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RESUMEN 

 

El desarrollo de este trabajo fue elaborado para el municipio de Cota, Cundinamarca, 

mediante la recolección de información e investigación del estado actual de la cartografía de la 

población, se pudo confirmar que era necesario realizar un levantamiento topográfico mediante 

la tecnología GPS RTK, para varios sectores del casco urbano y un sector en el área rural, el cual 

ha sufrido numerosos cambios y que es indispensable para la realización de nuevas obras 

ingenieriles que permitan una mejor calidad de vida de los habitantes. Con este trabajo se logró 

realizar la cartografía de varias zonas a las que jamás se les había realizado, y que los entes 

gubernamentales podrán usar para beneficio del municipio. 

Palabra clave: Levantamiento Topográfico, desarrollo urbano, tecnología GPS. 

 

ABSTRACT 

 

The development of this work was prepared for the municipality of Cota, Cundinamarca, 

through the collection of information and research on the current state of the population 

cartography, it was confirmed that a topographic survey was necessary using RTK GPS 

technology, for various sectors of the urban area and a sector in rural area, which has undergone 

numerous changes and is indispensable for the realization of new engineering works that allow a 

better quality of life of the inhabitants. With this work the cartography of several areas that had 

never been realized, and that the governmental entities can be used for the benefit of the 

municipality. 

Keyword: Topographical survey, urban development, GPS technology.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, en nuestro diario vivir, ya no hay necesidad 

de salir a realizar largas filas en los bancos para pagar un recibo, se puede hacer desde el 

computador o celular, las fotos son instantáneas y se puede tener una video llamada real con solo 

marcar el número, si se nos pierde el celular, ya podemos ubicarlo a partir del GPS. Esta 

tecnología se aplica hoy en día en varias materias con gran éxito. 

 

En lo que tiene que ver con los sistemas de información geográfica, es importante contar con 

una fuente de información veraz, y sin margen de error donde se puedan realizar consultas de 

información geográfica, evaluar situaciones de riesgos, o de desastres, cambios en el uso del 

suelo, el desarrollo del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y se logren 

planear acciones adecuadas para cada situación. 

 

Se pueden controlar las nuevas edificaciones, que están en continuo cambio gracias a las 

bases de datos. La tecnología SIG (Sistema de Información Geográfica) amplía el horizonte en lo 

que tiene que ver con fotografía de edificaciones, ortofotos y modelos digitales de elevación, que 

permiten a los gobiernos administrar con mayor eficiencia los requerimientos de infraestructura, 

obras públicas, servicios públicos domiciliarios y planes de ordenamiento territorial.  

 

El presente trabajo de grado tiene como fin, aplicar los temas vistos durante la carrera, en 

especial una materia interesante y que se usa casi a diario en la realización de obras ingenieriles 



 
2 

y en consecuencia, estará presente en este proyecto el cual se desarrollará en el municipio de 

Cota, Cundinamarca y servirá de gran ayuda para que se inicien procesos que se encuentran 

represados por falta de datos serios y comprobados.  

 

Muchas zonas del casco urbano no han podido promover la parte urbanística debido a que el 

municipio no cuenta con sistemas básicos de servicios públicos domiciliarios que permita el 

desarrollo de obras en varios terrenos. Debido a esta situación, se han presentado construcciones 

de conjuntos residenciales y condóminos en el sector rural del municipio, afectando la vocación 

agrícola y ganadera de la zona. 

 

Para el municipio de Cota es importante disponer de una cartografía urbana actualizada por 

varias circunstancias como es el planeamiento urbanístico, el análisis territorial y medio-

ambiental, para provecho de la comunidad y en especial la administración municipal, ya que los 

distintos proyectos pueden calcularse, analizarse y mostrarse. Así se puede garantizar la 

ubicación exacta de los inmuebles, cambio de asentamiento poblacional y otros factores que se 

pueden visualizar con este trabajo.  

 

Esta es una oportunidad seria y real, para capturar datos básicos, pero importantes por medio 

de trabajo de campo y sistematización de la información y cuya finalidad principal es la 

actualización cartográfica de algunos sectores del municipio de Cota, a partir del GPS.  
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Además, se pondrá en práctica las habilidades adquiridas durante varios años de aprendizaje, 

en el campo de la ingeniería civil y demostrar de esta manera la capacitad para ejercer estas 

disciplinas en el ámbito profesional. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Figura 1. Planteamiento del problema 

   
 Fuente: Elaboración propia 

 

Según la proyección DANE, a junio de 2016, el censo poblacional para Cota fue de 25.432 

habitantes, debido al crecimiento del municipio, en parte por su cercanía con Bogotá y donde 

según investigación hecha por el periódico El Tiempo, el 20 de mayo 2015, [consultado 

15/07/2017] se da por: 
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La escasez de suelo para construir en Bogotá, el alto costo de los impuestos y servicios 

públicos, y el deseo de algunas familias por respirar un aire más limpio que el de la capital 

llevaron a que se disparara la construcción en los municipios vecinos al Distrito.  

Se han presentado deficiencias en cuanto al servicio de agua potable, como quedó publicado 

en Caracol, el 3 de junio de 2014, Habitantes de Cota discutirán el POT del municipio, 

[consultado 23/05/2017] se lee: “Dentro de las principales preocupaciones de los habitantes 

está la expansión y llegada de nuevos habitantes que está teniendo Cota en los últimos años, la 

valorización de la tierra y el suministro del agua, esto teniendo en cuenta que la mayoría de 

agua que alimenta al municipio, lo hace proveniente de pozos profundos”. 

 

El servicio de alcantarillado es deficiente, en algunos sectores la tubería es obsoleta y cuando 

hay presencia de lluvias las alcantarillas colapsan, (figura 2). 

Figura 2. Sistema de alcantarillado colapsado 

  
Fuente: elaboración propia [9/09/2016]. 
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Este problema de acueducto y alcantarillado es visible en todo el municipio, como lo 

corrobora el periódico El Tiempo, en la página de Cundinamarca, “Cota detiene expedición de 

licencias de construcción”, el 27 de septiembre de 2016, [consultado 3/07/2017] afirma: “En los 

dos últimos meses de la administración anterior se aprobaron más de 350 licencias, sobre 

terrenos que incluyen rellenos en la ronda del río Bogotá, la zona que colinda con la capital, 

entre otros”, explicó Carlos Julio Moreno, alcalde de Cota… Nosotros tenemos pozos 

profundos, pero no tenemos agua. No podemos frenar el desarrollo pero sí tenemos que hacer 

un replanteamiento, para mirar cómo se aprobaron ese tipo de licencias. Les exigiremos a los 

urbanizadores Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y habrá normas para 

garantizar servicios públicos a los que viven aquí y a los que van a llegar a nuestro municipio”, 

explicó el mandatario. La principal preocupación de la Alcaldía radica en que Cota tiene que 

hacer una millonaria inversión para el Plan Maestro de Acueducto del municipio, que es la 

hoja de ruta para este servicio público. Además, tiene que destinar recursos para actualizar la 

red de alcantarillado, que tiene más de 60 años de antigüedad y a la que, según el mandatario 

actual, no se le invirtió dinero en las pasadas administraciones. 

 

Es necesario realizar el Plan Maestro de Servicios públicos domiciliarios (acueducto, 

alcantarillado). Además, aún no se ha terminado la construcción de la PTAR, Por lo que las 

aguas residuales y del alcantarillado son vertidas directamente sobre el río Bogotá, lo que causa 

daño y detrimento de este recurso además de perjuicio de la calidad ambiental del municipio 

propicia la disminución de las fuentes hídricas propias como son las aguas subterráneas ver 

figura No 3. Así lo reveló el Periódico el Tiempo, Obras inconclusas tienen sedientos a los 

cundinamarqueses, el 23 de mayo de 2016, [consultado 7/07/2017]:  
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Según el informe de la Controlaría de Cundinamarca, aunque en la actualidad existen 78 

PTAR construidas por un valor de $ 238.000 millones, 9 de ellas no funcionan, como sucede en 

los municipios Jerusalén, La Peña, Arbeláez, Medina, Cota, entre otros. 

Figura 3. Vertimiento de aguas negras al río Bogotá 

 
Fuente: Elaboración propia [13/05/2016] 

 

La implementación de un plan vial, (figura 4) debido a que en Cota hay“…cifras de 

mortalidad cerca de tres veces por encima de la tasa nacional y cinco veces por encima de la 

bogotana, como consecuencia de los accidentes de tránsito. Según el Dane, a 2012 registró 34,2 

muertes por cada 100.000 habitantes” (Iván Baquero, Diego Vargas y Mónica González 

Programa de Investigación en Tránsito y T. Universidad Nacional de Colombia).  
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Figura 4. Accidente vial en Cota 

 
Fuente: Caracol, de: http://caracol.com.co/emisora/2016/04/08/bogota/1460072461_571649.html 

 

Pero quizás el tema que más inquieta a los lugareños, es la manera tan desmedida en la 

construcción de conjuntos residenciales y condominios en terrenos con vocación agrícola y 

ganadera. Es así con el 18 de julio de 2017, en publicación hecha por la Revista Semana, 

Primeras imputaciones por “volteo de tierras en la sabana” [consultado 24/08/2017] afirma: “Sin 

embargo, en sus suelos rurales se levantan múltiples construcciones con licencias urbanas 

ajenas a cualquier idea agrícola. El proyecto más llamativo es un gran centro de 

entretenimiento con un megacoliseo para conciertos, entre otras actividades multitudinarias.”  
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Figura 5. Imagen de condominios en Cota 

 
Fuente: YouTube [24/10/2017]: https://www.youtube.com/watch?v=_uzounvDDJI 

 

Bajo este contexto, se plantea el siguiente problema: 

El casco urbano del municipio de Cota, Cundinamarca, no cuenta con los suficientes servicios 

básicos domiciliarios, tiene problemas de tráfico, además, desarrollo urbano en áreas rurales. De 

acuerdo con esta situación, el interrogante principal del proyecto propuesto se define como:  

¿Qué relación existe entre la cartografía con la deficiencia de los servicios públicos 

domiciliarios y la construcción en zonas agrícolas del municipio? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La problemática planteada fue desarrollada teniendo en cuenta las necesidades que presenta el 

municipio en el desarrollo del plan vial y la cobertura de servicios públicos, donde carece de una 

información veraz de la cartografía en varios sectores del casco urbano, ya que en ciertas zonas 

no existe una topografía, generando insuficiencias en la aplicación de los diferentes desarrollos 

urbanísticos en el área urbana.  

 

Se quiere actualizar la cartografía con el ánimo de detectar qué zonas o terrenos han sido 

modificados. Dicha actualización se hará mediante tareas programadas de campo para luego ser 

digitalizadas, con el fin de descubrir cambios en el uso del suelo, nuevos edificios, demoliciones 

y edificaciones que han sufrido cambios en su estructura. 

 

Con la realización de este proyecto se pretende suministrar información suficiente en lo 

referente a la cartografía actualizada, a la Secretaría de Planeación Municipal para que esta tenga 

la información necesaria para el diseño e implementación del plan vial, la cobertura de servicios 

públicos y detener la expansión urbana en el área rural, con el ánimo de conseguir las metas 

propuestas en el plan de gobierno de la actual administración.  

 

Lo anterior tiene sustento en la aseveración del Instituto Federal Electoral, en su Manual de 

Actualización Cartográfica, del 2003, en su página 7:  
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Esta actividad se genera a partir de los cambios que presentan los asentamientos 

poblacionales, ya sea en áreas urbanas o rurales, entre los que se encuentran: cambios en 

nombres de calles, manzanas nuevas, fusión o subdivisión de manzanas, identificación de los 

principales servicios, alta y reubicación de localidades, entre otros, que repercuten en la 

representación cartográfica de los rasgos mencionados. Una vez que se detectan las 

actualizaciones, éstas son registradas en los productos cartográficos, tanto en los archivos de 

cartografía digital como en catálogos correspondientes, garantizando la correcta georreferencia 

y asignación de las claves de identificación geográfica... 

 

La actualización cartográfica es una herramienta eficaz para los municipios, en este mismo 

sentido la Alcaldía Municipal de Neiva, la sala de prensa, “Municipio avanza en actualización 

cartográfica”, del 12 de agosto de 2016 [consultado 30/07/2017] se pronunció:  

El Director de Planeación del Municipio explicó que la actualización cartográfica le 

permite al Municipio tomar decisiones eficaces en cuanto al ordenamiento del territorio tales 

como la localización de usos del suelo, ubicación de urbanizaciones, entre otros. Además le 

facilita al sector de la construcción realizar los procesos de registro y escrituración. 

 

Y en Panamá, el periódico la Estrella, el 29 de julio de 2016 [consulta 3/06/2017] publicó: … 

iniciará la actualización cartográfica, que sirve de base para el planeamiento, organización y 

ejecución de los censos nacionales, encuestas y demás estudios especiales... comprenderá tareas 

de campo y gabinete, destinadas a captar información reciente de los elementos naturales y/o 

artificiales que conforman un determinado ámbito territorial para su representación gráfica a 
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escala y la descripción de su toponimia, en un documento que se denomina mapa, plano o 

croquis. 

En el caso de las estructuras, identificarán y registrarán los comercios y viviendas existentes. 

También anotarán el nombre de los comercios e investigarán su actividad.  

 

De acuerdo a lo anterior, es necesario realizar obras civiles que conlleven a la solución de las 

necesidades de la comunidad. Estas obras requieren de la actualización cartográfica de varios 

sectores del casco urbano, ya que Cota exige un desarrollo progresivo para satisfacer en un 100% 

la cobertura de servicios públicos, así como la apertura de vías que implican un desarrollo para 

toda la comunidad del casco urbano y mayor control de las construcciones en suelo rural. 
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4. OBJETIVO GENERAL. 

 

  

Realizar el levantamiento topográfico de varios sectores del casco urbano en el municipio de 

Cota Cundinamarca, que permita actualizar la cartografía existente y funcione como herramienta 

básica para el desarrollo de obras civiles y mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

.  

4.1. Objetivos específicos 

 

Establecer el estado actual de la cartografía existente en el Municipio de Cota Cundinamarca.  

Identificar las zonas donde se va a realizar el trabajo de campo. 

Determinar el método de implementación de actividades para la actualización del 

levantamiento topográfico. 

Comparar directamente los resultados obtenidos del levantamiento topográfico con los actuales.  

Generar información actualizada .para ser entregada a la oficina de Planeación del municipio. 
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5. ANTECEDENTES  

 

  

La cartografía se remonta desde los 1500 aC, como lo relata Gabriel Dorado Martín, en 

su documento, Introducción a la Cartografía, de la Universidad Política de Madrid, en la 

página 4 donde se muestra la figura 6 y se lee:  

 

Uno de los mapas más antiguos que se conservan en la actualidad procede de la antigua 

civilización de Mesopotamia, unos 1.500 años antes de Cristo, y se trata de una tabla de 

arcilla sobre la cual se encuentran representadas los distintos agentes geográficos de la 

antigua ciudad de Nippur: montañas, masas de agua y otros accidentes. Destacar de esta 

tablilla, que su representación se encuentra realizada perfectamente a escala. 

 

Figura 6. Tablilla de arcilla de 1.500 a.C. 

 

Fuente: Introducción a la Cartografía, de la Universidad Política de Madrid 
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5.1. La Cartografía.  

 

Según la biblioteca Luis Ángel Arango, Subgerencia Cultural del Banco de la República. 

(2015) se define como:  

… el diseño y producción de mapas, ya sea por un individuo -un cartógrafo- o una 

institución. Por ejemplo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es la entidad encargada 

del diseño y producción de mapas en Colombia... En campo tecnológico, se han 

desarrollado maneras para elaborar mapas digitales llamados Sistemas de Información 

Geográfica –SIG-. 

 

5.2. La Cartografía en Colombia 

 

Se centra a partir de 1935, cuando se crea el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como se 

lee en el documento: IGAC, 2007, Mejora de los Sistemas de Cartografía del Territorio 

Colombiano, página 26, describe con claridad sus funciones: 

El propósito del Instituto Geográfico es desarrollar políticas y planes del Gobierno Nacional 

en materia de cartografía, agrología, catastro y geografía a través de la producción, análisis y 

divulgación de información catastral y ambiental georreferenciada con el fin de apoyar los 

procesos de planificación y ordenamiento territorial en Colombia.  
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 Del Municipio Cota: 5.3.

 

De acuerdo el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Cota, año 2000: “Cota está 

compuesta por el sistema vial conformado por ejes viales de carácter nacional, regional y la red 

vial local, urbana y rural. El sistema vial municipal está conformado por los siguientes sistemas 

viales: 

 Vías Urbanas. Las vías existentes y las planteadas mantienen el carácter de malla y se 

relacionan adecuadamente con las vías nacionales, regionales, locales y aquellas que 

incorporan los nuevos desarrollos. 

 

 Vías Rurales. Las vías existentes y las planteadas mantienen el carácter de malla y se 

relacionan adecuadamente con las vías nacionales, regionales, locales y aquellas que 

incorporan los nuevos desarrollos.  

 

 Circulación Regulación Peatonal: Sobre todas las vías del Plan Vial Municipal se deberán 

prever andenes para circulación peatonal, cuyo mínimo en ningún caso podrá ser inferior a un 

metro (1m).  

 

 Sus accesos se encuentran determinados así: Un acceso a doscientos metros (200 mts) de la 

intersección de Siberia para la paralela del costado norte del corredor industrial. Un acceso a 

quinientos metros (500 mts) de la intersección de Siberia para la paralela del costado sur del 

corredor industrial. Una acceso a quinientos metros (500 mts) desde el puente que atraviesa el 

Río Bogotá tanto para la paralela del costado sur como la del costado norte, sobre el borde 
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oriental del corredor industrial. b. Vía Regional Principal - VRP-: Vía Regional de la Sabana 

(Vía Chía - Cota – Funza.)  

 Se construirá una vía paralela al trazado fijado por INVIAS, sobre el costado occidental de 

la Zona Agropecuaria e Industrial. La paralela contempla un ancho mínimo de diecisiete metros 

con cincuenta centímetros (17,50 mts): complemento del corredor ambiental de dos metros con 

cincuenta centímetros (2.50 mts), calzada de diez metros (10 mts), andén de cinco metros (5 

mts). Los accesos a esta paralela deberán localizarse, como mínimo, a una distancia de 

doscientos metros (200 mts) al norte y sur del cruce de Siberia”.  

 

En cuanto a los Servicios Públicos domiciliarios, se compondrán de: 

…agua potable, alcantarillado de aguas negras y sus respectivas plantas de tratamiento, 

alcantarillado de aguas lluvias, aseo público, energía eléctrica, alumbrado público, 

telecomunicaciones y gas domiciliario, lo conforman sus instalaciones, equipamientos, recursos 

humanos y la administración de los mismos, y se articularán con sus respectivos planes 

sectoriales.  

 

Además el PBOT, dejó estipulado que para poder realizar instalaciones de redes viales y 

prestación de servicios públicos domiciliarios, se debería realizar el respectivo levantamiento 

topográfico que serviría de base para estos trabajos. 

 

El 15 de julio de 2011, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, realizó una actualización 

cartográfica del municipio de Cota, Cundinamarca, escala 1:100.000, donde se clasifica el suelo 

agrológico y se delimita el casco urbano del municipio (ver figura 7.)  
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 Figura 7. Capacidad de uso del suelo en Cota 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC 

 

Con esta actualización se buscó contribuir a la zonificación y ordenamiento del territorio, las 

cuencas hidrográficas y evaluar impactos ambientales de grandes proyectos de desarrollo.  

 

Sin embargo, el IGAC, se centró en la parte agrológica y en el estudio general de los suelos, 

por lo que se debe realizar una cartografía mucho más detallada de unos sectores del perímetro 

urbano, ya que para las obras de infraestructura se requiere de una base cartográfica actualizada, 
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con el fin de hacer proyecciones de las diferentes actividades que se deben ejecutar en el actual 

plan de gobierno. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

 

En este proyecto se pretende enfatizar en los avances tecnológicos ya comprobados y 

plenamente practicados, disponibles para que cualquier ingeniero civil los use en sus labores 

diarias, para este caso se hará un levantamiento topográfico utilizando los instrumentos que se 

adaptan mejor a estos terrenos y que tienen gran precisión en la toma de resultados ente ellos 

están:  

 

Figura 8. Gps RTK 

 
Fuente: elaboración propia (23/09/17)  

 

RTK o navegación cinética satelital en tiempo real, su uso en Colombia es relativamente 

nuevo; según Topoequipos: “une la tecnología de navegación por satélites a un módem de radio 



 
20 

o a un teléfono GSM para obtener correcciones instantáneas. El procesamiento y el 

abastecimiento de las coordenadas se obtienen al instante, sin necesidad de un pos procesamiento 

de los datos”. 

 

El equipo a usar es un Hi target, que tiene unas funciones muy prácticas, con el cual se puede 

obtener un levantamiento en tiempo real, y precisión centimétrica, además es fácil de operar.  

 

Figura 9. Estación Total Topcon:  

 

 
Fuente de elaboración: propia [22/09/2017] 
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Este instrumento integra 4 instrumentos en uno solo, por lo qu/e tiene ventajas sobre los 

demás. Posee un distanciómetro láser cuya finalidad es capturar datos en distancias 

superficiales, posee memoria para guardar resultados. Tiene integrado el teodolito que se usa 

para medir direcciones verticales y horizontales. El nivel de precisión o equialimétro que sirve 

para medir desniveles que se encuentran en diferentes alturas y posee un sistema integrado de 

cómputo que sirve para almacenar información de las coordenadas geográficas tomadas en cada 

punto y realiza los cálculos. 

 

En Colombia el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, es el ente encargado de los 

sistemas geodésicos cuenta con 60 estaciones de cubrimiento GPS para el territorio colombiano 

y es la entidad que apoya el sistema de referencia Magna Sirgas y ofrece herramientas para 

actualizar la información que aún es antigua (IGAC).  

 Magna: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia. Es una red básica de GPS.  

Sirgas: Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas. Es una red de estaciones Gps 

de alta precisión establecida por los países de América del Sur a partir de 1993, este sistema tiene 

más de 180 estaciones de alta precisión y tiene un cubrimiento uniforme sobre el continente, lo 

que garantiza la compatibilidad de coordenadas con técnicas espaciales de posicionamiento y con 

conjuntos de datos georreferenciados. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Figura 10. Cartografía 

  

Autoría: propia 
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8. METODOLOGÍA 

 

 

Para este proyecto se tuvo en cuenta la información geográfica más importante del municipio, 

la cual fue obtenida de la página de la Alcaldía de Cota: 

 

8.1 Geografía: 

El municipio se encuentra ubicado 26 Kilómetros al noroccidente de la ciudad de Bogotá D.C 

y hace parte del área metropolitana de la ciudad.  

Extensión total: 55 Km2 

Extensión área urbana: 1,3 Km2 

Extensión área rural: 53,7 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.566 msnm 

Temperatura media: 14 º C. 

Economía: Cota es un municipio pequeño dedicado a la agricultura, y a la venta de comidas 

y platos típicos de la región. Cuenta con variados restaurantes y cafeterías que venden los platos 

del folclore Cundinamarqués. 

Vías: las más utilizadas son: Vía Suba-Cota, Variante de Cota, Vía Chía-Cota-Cajicá, Cota-

Siberia, Calle 80, Autopista Medellín. 
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8.2. Cartografía del municipio. 

Se debe establecer el estado actual de la cartografía existente en el municipio de Cota 

Cundinamarca. Lo cual se logró a partir de la cita concedida por el arquitecto Fernando Arturo 

Muñoz Cantor, Secretario de Planeación municipal el 29 de agosto de 2017, quien señaló: 

“Aunque el POT de Cota, fue expedido el 20 de octubre de 2000, la zona del casco urbano ha 

extendido ampliamente su tamaño, el municipio ha realizado algunas actualizaciones 

cartográficas. Sin embargo, en este momento en el caso urbano se están generando obras civiles 

importantes y existen unos contratos civiles pendientes de ejecutar, por lo que es fundamental 

realizar la topografía de algunos sectores a los que nunca se les ha realizado y sería bueno 

efectuarla antes de que inicien los trabajos”. 

 

También se revisó la cartografía con la que cuenta el municipio, y el Plan de Ordenamiento 

Territorial Municipal, (Acuerdo 012) en el que se establecen los componentes urbanísticos, 

ambientales, viales, industriales, así como los diferentes usos del suelo rural y urbano.  

     El Arq. Muñoz asigna al ingeniero Giovanny Balcero Bernal, para realizar la visita de 

inspección ocular y determinar las zonas más importantes donde se van a realizar los trabajos 

topográficos. 

 

 Zonas a trabajar 8.3.

 

El 4 de septiembre, se realizó la visita a los sitios delegados por el arquitecto Giovanny 

Balcero, a continuación se muestra un plano del casco urbano resaltado en azul (figura 11) y con 

rojo los sitios a intervenir, hay 4 zonas en el casco urbano y una en el sector rural.   
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Figura 11. Casco urbano de Cota 

 
                                                    Fuente: Open Street map 

8.3.1. Zona 1:  

Conocida como continuación de la Carrera sexta (6) comprende la ampliación entre la calle 6 

y la calle 8. Se ubica en el barrio de La Esperanza, para darle continuidad a lo que está 

establecido como zona urbana.   
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Figura 12: Zona 1 

 
Fuente: Google maps 

   

Fuente: propia (8/09/2017) 

 

Inicio 
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 Zona 2.   8.3.2.

     Esta Zona también tiene varios predios sin edificar. Al igual que la zona 1, no tiene 

levantamiento topográfico, la alcaldía desea desarrollar esta parte, tienen proyectado dar 

continuidad a la Carrera 3, desde la calle 8 hasta la calle 3 y proveer los servicios públicos 

domiciliarios (figura 13). 

Figura 13: Zona 2 

 
Fuente: Google maps 

 

  
Fuente de información: Propia (9/09/2017) 

Inicio 
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 Zona 3. 8.3.3.

      Este sector debe ser desarrollado, la carrera 2B se construirá desde la calle 8 hasta la calle 7; 

y se instalarán los servicios públicos domiciliarios, en la actualidad no tiene levantamiento 

topográfico.  

Figura 14: Zona 3 

 
Fuente: Google maps  

 
Fuente de información: Propia (9/09/2017) 

 

Inicio 
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 Zona 4.  8.3.4.

     No cuenta con levantamiento topográfico, el municipio tiene proyectada la apertura de la 

Calle 10 y terminar su construcción hasta la Cr 2B. 

        Figura 15.  Zona 4 

 
Fuente: Google maps 

 

 
Fuente: Propia (9/09/2017) 

 

Inicio 
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 Zona 5.  8.3.5.

Corresponde al sector rural, sin antecedentes topográficos, para terminar la prolongación de la 

Carrera 1, en el sector de Pueblo Viejo, al respaldo ya se encuentra en fase de construcción un 

conjunto residencial.  

 

Figura 16: Zona 5 

  

                    Fuente: Google maps             Fuente: Propia (9/09/2017) 

 

 Trabajo de Campo: 8.4.

Para la actualización del levantamiento topográfico y actualización cartográfica se han 

determinado las siguientes actividades: 

Para realizar este trabajo se contrató una comisión topográfica de la siguiente manera: apoyo 

del Ingeniero Civil y topográfico José Daniel Guerrero Cadena, tarjeta profesional 

Inicia 

Inicio 
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25335116095CND, quien además, es el encargado del alquiler de los equipos necesarios para 

este proyecto,  la cooperación de dos cadeneros, vehículo para transporte y equipo topográfico. 

 

 Equipos 8.5.

Después de realizada la visita a las zonas, se determinó usar para la captura de información el 

sistema GPS en tiempo real RTK, que permite mayores rendimientos en campo, por contar con 

un diámetro de barrido aproximadamente de 2,5 kilómetros, las zonas a levantar presentan 

excelente visibilidad, son terrenos planos y los tramos están ya definidos. Además se cuenta con 

la estación total como apoyo a este trabajo. 

 

El 22 de septiembre del año en curso, se montó la base central, en la terraza de un tercer piso, 

la cual se encuentra ubicada en la calle 3 con Cr 2A, Int 8, ya que este sitio mostró las 

condiciones necesarias para ser ubicado como punto de control topográfico. Además no había 

obstrucciones como árboles o construcciones que afectaran la señal y el efecto multitrayectoria 

por reflexión; el receptor calculó las coordenadas relativas actuales, con fijación de ambigüedad, 

en modo diferencial. A continuación se muestra el registro fotográfico desde la instalación de la 

base central GPS RTK, el cual se encuentra al día con su certificación de calibración, y la 

captura de información de las cinco zonas. 
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  Registro Fotográfico de los sectores Trabajados. 8.6.

 

Figura 17. Instalación de equipo GPS RTK, estación central en la Calle 3 # 2-A-46

 

Fuente: Propia [22/09/2017] 
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Figura 18. Captura de la información Zona 1. 

 
Fuente de elaboración: Propia 

 

Figura 19. Captura de la información Zona 2. 

   
Fuente de elaboración: Propia 
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Figura 20. Captura de la información Zona 3. 

  
Fuente de elaboración: Propia 

 

Figura 21. Captura de la información Zona 4. 

 
Fuente de elaboración: Propia 
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Figura 22. Captura de la información Zona 5. 

  
Fuente de elaboración: Propia 

 

 

Después de 3 días de intentos fallidos por las condiciones climáticas, finalmente a partir del 

25 de septiembre se pudo realizar el trabajo de campo, en un principio se pensó alternar el uso 

del GPS RTK con la estación total, mediante la materialización de vértices topográficos, pero no 

se usó, ya que el GPS trabajó de la mejor manera desde el punto de referencia y los terrenos son 

planos, lo que disminuyó los días de trabajo. En la (figura 23) se puede ver cómo funciona este 

dispositivo. 
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Figura 23. Esquema del levantamiento topográfico 

 
Tomado de: http://blog.tecnoceano.com/?p=8 [15/10/2017] 

 

 

  Procesamiento de la información: 8.7.

Toda la información que se capturó se llevó para procesarla mediante el programa Project 

Manager (GPS Ashtech). 

 

Figura 24. Captura de la información 

 
      Fuente de elaboración: Autoría propia 
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El trabajo de campo permitió precisar las áreas reales, así como la ubicación exacta de las 

unidades cartográficas. Las coordenadas de la base de control se obtuvieron mediante el cruce de 

información con la base ubicada en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi Boga 242, ubicada 

en la Universidad Nacional y Codazzi 2010, luego se realizó corrección de coordenadas de la 

base de Cota con los RINEX del IGAC.   

 

 

 

9.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

 

Los resultados obtenidos respecto a la precisión de las coordenadas es un factor importante en 

este trabajo, ya que los datos tomados en terreno son muy precisos debido a la forma y la 

tecnología usada. Como proceso final se generó la información actualizada de los predios, se dio 

formato a los planos, los cuales se configuraron a una escala de 1:750 para las cinco zonas; y el 

plano general de localización, denominado Plancha No 6. Se generó a una escala 1:2000. Se tuvo 

en cuenta la norma NTC-5043, en cuanto a calidad de los datos geográficos obtenidos, así como 

la norma NTC-4611 que especifica el esquema requerido para describir la información 

geográfica análoga y digital. Luego se procedió a guardar la información en medio magnético y 

se llevó al plotter donde se imprimieron los planos que se entregaron en la oficina de Planeación 

de Cota, junto con el archivo digital. En el capítulo de anexos, se encuentra la carta de entrega y 

la carta de aceptación por parte del nuevo Secretario de Planeación Ing. Giovanny Balcero 

Bernal. A continuación se detallan los planos de las zonas trabajadas: 
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9.1. Tramo 1 

Se logró el objetivo propuesto, al realizar la topografía, se pudo proyectar la vía Carrera Sexta 

(6), entre las calles 8 y 5A, con un ancho de vía de 6.11 m, un ancho de anden de 1,20 m y una 

longitud total de 240.60 metros. A continuación se muestra plano cartográfico como tramo 1. 

 

9.2. Tramo 2 

Se cumplió con el objetivo, ya que se realizó la topografía de la zona, y se proyectó la Carrera 

Tercera (3), entre la calle 8 y la calle 3, en dicha proyección, se hará una vía con ancho de 6 

metros, anden de 1,0 metro de amplitud y una longitud total de 515,48, metros. Ver plano 

llamado tramo 2.  

 

9.3. Tramo 3 

Se logró realizar la topografía propuesta, donde se proyectó la Carrera 2B, entre la calle 7 y la 

calle 8; 179,77 metros de longitud, se podrá hacer una vía de 6 metros de ancha y un andén de un 

metro. Ver plano llamado tramo 3. 

 

9.4. Tramo 4 

Se cumplió con el objetivo, la proyección de la Calle Décima (10), entre Carrera 2 y 2B, en 

una longitud de 169.75 metros, un ancho de vía de 6 metros y un metro para andén. 
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9.5. Tramo 5  

Correspondiente al sector rural, se cumplió con la meta, realizar topografía de la zona y la 

proyección de la Carrera Primera (1) desde la calle 11 hasta la calle 13, tendrá una longitud de 

375,20 metros, con un ancho de vía de 6,40 metros y un andén con un ancho de 1,20 metros. 

 

Nota: Como dato adicional, se hizo la topografía del lote denominado Santa Rosa, de 

propiedad del municipio de Cota, con un área de 1.452 m2, el cual no estaba contemplado en este 

proyecto, pero se realizó por solicitud de la oficina de Planeación, dicho topografía se encuentra 

en la plancha No. 6. También se encuentra el plano general de todos los sitios trabajados.  

 

 Con la información obtenida, la oficina de Planeación municipal, podrá iniciar labores que 

tenía pendientes de realizar por falta de información veraz. Esto permitirá que se construyan las 

vías proyectadas y que en un tiempo cercano los predios urbanos cuenten con la facilidad de 

servicios públicos domiciliarios que les permita su desarrollo urbanístico. Lo que también 

favorecerá al sector rural, ya que no se afectara más su uso. 
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   Figura 25. Tramo 1 
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Figura 26. Tramo 2 
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Figura 27. Tramo 3 
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Figura 28. Tramo 4 
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Figura 29. Tramo 5
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Figura 30. Plano general. 
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Figura 31. Topografía  lote Santa Rosa 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

Tal como se planteó desde el principio de esta tesis, el objetivo principal consistía en realizar 

la actualización cartográfica de varias zonas del municipio de Cota, y que se pudo realizar 

mediante el uso de la tecnología GPS RTK.     

 

En cuanto a los objetivos específicos se logró establecer el estado actual de la cartografía 

existente en el municipio de Cota Cundinamarca, cuando el Secretario de Planeación Fernando 

Muñoz concedió cita y autorizó para revisar la cartografía con la que contaba el municipio en ese 

momento y se pudo confirmar que las zonas trabajadas no contaban con cartografías topografícas 

anteriores. 

 

 

Se reconocieron las zonas donde se realizó el trabajo de campo, y se pudo determinar que 

cuatro de los tramos están en el casco urbano y uno el sector rural. 

  Se había proyectado alternar el GPS RTK con la Estación total, pero el dispositivo GPS, 

demostró ser eficaz en la toma de datos, así que no hubo necesidad de usar la estación, además se 

redujo el tiempo de trabajo de campo en 7 días, ya que los levantamientos se encontraban en 

zonas dispersas y se debían fijar varios puntos con la estación total, en cambio con el dispositivo 

RTK, no hubo necesidad de trasladar las coordenadas, esta situación fue favorable ya que se 

necesitó menos personal para dichas labores.   
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Los avances científicos hechos para la obtención de datos geográficos son muy importantes 

para los ingenieros civiles, y el desarrollo del GPS RTK es una gran ventaja en la captura de 

información ya que comparados con las técnicas convencionales de topografía, estos dispositivos 

capturan información de forma inmediata, y posiciona los puntos con mayor precisión. Como los 

datos son obtenidos de forma real, se reduce el tiempo de trabajo en campo. Es un dispositivo de 

fácil manejo y que cubre distancias adecuadas, a continuación se observa un cuadro comparativo 

entre el dispositivo RTK y la estación total: 

 

DESCRIPCIÓN GPS RTK ESTACIÓN TOTAL 

Armado de la estación 

base 

15 minutos 15 minutos 

 

Traslado de 

coordenadas 

No aplica.  

El rover recibe ajustes en 

tiempo real desde la base 

de control. 

Depende del sitio a donde se trasladen 

las coordenadas, esto varía en función 

de la distancia donde se encuentran los 

vértices topográficos. 

 

 

 

Captura de puntos en 

campo 

En promedio cada punto se 

demora unos 10 segundos, 

dependiendo de la agilidad 

con la que se maneje la 

palm. 

Se demora en promedio entre 40 

segundos y 2 minutos, dependiendo de 

la agilidad del operador de la estación, 

la visibilidad hacia el prisma y los 

equipos de comunicación con que se 

cuente. (Radioteléfono o teléfono 

celular). 

 

 

Cambios de los puntos 

de armado 

El radio de acción es de 

2.5km, para radios 

mayores se coloca una 

antena amplificadora de 

señal que ofrece un rango 

de distancia radial de 25 

km.  

El cambio de estación de armado 

depende de la visibilidad a los puntos 

que se van a capturar, por lo cual en 

donde haya quiebres por las esquinas o 

limitaciones por visibilidad entre 

estaciones, se debe hacer una nueva 

armada del equipo. 
Fuente de elaboración: Propia 

 

Con los resultados obtenidos se puede iniciar la apertura de las rutas proyectadas, la 

implementación de los servicios básicos y el desarrollo urbanístico de dichos predios, ya que en 

estos sectores no se había realizado estudios topográficos anteriores y según las imágenes 
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obtenidas de Google maps, en todas estas áreas se le da uso agrícola. Se reduce tiempo y costos 

en la ejecución de la obra, ya que al momento de la contratación por parte del municipio con las 

empresas privadas, no tendrán que realizar la cartografía a estos sectores; se tiene una base del 

ancho de cada vía y de los andenes y hay una proyección del trazado lo que evita la pérdida de 

los espacios. 

  De manera informativa se tomó como guía la ortofoto de Open Street map, que ofrece datos 

geográficos de las vías, para identificar los tramos a actualizar y con las imágenes satelitales de 

Google Maps, fue fácil determinar que las zonas a trabajar, en su mayoría son terrenos 

destinados a la agricultura.  

 

La actualización cartográfica, junto con los planos, y demás anexos fueron entregados a las 

oficinas de Planeación, para que permita tomar las mejores decisiones para estos terrenos. 

 

Fue una experiencia agradable el poder realizar este trabajo para la alcaldía de Cota y aportar 

un granito de arena, además de afianzar los conocimientos adquiridos en la Universidad. El 

trabajo de campo permitió despejar muchas dudas en cuanto al manejo de los equipos 

topográficos y la toma de datos. Gracias a las nuevas tecnologías que avanzan en sus métodos y 

equipos se debe estar en continua investigación, para sacarle el mayor provecho y aplicarlo en el 

desarrollo de obras ingenieriles.  
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11. RECOMENDACIONES 

 

 

Como recomendación sería bueno que los equipos que se desarrollen a futuro, tengan un 

mayor alcance a los satélites y en caso de que el cielo esté nublado, no afecte la toma de datos, o 

se ponga lenta la captura de información. Quedan abiertas las puertas a nuevas investigaciones y 

a la aplicación de nuevas y mejores tecnologías que no se usaron en el presente estudio y que se 

pueda comparar la efectividad con los sistemas usados actualmente. 

    

Sería bueno que se verificara la Información de acuerdo a la norma colombiana NTC-5043, de 

2010, para determinar la calidad de la información y los datos digitalizados suministrados en la 

oficina de Planeación. 

 

También se sugiere a la oficina de Planeación Municipal el uso adecuado de esta información, 

ya que es veraz y de gran ayuda para el desarrollo urbanístico del municipio, además fue 

obtenida por métodos topográficos confiables, controlados y con el apoyo de profesionales 

idóneos.  
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13. ANEXOS 

 

13.1. Carta de Presentación a la oficina de Planeción municipal  
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13.2. Acta de entrega cartografía actualizada  

  
  



 
55 

 Respuesta de aceptación del proyecto de grado por parte de Planeación 13.3.
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 Cartera de campo resumen general de coordenadas. 13.4.

 
PUNTO NORTE ESTE COTA ID 

1 1022759.64 997039.473 2584.6505 PRUEBA 

2 1022919.84 997736.396 2578.2245 RAMPA 

3 1022918.13 997734.614 2578.1625 RAMPA 

4 1022917.73 997733.194 2578.1055 RAMPA 

5 1022912.86 997738.884 2577.9285 RAMPA 

6 1022916.43 997741.291 2578.1425 RAMPA 

7 1022918.45 997731.65 2577.9275 V 

8 1022927.91 997719.513 2577.9355 V 

9 1022921.46 997715.554 2577.8005 V 

10 1022914.43 997724.778 2577.7495 V 

11 1022920.23 997724.566 2577.8695 PZ 

12 1022909.05 997733.503 2577.7555 V 

13 1022910.41 997729.991 2577.7295 V 

14 1022899.84 997742.623 2577.7645 V 

15 1022906.05 997746.785 2578.0605 V 

16 1022916.65 997741.469 2578.0475 V DEST 

17 1022920.1 997736.601 2578.1695 V DEST 

18 1022915.62 997740.959 2578.1515 D 

19 1022900.61 997759.691 2578.2095 D 

20 1022909.77 997766.887 2578.3185 P 

21 1022921.88 997751.418 2578.2275 P 

22 1022925.09 997748.645 2578.1545 P 

23 1022927.3 997748.996 2578.0615 V 

24 1022929.77 997744.736 2578.0555 VPL 

25 1022941.23 997758.89 2577.9635 V 

26 1022942.35 997760.051 2577.9295 V 

27 1022942.17 997762.22 2578.0495 V 

28 1022937.64 997768.205 2577.8905 V 

29 1022940.01 997770.291 2578.0835 V 

30 1022945.42 997764.531 2577.9495 V 

31 1022947.12 997764.199 2577.9985 V 

32 1022949.12 997764.952 2577.9075 V 

33 1022942.61 997762.043 2578.0305 PZ 

34 1022950.93 997759.296 2578.1285 CER 

35 1022956.58 997763.587 2578.2355 CER PL 

36 1022952.01 997770.288 2578.2835 P 

37 1022963.36 997778.477 2578.5725 P 

38 1022979.72 997781.032 2578.3125 C PL 

39 1022976.21 997784.588 2578.0305 V 
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40 1022971.7 997791.899 2578.1115 V 

41 1022974.6 997793.655 2578.2565 V 

42 1022979.91 997788.138 2578.1525 V 

43 1022984.55 997789.832 2578.2275 V 

44 1022980.06 997789.469 2577.7965 P 

45 1022987.57 997795.39 2578.0015 P 

46 1022990.66 997794.706 2578.1065 V 

47 1022992.71 997792.402 2578.0645 V 

48 1023016.85 997809.22 2578.0515 V PL 

49 1023014.39 997813.437 2578.0455 V 

50 1023033.09 997827.088 2577.9185 V 

51 1023036.06 997823.834 2577.9175 V 

52 1023050.48 997835.8 2578.4645 V 

53 1023050.4 997836.039 2578.2815 V PL 

54 1023046.21 997838.928 2577.9215 V 

55 1023049.26 997841.176 2578.0895 V 

56 1023041.77 997850.936 2578.3325 V 

57 1023039.92 997849.387 2578.0315 V 

58 1023302 997905.362 2577.7895 V 

59 1023306.61 997908.572 2577.7435 V 

60 1023300.88 997917.185 2577.6475 V 

61 1023301.09 997918.498 2577.6815 V 

62 1023302.04 997919.244 2577.4675 V 

63 1023311.35 997925.691 2577.1445 V 

64 1023309.59 997928.161 2577.3775 V 

65 1023298.92 997921.68 2577.4945 V 

66 1023298.11 997921.799 2577.5595 V 

67 1023298.58 997921.579 2577.5725 V PL 

68 1023297.75 997918.271 2577.6975 PZ 

69 1023295.87 997918.617 2577.7085 PZ 

70 1023301.77 997904.237 2578.1515 P 

71 1023288.8 997923.059 2577.8525 P 

72 1023288.84 997924.481 2577.6935 D 

73 1023281.51 997935.644 2577.2215 V 

74 1023285.88 997939.241 2577.1965 V 

75 1023282.98 997943.262 2577.1265 V PL 

76 1023275.72 997942.004 2577.3655 P 

77 1023263.85 997957.267 2577.1965 P 

78 1023263.45 997957.638 2577.1465 P 

79 1023267.51 997954.015 2577.0865 D 

80 1023267.83 997963.657 2576.7155 V PL 

81 1023257.07 997970.083 2576.6715 PZ 

82 1023254.6 997972.098 2576.6755 V PAV FIN 
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83 1023259.28 997975.389 2576.5055 V PAV FIN 

84 1023257.98 997979.802 2576.6955 V 

85 1023258.79 997983.053 2576.4625 V 

86 1023264.12 997989.119 2576.0975 V 

87 1023259.88 997993.268 2575.8345 V 

88 1023250.2 997991.897 2575.9105 P 

89 1023250 997986.597 2577.1925 PL 

90 1023245.31 997984.217 2577.0385 PL 

91 1023244.36 997983.432 2577.1505 PL 

92 1023248.85 997982.755 2577.0325 PL 

93 1023248.93 997982.328 2577.0945 PZ 

94 1023250.97 997983.698 2577.0385 PZ 

95 1023249.53 997974.6 2577.0355 V 

96 1023242.98 997975.459 2576.9235 V 

97 1023237.24 997972.478 2576.9675 V 

98 1023232.78 997976.939 2576.9235 V 

99 1023211.54 997961.184 2577.0925 V PL 

100 1023218.32 997958.251 2577.0895 V PL 

101 1023183.4 997931.602 2577.5895 P 

102 1023180.14 997939.893 2577.7505 P 

103 1023135.63 997906.378 2578.3255 P 

104 1023136.59 997902.552 2578.3125 CAMI 

105 1023138.17 997900.278 2578.2455 CAMI 

106 1023131.89 997893.182 2578.3485 CAMI 

107 1023129.39 997894.547 2578.5355 CAMI 

108 1023127.2 997889.647 2578.4915 CAMI 

109 1023129.9 997888.51 2578.4885 CAMI 

110 1023130.57 997883.847 2578.5015 CAMI 

111 1023129.19 997882.062 2578.5765 CAMI 

112 1023124.41 997886.069 2579.0085 ESTACA 

113 1023118.45 997881.682 2578.2825 ESTACA 

114 1023112.86 997877.627 2578.1655 ESTACA 

115 1023107.3 997873.231 2578.0975 ESTACA 

116 1023100.23 997875.677 2578.4635 TEJA 

117 1023086.14 997864.234 2578.3905 TEJA 

118 1023117.57 997893.351 2578.2865 REJA 

119 1023106.78 997885.212 2578.4685 REJA 

120 1023094.99 997876.567 2578.2635 REJA 

121 1023095.01 997876.566 2578.2935 REJA FIN 

122 1023239.97 997974.198 2577.0555 P 

123 1023123.14 997572.416 2579.1355 V 

124 1023118.82 997577.855 2579.0735 V 

125 1023116.75 997579.364 2579.4955 P 
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126 1023133.07 997577.88 2579.4435 P 

127 1023114.5 997566.088 2579.2815 D 

128 1023101.6 997557.191 2579.2885 D 

129 1023097.95 997553.697 2579.1685 P 

130 1023097.34 997554.593 2579.1015 V 

131 1023093.02 997560.067 2579.0845 V 

132 1023092.92 997560.731 2579.5695 V 

133 1023096.85 997564.195 2579.5405 V 

134 1023097.31 997564.667 2579.4335 P 

135 1023108.6 997560.956 2579.3005 P 

136 1023115.04 997565.326 2579.3355 P 

137 1023126.07 997551.117 2579.6945 CER 

138 1023120.45 997546.143 2579.7725 CER 

139 1023130.43 997533.496 2579.6045 CER 

140 1023136.44 997538.169 2579.6515 CER 

141 1023141.56 997519.302 2579.8405 CER 

142 1023147.57 997524.201 2579.9185 CER 

143 1023147.46 997523.156 2579.9535 CER 

144 1023146.72 997520.668 2579.9615 CER 

145 1023164.65 997496.067 2579.9475 CER 

146 1023161.42 997492.996 2579.9505 CER 

147 1023155.2 997503.627 2580.0785 PL 

148 1023142.78 997520.131 2579.9925 PL 

149 1023231.91 997433.767 2580.2785 P 

150 1023231.04 997435.213 2580.0095 V 

151 1023227.56 997439.674 2580.0165 V 

152 1023223.78 997438.403 2580.3895 P 

153 1023224.25 997427.283 2580.2085 P 

154 1023229.62 997420.701 2580.0005 P 

155 1023229.27 997408.337 2580.0175 P 

156 1023216.5 997421.787 2580.1815 P 

157 1023205.7 997413.63 2580.2505 P 

158 1023199.95 997420.559 2580.2335 P 

159 1023201.09 997419.391 2580.0625 V 

160 1023204.8 997415.736 2580.0765 V 

161 1023205.05 997415.236 2580.0535 V 

162 1023208.77 997417.798 2580.2515 D 

163 1023226.17 997431.141 2580.2275 D 

164 1023214.25 997426.95 2580.0815 PZ 

165 1023207.7 997430.257 2580.4705 P 

166 1023215.84 997432.921 2580.1745 P 

167 1023199.05 997441.502 2580.1585 P 

168 1023206.69 997444.818 2580.1875 P 
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169 1023130.06 997366.887 2580.2655 D 

170 1023141.21 997374.838 2580.3285 D 

171 1023087.09 997336.657 2580.4345 CER 

172 1023092.03 997330.373 2580.4535 CER 

173 1023115.05 997348.18 2580.9365 CER PL 

174 1023111.5 997354.56 2580.4475 CER 

175 1023127 997365.469 2580.3415 CER PL 

176 1023131.41 997359.894 2580.4515 CER 

177 1023130.59 997359.915 2580.3695 V 

178 1023132.03 997360.633 2580.2195 V 

179 1023132.88 997360.032 2580.2085 V 

180 1023137.21 997354.289 2580.1105 V 

181 1023140.64 997356.859 2580.0965 V 

182 1023137.72 997361.904 2580.1375 V 

183 1023137.24 997363.521 2579.9645 V 

184 1023137.98 997365.495 2580.0175 V 

185 1023146.2 997371.284 2580.0405 V 

186 1023142.57 997375.511 2580.0645 V 

187 1023137.88 997372.123 2580.0605 V 

188 1023135.77 997371.644 2580.0725 V 

189 1023133.18 997373.075 2579.9965 V 

190 1023128.88 997379.367 2580.3315 V 

191 1023124.55 997377.898 2580.0645 V 

192 1023130.3 997368.957 2579.9845 V 

193 1023130.45 997367.443 2580.1085 V 

194 1023129.67 997366.059 2580.0545 V 

195 1023128.03 997364.847 2580.2655 V 

196 1023132.4 997364.839 2580.1035 PZ 

197 1023136.78 997362.341 2580.1525 PZ 

198 1023132.93 997370.252 2580.0695 PZ 

199 1023129.51 997364.6 2580.1285 PZ 

200 1023129.57 997367.485 2580.3225 CER 

201 1023123.92 997375.703 2580.2425 CER 

202 1023129.08 997380.297 2580.3145 CER 

203 1023135.47 997372.356 2580.3175 CER 

204 1023136.41 997372.241 2580.3775 CER 

205 1023137.63 997373.269 2580.2725 CER 

206 1023141.08 997375.724 2580.3515 CER 

207 1023155.36 997376.989 2580.2205 CER 

208 1023138.84 997364.717 2580.2775 CER 

209 1023138.29 997363.764 2580.3835 CER 

210 1023138.62 997362.474 2580.3925 CER 

211 1023138.62 997362.526 2580.3745 CER 
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212 1023143.11 997356.853 2580.3145 CER 

213 1023138.65 997351.049 2580.3385 CER 

214 1023205.35 997262.082 2577.7315 V 

215 1023210.41 997263.761 2579.7305 V 

216 1023215.43 997257.056 2579.7055 V 

217 1023216.39 997256.544 2579.6835 V 

218 1023216.81 997256.742 2579.6915 V 

219 1023224.49 997263.55 2579.8575 V 

220 1023224.44 997263.596 2579.8325 V 

221 1023228.34 997259.279 2579.7495 V 

222 1023220.81 997252.681 2579.6935 V 

223 1023220.32 997251.366 2579.6895 V 

224 1023220.64 997250.602 2579.7125 V 

225 1023228.15 997241.22 2579.8005 V 

226 1023223.83 997237.88 2579.7985 V 

227 1023215.98 997247.289 2579.7555 V 

228 1023215.53 997247.626 2579.8005 V 

229 1023214.93 997247.379 2579.8475 V 

230 1023212.09 997251.453 2579.9285 V 

231 1023212.1 997253.074 2579.7475 V 

232 1023211.6 997253.962 2579.6845 V 

233 1023211.79 997253.472 2579.9415 D 

234 1023224.76 997264.237 2580.0035 D 

235 1023224.58 997265.191 2580.0225 P 

236 1023226.14 997255.975 2579.9145 P 

237 1023221.37 997251.632 2579.8115 P 

238 1023233.53 997236.682 2580.2505 P 

239 1023222.22 997238.502 2579.9995 P 

240 1023215.78 997246.404 2580.0235 P 

241 1023208.78 997240.3 2579.9435 P 

242 1023196.43 997239.466 2580.0935 P 

243 1023210.97 997252.754 2579.8125 P 

244 1023203.45 997262.973 2579.7125 P 

245 1023209.61 997266.813 2579.7415 P 

246 1023216.31 997257.932 2579.8635 P 

247 1023215.77 997257.679 2579.9585 PL 

248 1023211.36 997252.327 2579.9935 PL 

249 1023214.07 997254.822 2579.7545 PZ 

250 1023217.23 997255.069 2579.7395 PZ 

251 1023213.26 997259.448 2579.7555 PZ 

252 1023252.38 997288.783 2580.3585 V 

253 1023256.55 997284.54 2580.3625 V 

254 1023385.47 997033.648 2581.6785 P 
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255 1023379.42 997028.199 2581.5795 P 

256 1023389.47 997018.053 2582.0225 P 

257 1023392.83 997016.232 2581.7615 P 

258 1023399.48 997018.192 2581.7375 P 

259 1023412.59 997003.288 2581.7745 P 

260 1023409.94 996996.358 2581.6645 P 

261 1023410.85 996996.205 2581.7775 P 

262 1023418.87 996996.189 2581.6965 P 

263 1023416.69 996989.771 2581.7545 P 

264 1023451.33 996988.906 2581.7855 V 

265 1023453.64 996992.733 2581.8785 V 

266 1023431.76 997020.483 2581.7335 V 

267 1023431.5 997021.409 2581.6965 V 

268 1023432.11 997022.297 2581.7455 V 

269 1023448.17 997036.162 2581.8785 V 

270 1023444.41 997040.975 2581.8385 V 

271 1023428.01 997026.708 2581.6305 V 

272 1023427.26 997026.658 2581.6115 V PL 

273 1023426.44 997027.235 2581.6615 V 

274 1023420.64 997034.423 2582.1365 V 

275 1023416.59 997033.083 2581.5915 V 

276 1023451.98 996999.352 2581.6985 CER 

277 1023443.01 996996.606 2581.6365 CER 

278 1023422.96 997021.829 2581.6185 CER 

279 1023428.41 997028.764 2581.7865 CER 

280 1023434.29 997022.594 2581.9675 CER 

281 1023444.5 997031.494 2581.8885 CER 

282 1023439.28 997038.083 2581.8875 CER 

283 1023418.64 996996.296 2581.7895 D 

284 1023409.49 996970.184 2581.7805 D 

285 1023391.82 996986.991 2581.1945 LIMPRE 

286 1023375.26 996972.527 2581.6525 LIMPRE 

287 1023358.33 996958.558 2581.2205 LIMPRE 

288 1023349.77 996951.591 2581.2755 LIMPRE 

289 1023338.39 996942.079 2581.2025 LIMPRE 

290 1023335.87 996944.804 2581.1185 LIMPRE 

291 1023321.46 996961.682 2581.1155 LIMPRE 

292 1023346.06 996983.675 2581.5115 LIMPRE 

293 1023353.23 996990.194 2581.6945 LIMPRE 

294 1023372.62 997006.69 2582.1735 LIMPRE 

295 1023308.29 996868.443 2581.4105 LIMPRE 

296 1023305.57 996865.143 2581.4105 CAMINO 

297 1023305.55 996865.135 2581.3915 CAMINO 
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298 1023301.92 996861.929 2581.6235 CAMINO 

299 1023289.36 996876.748 2581.4265 CAMINO 

300 1023293.25 996879.909 2581.3845 CAMINO 

301 1023293.77 996879.334 2581.3655 CAMINO 

302 1023297.88 996880.856 2581.1855 CAMINO 

303 1023285.75 996889.2 2581.2885 CAMINO PL 

304 1023279.29 996888.463 2581.4745 CAMINO P 

305 1023286.1 996895.195 2581.3855 CAMINO 

306 1023273.11 996911.093 2581.0005 CAMINO 

307 1023269.64 996908.849 2581.0915 CAMINO 

308 1023264.35 996907.054 2581.3865 CAMINO 

309 1023273.14 996896.02 2581.3065 CAMINO 

310 1023273.12 996895.926 2581.3455 CAMINO P 

311 1023263.99 996883.96 2585.8185 REJA 

312 1023266.48 996876.592 2581.3505 P 

313 1023247.47 996860.697 2581.4635 P 

314 1023241.44 996868.028 2581.4395 P 

315 1023232.75 996878.241 2581.3265 P 

316 1023228.03 996872.592 2581.3525 P 

317 1023235.86 996862.913 2581.4495 P 

318 1023243.38 996853.277 2581.5255 P 

319 1023253.86 996840.511 2581.5775 P 

320 1023261.7 996843.822 2582.4805 P 

321 1023256.14 996839.685 2581.3515 V 

322 1023260.78 996843.424 2581.3425 V 

323 1023246.08 996861.141 2581.2325 V 

324 1023241.56 996866.601 2581.2115 V 

325 1023236.94 996862.865 2581.1945 V 

326 1023228.56 996873.647 2584.4025 V 

327 1023232 996877.963 2581.1125 V 

328 1023241.24 996861.921 2581.3125 PZ 

329 1023241.97 996856.758 2581.2575 V PL 

330 1023246.79 996850.544 2581.5745 D 

331 1023237.3 996871.988 2581.3725 D 

332 1022869.43 996866.367 2580.9615 CER 

333 1022869.99 996864.748 2580.9115 PL 

334 1022869.66 996864.785 2580.6885 V 

335 1022864.58 996860.824 2580.5545 V 

336 1022863.61 996859.997 2580.5375 CER 

337 1022859.07 996866.583 2580.5705 PL 

338 1022853.14 996874.765 2580.7105 CER 

339 1022853.19 996875.43 2580.6235 V 

340 1022859.1 996877.653 2580.7025 V 
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341 1022859.2 996879.276 2580.7365 CER 

342 1022856.6 996877.137 2580.6975 PZ 

343 1022855.51 996881.979 2580.7025 V 

344 1022851.11 996877.686 2580.5695 V 

345 1022844.95 996884.133 2580.6205 PL 

346 1022846.07 996890.341 2580.6915 V PL 

347 1022843.01 996893.07 2580.7085 FIN TRAMO 4 

348 1022825.73 996908.899 2580.5155 V 

349 1022822.29 996905.918 2580.4285 V 

350 1022821.61 996905.38 2580.5275 CER 

351 1022790.78 996935.097 2580.4735 CER 

352 1022791.07 996935.366 2580.2245 V 

353 1022794.1 996939.003 2580.2995 V 

354 1022794.35 996939.087 2580.3985 CER 

355 1022796.1 996936.913 2580.2805 D 

356 1022785.19 996943.217 2580.1835 PZ 

357 1022783.96 996941.359 2580.2565 CER 

358 1022784.49 996941.317 2580.1325 V 

359 1022787.78 996944.794 2580.2815 V 

360 1022769.77 996961.768 2580.0865 D 

361 1022763.15 996967.946 2580.0365 V 

362 1022759.89 996964.597 2580.0265 V 

363 1022759.3 996964.139 2580.1685 CER 

364 1022746.43 996976.686 2580.1925 CER 

365 1022746.57 996977.202 2580.0345 V 

366 1022749.59 996980.773 2580.0715 V 

367 1022740.92 996989.422 2579.9895 V 

368 1022745.52 996994.941 2579.9335 V 

369 1022743.67 996995.929 2580.1055 V 

370 1022743.69 996997.75 2579.9235 V 

371 1022743.56 996998.7 2579.9175 P 

372 1022738.81 996993.109 2579.8875 p 

373 1022737.7 996992.266 2580.0005 v 

374 1022737.34 996989.8 2579.8945 pz 

375 1022734.58 996988.412 2579.8875 v 

376 1022732.66 996988.697 2580.0935 cer 

377 1022725.88 996994.61 2579.7965 cer 

378 1022726.33 996995.366 2579.7805 v 

379 1022729.7 996999.494 2579.9195 v 

380 1022731.38 996999.283 2580.1155 p 

381 1022984.87 997255.425 2579.1695 p 

382 1022979.78 997251.462 2579.3195 p 

383 1022989.54 997239.496 2579.4845 p 
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384 1022992.38 997235.782 2579.4515 p 

385 1022997.65 997240.809 2579.5855 p 

386 1022979.89 997224.149 2579.8325 p 

387 1022976.39 997226.944 2579.8835 p 

388 1022992.45 997246.346 2579.4305 pl 

389 1022987.13 997252.986 2579.3495 d 

390 1022992.33 997235.65 2579.6935 d 

391 1022984.17 997256.652 2579.2235 fin tramo 3 
Datos obtenidos en Campo. Elaboración propia 

 


