físico de las marcas puede ser ejecutado por las brigadas de 
reconocimiento,	o	en	su	defecto,	por	una	brigada	específica	de	monumentación,	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.
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	 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	la	colocación	de	metal	empotrado	en	roca	firme	de	concreto,	
preferiblemente	 reforzado	 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.

 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	dos	
(02)	 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 
él 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.	 (ver	 figuras	7	 y	 8)
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  Figura 7: Diseño de la inscripción en la placa de bronce empleada
  para señalar el punto colocado.

  

  Figura 8: Diseño del tipo de monumento de concreto establecido
  según el orden del punto.
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2.4 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL

 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,	validándose	
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:

	 Para	 los	 puntos	 geodésicos	 de	 orden	 “0”,	 “A”	 o	 “B”,	 la	 correlación	 se	 establecerá	
realizando	 observaciones	 dentro	 de	 una	 figura	 geométrica	 circunscrita	 (en	 lo	 posible),	
con un mínimo de ocho lados para el orden “0” y un mínimo de tres lados para los de 
orden	 “A”	 y	 “B”;	 para	 los	 puntos	 geodésicos	 de	 orden	 “C”	 y	 los	 puntos	 de	 apoyo,	 la	
correlación	 será	 a	 través	 de	 una	 línea	 base;	 siguiendo	 los	 siguientes	 parámetros:	 (ver	
figura	9)
  
  

  Figura 9: Parámetros de puntos geodésicos
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2.5 MÉTODOS DE LEVANTAMIENTOS CON DGPS

2.5.1 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	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 geodésica de alta 
precisión,	 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,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.	 (ver	 figura	10)

  

  Figura 10: Modo estático



   17

2.5.2 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.

	 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	 control	 terrestre,	 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,Z,	 esta	 técnica	 de	
levantamiento permitirá la medición del vector tridimensional entre la estación 
base	 y	 la	 estación	 remota,	 	 pero	 	 se	 	 tomarán	 	 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 esté dentro de la hora de grabación de la 
estación Base. Tomar como referencia la Norma Técnica de Procedimientos de 
Equipos	Topográficos.	 (ver	 figura	11)

  

  Figura 11: Modo estático rápido
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2.5.3 Modo cinemático tiempo real (RTK)

 Consiste en la obtención de coordenadas en tiempo real con precisión centimétrica 
(1 o 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	muchas	en	el	mundo	de	 la	 topografía,	y	van	
desde	 levantamientos,	 hasta	 replanteos	 en	 tiempo	 real,	 fundamentalmente.	 (ver	
figura	12)

  

  Figura 12: Modo cinemático tiempo real

 
	 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.

2.5.4 Modo cinemático post proceso (PPK)

 Esta técnica permite la toma de datos en movimiento o deteniéndose por 
unos	 segundos,	 también	 conocido	 como	 Stop	 and	 Go.	 Está	 técnica	 se	 utiliza	
mayoritariamente	para	puntos	de	precisión	centimétrica,	para	ello,	se	debe	utilizar	
un	bípode	para	asegurar	 su	estabilidad,	 centrado	y	nivelado	de	 la	antena	GPS.
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	 Para	esta	técnica,	se	aceptarán	solamente	receptores	doble	frecuencia.	El	tiempo	
de medición para la toma de datos varía entre algunos segundos a 3 minutos. 
(ver	 figura	13)

  

  Figura 13: Modo cinemático post-proceso

 Se aceptará su aplicación en:
	 •	 Levantamientos	 topográficos
	 •	Estaciones	 topográficas	de	precisión	 centimétricas	 (Bípode)
	 •	Accidentes	 topográficos
	 •	Deslindes,	 ríos,	 canales,	 huellas,	 caminos,	 etc.

2.6 CLASIFICACIÓN

	 Con	 el	 objeto	 de	 unificar	 un	 marco	 de	 referencia	 geodésico,	 todos	 los	 trabajos	 de	
georreferenciación estarán referidos a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN). 
Los	puntos	geodésicos	en	el	 territorio	 nacional	 se	 clasifican	de	 la	 siguiente	manera:	

2.6.1 Punto geodésico orden “0” 

	 Este	orden	es	considerado	a	nivel	continental,	y	están	destinados	para	estudios	
sobre	 deformación	 regional	 y	 global	 de	 la	 corteza	 terrestre,	 de	 sus	 efectos	
geodinámicas y trabajos en los que se requiera una precisión a un nivel máximo 
de	 4.00	 mm;	 estos	 puntos	 servirán	 para	 la	 densificación	 de	 la	 Red	 Geodésica	
Nacional.
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2.6.2 Punto geodésico orden “A”

 Este orden debe aplicarse para aquellos trabajos encaminados a establecer 
el	 sistema	 geodésico	 de	 referencia	 continental	 básico,	 a	 levantamientos	 sobre	
estudios de deformación local de la corteza terrestre y trabajos que se requiera 
una precisión a un nivel máximo de 6.00 mm.

2.6.3 Punto geodésico orden “B”

	 Este	 orden	 se	 destina	 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	 y	 trabajos	 que	 se	
requiera una precisión a un nivel máximo de 8.00 mm. Los trabajos que se hagan 
dentro	de	esta	clasificación	deben	 integrarse	a	 la	red	geodésica	básica	nacional	
y ajustarse junto con ella.

2.6.4 Punto geodésico orden “C”

 Este orden debe destinarse al establecimiento de control suplementario en áreas 
urbanas	y	rurales,	al	apoyo	para	el	desarrollo	de	proyectos	básicos	de	ingeniería	
y	de	desarrollo	urbano-rural,	 así	 como	a	 trabajos	que	se	 requiera	una	precisión				
a un nivel máximo de 10.00 mm.

2.6.5 Puntos de apoyo o puntos de fotocontrol horizontal (PFCH)

 Estos son puntos geodésicos característicos de los puntos geodésicos de orden 
“C”,	no	son	monumentados	y	se	destinarán	a	 los	puntos	de	control	 terrestre	de	
trabajos	básicos	de	 ingeniería	en	áreas	urbanas,	 rurales	y	de	desarrollo	urbano	
–	 rural,	 el	 nivel	 de	precisión	de	estos	puntos	no	 será	mayores	a	10.00	mm.

	 Todo	punto	geodésico	a	ser	establecido,	debe	estar	enlazado	a	la	Red	Geodésica	
Geocéntrica Nacional.

 El enlace debe realizarse con los procedimientos de observación correspondientes 
al orden de precisión del levantamiento que actualmente se esté efectuando.
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CAPÍTULO III

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON SISTEMA AERONÁUTICO
PILOTEADO A DISTANCIA (RPAS)

El uso de los Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia o RPAS (Remote Piloted Aircraft 
System)	 en	 los	 levantamientos	 topográficos,	 permiten	 obtener	 modelos	 digitales	 del	 terreno	
con	mayor	detalle	y	mejor	calidad	que	las	técnicas	topográficas	tradicionales.	No	obstante,	es	
necesaria la implementación de procedimientos que permitan a los operarios obtener mejores 
resultados y evitar daños a los equipos que debido a la complejidad de los mismos son de 
elevado costo. 

3.1 DISTANCIA DE MUESTREO EN EL TERRENO (GSD)
  

La distancia de muestreo en el terreno o del inglés Ground Sample Distance (GSD) 
es la distancia entre el centro de dos píxeles consecutivos medidos en el suelo. Por 
ejemplo,	 un	 GSD	 de	 5	 centímetros	 significa	 que	 un	 píxel	 en	 la	 imagen	 representa	 5	
centímetros lineales en el suelo. El mismo pixel puede cubrir 25 centímetros cuadrados 
(5 x 5 centímetros).

	 Por	lo	tanto,	los	proyectos	con	un	GSD	alto	tendrán	detalles	menos	visibles.	La	distancia	
de	muestreo	del	 terreno	se	ve	afectado	por	 la	altura	del	vuelo	y	 las	especificaciones	de	
la	 cámara.	 Una	 altura	 más	 baja,	 con	 la	 misma	 cámara,	 significa	 una	 menor	 distancia	
para la muestra del suelo y resultados más detallados.

3.2 PUNTOS DE CONTROL 

	 Para	 que	 el	 vuelo	 sea	 directamente	 relacionable	 con	 el	 terreno,	 es	 decir,	 pueda	 ser	
georreferenciado,	 es	 preciso	 colocar	 puntos	 de	 control	 cuya	 posición	 será	 conocida	 en	
sus	 tres	posiciones	X,	Y,	Z.

 Es imprescindible elegir como puntos de referencia aquellos que sean claramente 
identificables	en	 la	 fotografía,	utilizando	para	ello	cruces	de	caminos	u	otros	elementos	
de	 clara	 identificación.

 Previamente al vuelo se colocarán dianas de un tamaño superior de forma que se 
puedan ver claramente en las fotografías.

	 Una	vez	situadas	en	el	 terreno,	 se	debe	dar	posición	absoluta	a	 las	mismas.	Para	ello	
se	 utilizará	 como	método	 de	medición	 el	GPS	 diferencial,	 el	 cual	 nos	 proporciona	 una	
precisión en cuanto a la posición por debajo del centímetro.
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	 Para	 documentar	 la	 posición	 de	 cada	 uno	 de	 los	 puntos	 de	 apoyo,	 en	 este	 caso	 se	
realizará	 un	 plano	 topográfico	 (Ver	Anexo	 2),	 con	 cada	 uno	 de	 los	 puntos	 situados	 en	
el	terreno	(descripciones),	indicando	sus	coordenadas,	para	lo	cual	se	tiene	que	realizar	
la georreferenciación en lugares visibles (ver Anexo 1).

3.3 TIPOS DE VUELO

	 La	planificación	del	vuelo	del	RPA	es	el	proceso	que	tiene	mayor	influencia	en	la	calidad	
de	los	resultados	que	se	genera.	Para	ello,	es	importante	precisar	la	calidad,	la	resolución,	
el número de imágenes y la altura a la que se toman.

 La orientación de las fotografías y el solape entre ellas se consiguen según el tipo de 
vuelo	que	 se	 realice,	 los	 cuales	pueden	 ser:

a) Cuadrícula
 
	 Es	un	 tipo	de	 vuelo	adecuado	para	 la	mayoría	 de	 los	entornos	 (ver	 figura	14):

-	 Interés	principal	 para	2D	 (modelo	 digital	 de	 superficie,	 orto	mosaico)
-	 Superficie	 plana
- Área grande

  Cuadrícula

  Figura 14: Planificación en cuadrícula



   23

b) Rejilla

 Este tipo de vuelo asegura que las imágenes se tomen desde varios lados (ver 
figura	15):

- Interés principal en modelos 3D
-	 Superficies	 con	 fluctuaciones	de	altura
- Área pequeña y mediana

  
Rejilla

  Figura 15: Planificación en rejilla

c) Polígono
 
	 Este	tipo	de	vuelo	de	utiliza	para	limites	flexibles,	asegura	la	superposición	necesaria.	

(ver	 figura	16):

-	 Características	similares	a	 la	cuadricula,	pero	con	posibilidad	de	 realizar	vuelos	
en forma de polígono irregular

  
Polígono

  Figura 16: Planificación en polígono



24  

d) Circular
 
 Este tipo de vuelo planea y vuela una misión elipsoide alrededor de los objetos (ver 

figura	17):

- Interés principal en modelos 3D
- Área pequeña
- Estructuras complejas o verticales

 

Circular

  Figura 17: Planificación circular

3.4 DISTANCIA EN EL TERRENO

	 Para	 cubrir	 un	 área	 en	 la	 que	 se	 necesitan	 dos	 o	 más	 líneas	 de	 vuelo,	 éstas	 deben	
cubrirse	 lateralmente	 en	 un	 30%,	 permitiendo	 en	 algunos	 casos	 específicos	 un	mayor	
traslape	 lateral,	 no	pudiendo	aceptar	menos	de	un	10%.

	 El	traslape	lateral	se	determinará	después	de	efectuar	el	control	de	la	deriva,	inclinación	
del	 avión,	 relieve	 y	 otros	 factores	 solicitados	por	 el	 usuario.

	 Los	RPA	 están	 limitados	 a	 un	 rango	 de	 tiempo	 y	 a	 una	 limitada	 área	 de	 vuelo,	 por	
lo	 tanto,	 se	 debe	 considerar	 que	 los	 factores	 ambientales	 disminuyen	 la	 carga	 de	
las baterías en un 50% a causa del mayor esfuerzo realizado por los rotores. (ver 
figura	 18)
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  Figura 18: Tipos de terreno

3.4.1 Escala de la fotografía

 La escala de la fotografía se determina como una función representativa en la 
misma	 forma	en	que	se	designa	 la	escala	de	una	carta.	Sin	embargo,	 la	escala	
de	 la	 fotografía	 es	 solo	 aproximada	 a	 causa	 de	 los	 cambios,	 producto	 de	 las	
variaciones del terreno en función de la altura el vuelo.

	 Para	 determinar	 la	 escala	 de	 la	 fotografía	 aérea	 (vertical),	 se	 usa	 la	 altura	 de	
vuelo (H) y la distancia focal (f) de la cámara encargada de la fotografía.

3.4.2 Cámara

- Para Orto-fotografía: Posición vertical (ángulo 0)
- Para modelamiento: Posición vertical (ángulo 0) y ángulo 45
-	 Para	modelamiento	 de	muros:	 Posición	 horizontal	 (ángulo	 90),	ángulo 45 y 

posición vertical (ángulo 0)
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3.5 RPA DE ALA FIJA

 Son aquellos RPA en los cuales las alas se encuentran unidas/encastradas con el resto 
de	elementos	de	la	aeronave,	y	no	poseen	movimiento	propio.	Estas	aeronaves	generan	
la	 sustentación	 básicamente	 por	 los	 planos,	 cuyo	 perfil	 aerodinámico	 está	 diseñado	
específicamente	 para	 crear	 diferencia	 de	 presión	 entre	 el	 intradós	 (parte	 inferior)	 y	 el	
extradós	 (parte	 superior).	 (ver	 figura	19)

  

  Figura 19: Modelo RPA ala fija

3.6 PROCEDIMIENTOS DE LANZADO Y ATERRIZAJE DEL RPA DE ALA FIJA

 Para realizar el lanzado del RPA se deberá de tener en consideración el siguiente 
procedimiento:

a)	 Previo	 al	 vuelo	 se	 deberá	 verificar	 que	 los	 alerones	 se	 encuentren	 colocados	 de	
forma correcta y segura con sus botones de seguridad cerrados.

b)	 Se	deberá	 verificar	que	el	 lente	de	 la	 cámara	 fotográfica	se	encuentre	 liberada	de	
la tapa protectora y que la recamara esté libre de objetos y limpio.

c) Para activar el rotor se deberá agitar el RPA en forma horizontal hacia adelante y 
atrás,	 luego	de	ello,	se	deberá	esperar	que	 la	 luz	del	sensor	Pitot	se	encuentre	en	
color	 verde,	 procediendo	 a	 inclinar	 el	 RPA	 en	 un	 ángulo	 de	 45°	 para	 efectuar	 el	
lanzado del RPA.

d)	 Durante	 el	 vuelo	 se	 deberá	 de	 visualizar	 con	 binoculares	 al	 RPA,	 estando	 atento	
ante	cualquier	cambio	de	orientación	del	equipo	y/o	de	las	condiciones	atmosféricas,	
modificar	 el	 vuelo	 si	 así	 lo	 amerita.

e)	 Durante	el	aterrizaje	se	deberá	confirmar	que	el	área	designada,	se	encuentre	libre	
de	 obstáculos,	 pudiendo	 activar	 el	 comando	 de	 cancelación	 del	 aterrizaje	 si	 fuese	
necesario.
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3.7 PROCESO DE GEORREFERENCIACIÓN

	 Una	 vez	 adquirido	 los	 datos	 necesarios	 procedemos	 abrir	 el	 software	 diseñado	 para	
implementar las funciones de georreferenciación.

	 El	 primer	 paso	 es	 fijar	 el	 área,	 a	 partir	 de	 ahí,	 se	 introducen	 las	 coordenadas	 en	 el	
software	 de	 planificación	 del	 RPA,	 en	 donde	 se	 determinará	 la	 altura,	 el	 vuelo	 y	 el	
solapamiento entre cada foto.

	 Para	 tener	 un	 historial	 y	 comparar	 diferentes	 fases,	 se	 utiliza	 la	 georeferenciación	
tomando	 una	 serie	 de	 puntos	 mediante	 topografía	 clásica,	 que	 saldrán	 reflejados	 en	
las	 imágenes	 digitales,	 correlacionando	 de	 esta	manera	 las	 coordenadas	 de	 la	 imagen	
con los puntos obtenidos por topografía clásica.

	 Una	 vez	 que	 el	 RPA	 ha	 aterrizado	 con	 las	 imágenes	 obtenidas	 durante	 su	 vuelo,	 se	
procede	al	 proceso	de	 fotogrametría	mediante	 el	 software	de	postproceso	elegido.





ANEXOS
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ANEXO 1

FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE
CONTROL TERRESTRE Y/O PUNTO DE CHEQUEO
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ANEXO 2

HOJAS MODELO DE ORTOFOTO Y PLANO TOPOGRÁFICO

ORTOFOTO HOJA MODELO ESCALA 1:1500

HOJA MODELO PLANO TOPOGRAFICO ESCALA 1:1500
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ANEXO 3

GLOSARIO DE TÉRMINOS

1. Corrección Geométrica: Ajuste	de	la	geometría	de	una	imagen	digital	para	su	escalado,	
rotación,	 y	 corrección	 de	 otras	 distorsiones	 espaciales.	 También	 se	 puede	 considerar	
como	la	eliminación	de	 los	errores	geométricos	de	una	 imagen,	de	tal	manera	que	esté	
de acuerdo con un determinado sistema de coordenadas. Esto implica la creación de 
una nueva imagen digital por remuestreo de la imagen original.

2. Corrección Ortométrica: Corrección que se aplica a la diferencia de altitudes medidas 
en un itinerario de nivelación geométrica para convertirla en diferencia de altitudes 
ortométricas. Es negativa en ambos hemisferios para itinerarios de nivelación en que 
aumenta la latitud a lo largo del recorrido y positiva en caso contrario.

3. Datum: Punto	 fundamental	 de	una	 red	geodesia,	 o	 altimétrica.

4. Datum Geodésico: Conjunto de parámetros que determinan la forma y dimensiones del 
elipsoide de referencia.

5. Elipsoide de Referencia: Superficie	 formada	por	 la	 revolución	de	una	elipse	alrededor	
de su eje menor y usado como dato de comparación en levantamientos geodésicos del 
globo	terrestre.	Es	la	figura	matemática	que	más	se	aproxima	al	Geoide,	siendo	sencilla	
de	definir	matemáticamente.

6. Fotografía Aérea: Instantánea	 de	 la	 superficie	 terrestre	 o	 de	 cualquier	 otro	 cuerpo	
celeste tomada verticalmente o con un ángulo determinado desde un avión u otro 
vehículo espacial.

7. Fotografía Multiespectral: Fotografía tomada con una cámara multiespectral o con un 
ensamblaje	 de	 varias	 cámaras	 con	 distintos	 filtros	 para	 cubrir	 distintas	 porciones	 del	
espectro visible y de la región infrarroja cercana.

8. Fotogrametría: Conjunto de métodos y operaciones que permiten la confección de 
mapas	 topográficos	 y	 planos	a	partir	 de	 fotos	aéreas	o	 terrestres.

9. Fotogrametría Aérea: También	denominada	aerofotogrametría,	utiliza	fotografías	aéreas.	
La	cobertura	fotográfica	de	un	territorio	se	realiza	mediante	toma	vertical,	utilizando	una	
escala que varía con la altura de vuelo y la distancia focal de la cámara.

10. Geoide: Es	la	superficie	de	nivel,	equipotencial	en	el	campo	de	la	gravedad,	que	adopta	
la forma de esferoide irregular tridimensional. Debido a que depende de la distribución 
de	 masas	 en	 el	 interior	 de	 la	 Tierra,	 es	 imposible	 de	 representar	 matemáticamente.	



36  

Para ello se utiliza el elipsoide de referencia que más se le aproxime o ajuste. Es 
coincidente	con	la	superficie	del	agua	en	reposo	de	los	océanos,	extendida	virtualmente	
por	 debajo	 de	 los	 continentes,	 de	 manera	 que	 la	 dirección	 de	 las	 líneas	 de	 plomada	
cruce	perpendicularmente	esta	 superficie	 en	 todos	 sus	puntos.

11. Imagen Digital: Caracterización discreta de una escena formada por elementos 
multivaluados	 llamados	 píxeles,	 como	 tal	 puede	 estar	 formada	 por	 un	 conjunto	 de	
bandas,	 en	 cuyo	 caso	 se	 conoce	 como	 imagen	digital	multiespectral.

12. Imagen Multiespectral: Una imagen multiespectral es la que captura datos de imágenes 
dentro	de	rangos	de	longitud	de	onda	específicos	a	través	del	espectro	electromagnético.

13. Imagen Pancromática: Una imagen pancromática se caracteriza por una observación 
realizada en una sola banda espectral situada en la parte visible del espectro 
electromagnético.

14. Imagen Satelital: Representación visual de la información capturada por un sensor 
montado	en	un	 satélite	 artificial.

15. Ortoimagen u Ortofoto: Imagen de satélite u fotografía aérea digital del terreno con 
el	 mismo	 valor	 cartográfico	 que	 un	 plano,	 que	 ha	 sido	 sometida	 a	 un	 proceso	 de	
rectificación	 diferencial	 que	 permite	 realizar	 la	 puesta	 en	 escala	 y	 nivelación	 de	 las	
unidades geométricas que lo componen.

16. Plano Topográfico:	 Representación	 gráfica	 y	 georreferenciada	 del	 relieve	 terrestre,	
elaborado a partir de procesos de restitución fotogramétrica complementados con 
mediciones de campo.

17. Restitución Fotogramétrica:	Procedimiento	mediante	el	cual	se	obtiene	 la	cartográfica	
a	partir	de	la	recomposición	de	las	fotografías	aéreas	en	su	posición	de	toma	fotográfica	
y poder convertir la proyección cónica o central en una proyección ortogonal.

18. RPA (Remotely Piloted Aircraft):	Es	un	vehículo	sin	tripulación,	capaz	de	mantener	de	
manera	autónoma	un	nivel	de	vuelo	controlado	y	sostenido,	y	propulsado	por	un	motor	
de	explosión,	 eléctrico	o	de	 reacción,	 puede	 ser	 controlado	en	 forma	 remota.
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ANEXO 5

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
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