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1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
Realizar el Levantamiento Topográfico de un corredor de 60 metros sobre el eje de 
trazado sobre el cual pasara la línea alimentadora MIO CABLE, para el Sistema 
Integrado de Transporte Masivo de Santiago de Cali, uniendo la población de SILOE, 
con el patio Intermedio Ubicado en la Calle 5 Con Carrera 50. 
 
 
1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
El proyecto se encuentra localizado en el costado sur-occidental de la ciudad de 
Santiago de Cali, zona alta de la ciudad, específicamente el proyecto inicia en la Calle 5 
con Carrera 50, la cual limita por el costado su con la Plaza de Toros Cañaveralejo y 
por el oriente con los Almacenes La 14 de Cosmocentro, el Estudio de Factibilidad hace 
parte de la red arterial principal de la ciudad, siendo muy importante, con esta línea se 
pretende transporta un sector marginal de la ciudad que por sus condiciones de 
violencia es reconocido en toda la nación, mejorando así la calidad de vida de la 
población de escasos recurso. 
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2. RECURSOS 
 

2.1. LOGÍSTICA 
 
La logística de campo estuvo a cargo de la empresa WILCHES Y CIA. LTDA. 
 

2.2. RECURSO HUMANO 
 

El proyecto fue dirigido y conducido en campo por José Agustín Wilches Gómez, 
Topógrafo e Ingeniero Topográfico con Licencia Profesional No. 01-1031 del CPNT., y 
Matrícula Profesional No. 25810093292 CND, del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería, con el apoyo en la captura de información en campo por el topógrafo 
Walter Alturo Tapiero, con Licencia Profesional No. 01-2519 del CPNT. Además con la 
participación del personal de WILCHES Y CIA. LTDA. 
 
La información en oficina fue dirigida por Ruth Elena Acuña Agudelo, Tecnóloga e 
Ingeniera Topográfica con Licencia Profesional No. 01-0227 del CPNT. Y Matrícula 
Profesional No. 25335109146 CND. Del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. 
 
La información fue digitalizada en oficina y procesada por Walter Alturo Tapiero. 
 
En el anexo 1 se encuentra las copias de las licencias profesionales y las constancias 
del CPNT 
 

2.3. RECURSO TÉCNICO 
 

Para lograr una mayor cobertura y obtener información copiosa de manera rápida y 
económica, se utilizaron herramientas de tecnología de punta, como el Sistema de 
Posicionamiento Global GPS, nivel electrónico y estación total electrónica. 
 

2.3.1. Equipo de campo 
 
•  Nivel Electrónico, marca TOPCON. Ref DL-102C 
•  GPS de primer orden, marca THALES, referencia Z-MAX 
• GPS de orden topográfico, marca ASHTECH MAGELLAN, referencia RELIANCE y  

PROMARK II. 
•  Estaciones totales electrónicas, marca TOPCON. 
•  Plataforma telescópica con sensor digital para obtención de imágenes esféricas. 
•  Computador portátil. 
 
En el anexo 4 se encuentran los catálogos y los certificados de los equipos actualizados 
en el momento de realizar los respectivos levantamientos topográficos 
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2.4. EQUIPO DE OFICINA 
 
• Estaciones de trabajo de alto rendimiento Workstation DELL Intel 
 Duo Xeon 

• Programas especializados GNSS Solutions (GPS), AUTOCAD LAND, 
   Magna Sirgas Pro V 2.0 
• Plotter a color marca HEWLETT PACKARD. 
 

3. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 

3.1. GEOREFERENCIACIÓN GPS 

3.1.1. Magar 
 
El MAGAR (Marco Geométrico Altimétrico de Referencia) consiste en un sistema de 
referencia local, materializado mediante puntos fijos, en este caso consistentes en 
placas de aluminio cuyos datos fueron suministrados por el contratante, y además 
pertenecen a la red puntos CTM’S de la ciudad de Santiago Cali, además de estos se 
colocaron tres pares a lo largo del tramo intervenido, de tal manera que sirvan como 
puntos de control horizontal y vertical para todos los futuros trabajos topográficos que 
se vayan a realizar de aquí en adelante y en las etapas del proceso constructivo. 

 

 
 

Este marco de referencia topográfica se amarró al marco de referencia MAGNA (Marco 
Geocéntrico Nacional), el cual garantiza la posición geodésica del lugar. 
 
El MAGAR se expresa en coordenadas planas cartesianas con origen local (factor de 
escala no significativo), proyectadas sobre la altura media del nivel del mar 
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(topografía) de los puntos locales (con factor de altura), y la orientación se expresa en 
azimut de cuadricula sin convergencia, compatibles en distancias inclinadas y 
reducidas, lo mismo que en ángulos planos para el control de poligonales, facilitando la 
operabilidad de los equipos convencionales de topografía, dando como resultado datos 
afines directos mediante un sistema de coordenadas de tierra. 

 

3.1.2. Apoyo cartográfico 
 
La información cartográfica, coordenadas (Norte, Este y Cotas) de los puntos de 
control, pertenecen al sistema local de la ciudad Santiago de Cali suministrada por el 
contratante. 
 

3.1.3. Puntos de control 
 
Se utilizó como punto de control horizontal el vértice marcado en terreno como DELTA-
02, y que en el proyecto se asigno como GPS-07, el cual se utilizó para el 
levantamiento topográfico del patio intermedio ubicado en la calle 5 con carrera 50, al 
frente del centro comercial Cosmocentro, dicho punto posee las siguientes 
coordenadas: 

 

 
 

3.1.4. Descripción Del Sistema GPS 
 
El Sistema GPS es una tecnología aeroespacial financiada por el gobierno de los 
Estados Unidos, con participación de individuos y corporaciones expertos en 
comunicaciones. La base del sistema es una constelación de 21 satélites y 3 de 
repuesto ubicados en 6 planos. Cada satélite le da 2 veces diariamente la vuelta al 
mundo en una órbita fijada aproximadamente a 10.900 millas náuticas. La información 
que provee es precisa y se transmite en tiempo real. 
 
El sistema GPS es muy exacto por ser extremadamente resistente a las inclemencias 
del tiempo y a las interferencias de las señales de radio en tierra, gracias a las altas 
frecuencias de transmisión. 
 
Cada Satélite trasmite dos frecuencias para Posicionamiento denominadas L1 y L2 que 
son coherentes y moduladas por varias señales a saber: Un código de ruido pseudo-
aleatorio (PRN) llamado código C/A que tiene una frecuencia de 1.025 Mhz y se repite 
cada milisegundo, a su vez cada una de las portadores L1 y L2 están moduladas con el 
código P que es también un (PRN), pero con una frecuencia DIEZ (10) veces mayor 
que la del código C/A. Adicionalmente las dos frecuencias transmiten un mensaje de 
satélite que le informa al usuario sobre la salud y posición de cada uno de los satélites 
(Efemérides). 
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Midiendo el tiempo que demora en llegar una señal de radio emitida por el satélite al 
punto donde está el receptor y conociendo la posición exacta de cada satélite en el 
espacio, podemos determinar la distancia que hay del satélite al receptor aplicando la 
fórmula d = velocidad de la luz x tiempo; luego, trilaterando con mínimo cuatro (4) 
satélites, podemos determinar la posición exacta del receptor en X, Y, Z. en Datum 
WGS 84. 
 
A través del software ASHTECH SOLUTIONS, se realizó el cálculo de postproceso de 
vectores para obtener una alta exactitud mediante el método DIFERENCIAL, que 
elimina los errores del sistema y los ocurridos por las condiciones atmosféricas. 
 

3.1.5. Operaciones de campo 
 
Se utilizaron receptores ASHTECH, de frecuencia L1, código C/A, y Portadora de fase 
cuyas características principales son: Precisión de milímetros en modo diferencial, para 
posicionamientos estáticos, cinemáticos y pseudocinemáticos; Doce canales, "todos en 
vista"; 8 megas de memoria interna; dos (2) puertos de interface RS-232, para 
transferencia de datos, incluido diferencial tiempo real. 
 
- Procedimiento General  
 
Se coloco como receptor en el punto base GPS-07, y receptor rover en cada uno de los 
vértices que se le quisiera dar coordenadas nuevas, lo cual deberían cumplir varias 
características: tener el ángulo de inclinación de satélites, que el tiempo de grabación 
de cada época fueran iguales con el de poder realizar el cálculo y ajuste de los 
vértices, entre otros. 
 
Los puntos que se posicionaron fueron los vértices GPS-01, GPS-02, GPS-03, GPS-04, 
GPS-05, GPS-06 y GPS-08. 
 

3.1.6. Imágenes de Posicionamiento GPS 
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Panorámica punto de control GPS-07 

 

 

Placa del Vértice GPS-08 

 

 

 

Placa del Vértice GPS-01 
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Fotografía Ubicación Vértice GPS-02 

 

 

 

Fotografía Ubicación Vértice GPS-03 
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Fotografía Ubicación Vértice GPS-04 

 

 

 

 

Fotografía Ubicación Vértice GPS-05 
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Fotografía Ubicación Vértice GPS-06 

 

3.1.7. Post-Proceso Vértices GPS 
 
A través del software GNSS Solutions, se realizó el respectivo post-proceso de los 
vectores resultantes de cada par de vértices GPS, para obtener una alta precisión se 
utilizo el método DIFERENCIAL (DGPS) y el ajuste por mínimos cuadrados (Ver Anexo 
3), los cuales eliminan los errores generados por el sistema GPS, y los ocurridos por 
las condiciones atmosféricas, obteniendo los siguientes datos del post proceso. 
 

 
Coordenadas Resultantes Post-Proceso 
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3.2. POLIGONALES 
 
Una poligonal es una serie de líneas consecutivas cuyas longitudes y direcciones se 
han determinado a partir de mediciones en campo. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

El trazo de una poligonal es la operación de establecer las estaciones de ésta y de 
hacer las mediciones necesarias, es uno de los procedimientos fundamentales y más 
utilizados en la práctica para determinar la ubicación relativa entre puntos en el 
terreno. 
 
El trazo de una poligonal es la operación de establecer las estaciones de ésta y de 
hacer las mediciones necesarias, es uno de los procedimientos fundamentales y más 
utilizados en la práctica para determinar la ubicación relativa entre puntos en el 
terreno. 
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3.2.1. Tipos de Poligonales 
 
Poligonal abierta  
 
En una poligonal abierta, las líneas no regresan al punto de partida. 
 

 

 

Las poligonales abiertas deben evitarse porque no ofrecen medio alguno de verificación 
por errores y equivocaciones 
 
 
Poligonal cerrada 
 

 

 

En una poligonal cerrada, las líneas regresan al punto de partida, formándose así un 
polígono geométrica y analíticamente cerrado. 
 
En este caso, los puntos de partida y de cierre están confundidos. La estación P (de 
partida) debe estar observada 2 veces. 
 
Este tipo de poligonal se recomienda ser utilizada en levantamiento de predios los 
cuales son sitios cerrados. 
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Poligonal amarrada 
 
En una poligonal amarrada, la poligonal esta amarrada a 2 vértices geodésicos o GPS. 
En cada uno de estos puntos geodésicos, se hace una orientación sobre otros vértices 
conocidos en coordenadas. 
 
Este tipo de Poligonal se recomienda utilizar en proyectos lineales como vías, canales 
viaductos, alcantarillados, entre otros y que requieren mayor precisión y localización. 
 

3.2.2. Poligonales del Proyecto 
 
Para realizar el proyecto se realizaron tres (3) poligonales todas fueron cerradas punto 
a punto y una amarrada a dos puntos, estas partieron de los vértices principales GPS y 
puntos de Control, obteniendo las precisiones requeridas para este tipo de proyecto, se 
realizo una poligonal en cada tramo respectivamente. (Ver anexo 5 Cálculo y ajuste de 
Poligonales) 
 

 

 

3.3. NIVELACIÓN GEOMÉTRICA 
 
La nivelación tiene por objeto determinar diferencias de cota entre varios puntos del 
terreno. Se denomina cota a la distancia entre las superficies de nivel de referencia y 
la superficie de nivel que contiene el punto. Se llama altitud cuando está referida al 
nivel del mar. Para distancias pequeñas las superficies de nivel se consideran 
horizontales y paralelas. 
 
Desnivel es la diferencia de cota o altitud entre dos puntos. 
 
Los métodos de nivelación se basan en la determinación de desniveles entre puntos. La 
cota de un punto se determina sumando el desnivel medido desde un punto a la cota 
de éste. 
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3.3.1. Tipos de Nivelación 
 
NIVELACIÓN GEOMÉTRICA 
 
Se utiliza la nivelación geométrica para trabajos de alta precisión ya que con este 
método se pueden obtener mas precisas las diferencias de nivel entre puntos 
estratégicos. 
 
En la nivelación geométrica, distinguimos dos tipos de nivelación, nivelación simple y 
nivelación compuesta y consiste en determinar desniveles entre puntos mediante 
visuales horizontales y el fundamento es el siguiente: 
 
En la nivelación simple se determina el desnivel entre los puntos mediante una única 
posición del instrumento. Para ello deben darse dos condiciones: 
 
• Que la diferencia de nivel entre los puntos sea tal que la longitud de la miras 

permita determinarla. Si se utilizan miras convencionales máximo de 4 m, ese es el 
máximo desnivel que se puede determinar mediante una medida: 

 

Correspondería a tener en una lectura 0 metros en un punto mínimo y 4 metros como 
máximo en el otro. 
 
• Que la distancia que los separa sea tal que las lecturas a las miras pueda realizarse 

y obtener una buena visual para realizar la lectura. 
 

 

 

La nivelación compuesta se hace cuando es necesario situar el nivel en varias sitios 
porque alguna de las dos condiciones anteriores no se cumplen. 
 
Por ejemplo, para obtener el desnivel entre el punto A y B, se necesita realizar varias 
mediciones y desniveles a puntos intermedios hasta llegar al punto final ya que supera 
las visuales para realizar las lecturas a la mira. 
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Para realizar este tipo de nivelación se utilizan niveles mecánico, automáticos y/o 
niveles electrónicos con lectura en la mira con código de barras que permite evitar los 
errores de lectura manual además le permite medir distancias para poder obtener más 
rápidamente las pendientes que existan entre un punto y otro. 
 
 
NIVELACIÓN TRIGONOMÉTRICA 
 
La nivelación trigonométrica tiene el mismo objetivo que la nivelación geométrica 
conocer las diferencias de cotas entre varios puntos, la diferencia de esta nivelación es 
que la metodología y la obtención de los datos son diferentes a la nivelación 
geométrica. 
 
Los desniveles se determinan por procedimientos trigonométricos, la información es 
recolectada con equipos que le permitan obtener medida de ángulos verticales con 
respecto al horizonte, cenit y/o nadir y distancias horizontales y/o geométricas dentro 
de estas encontramos las Estaciones Totales, Teodolitos-Distancio metros. 
 
Este método se utiliza para obtener los MDT e interpolar curvas de nivel con un mayor 
número puntos, y la diferencia que se puede encontrar entre la nivelación geométrica y 
la nivelación trigonometrica es mínima lo cual sirve para realizar la mayoría de 
proyectos de construcción y topografía. 
 
Ejemplo: Para medir el desnivel entre un punto A y otro B, se estaciona un 
instrumento en A y se mide el ángulo vertical y la distancia reducida a B: este punto 
donde se estaciona el instrumento debe conocer su altura con respecto al nivel del 
mar. 
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NIVELACIÓN GPS 
 
La nivelación GPS tiene el mismo objetivo que los dos tipos anteriores de nivelación 
sino que se realiza por el método de GPS calculado satelitalmente obteniendo las 
alturas elipsoidales, y calculando la ondulación geoidal de cada vértice de acuerdo al 
datum vertical, utilizado para cada sitio, este proceso se utiliza por medio del 
programa MAGNA SIRGAS _ PRO utilizando el método GEOCOL 2004 establecido por 
IGAC y de acuerdo a esto existen dos tipos de calculo por Determinación de un punto y 
por perfil de puntos. 
 
 
NIVELACIÓN GPS - Determinación de un punto1 
 
Este formulario permite realizar una nivelación GPS para la Determinación de la altura 
de un punto sobre el nivel medio del mar a partir de puntos geodésicos Magna-Sirgas 
(vértice) y puntos NPs a los cuales se les traslado el control horizontal desde el vértice. 
En la siguiente figura se puede observar la metodología y la información. 
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NIVELACIÓN GPS - Perfil2 
 
Este formulario permite realizar una nivelación para la Determinación de alturas para 
una serie de puntos dispuestos a lo largo de un perfil a partir de puntos geodésicos 
Magna-Sirgas (vértice) y puntos NPs a los cuales se les traslado el control horizontal 
del vértice. 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
1 Archivo de MagnaHelp.chm del programa oficial Magna Sirgas Pro V2.0 
2 Archivo de MagnaHelp.chm del programa oficial Magna Sirgas Pro V2.0 
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En la siguiente figura se señala cual sería la metodología para realizar este tipo de 
nivelación y que datos deben ser conocidos y cuáles serán los vértices a los que se 
quieres conocer su altura 
 

 
 

Este tipo de nivelación es poco usado ya que no es de gran precisión y no puede 
realizar una verificación precisa con otro punto fijo que pueda garantizar dicha altura 
calculada, este tipo de nivelación se puede utilizar en trabajos de baja precisión 
altimétrica, predios o es sitios que se dificulte realizar nivelación geométrica y/o 
trigonométrica y en proyectos que se necesite conocer solamente sus diferencias de 
nivel. 
 

3.3.2. Nivelación del Proyecto 
 
Una vez materializados los vértices de las poligonales se llevó a cabo la nivelación 
geométrica de precisión por el método de nivelación compuesta ya que por su longitud 
se necesitaba realizar traslados de cota para ir conociendo la nueva altura de los 
siguientes vértices. 
 
Esta labor se realizó en varios tramos de acuerdo a las poligonales. 
 
Para esta labor se utilizó un nivel electrónico marca Topcon, Ref. DL-102C de alta 
precisión, que realiza las lecturas en la mira por medio de un código de barras, 
obteniendo consecutivamente el valor de la distancia y diferencias de cotas entre los 
vértices (ver anexo 5 y 6), además el equipo tiene una memoria interna que permite 
guardar los datos registrados en campo y posteriormente ser transmitidos al PC 
directamente, así evitando cometer errores de trascripción y digitalización. 
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3.3.2.1 Ilustración de la nivelación 
 

 

 

3.3.3. Datos Nivelación 
 
Ver anexo 7 donde se encuentran los cálculos y datos crudos de la Nivelación. 
 

3.4. IMÁGENES PANORÁMICAS 360 GRADOS 
 
Las imágenes se encuentran distribuidas a lo largo trayecto del proyecto, localizadas a 
costados de la vías sobre los deltas del levantamiento topográfico. 
 
Todas las imágenes se vincularon al dibujo digital de los corredores viales levantados y 
separador central, de tal manera que se pueden visualizar pulsando ctrl + click botón 
izquierdo del ratón sobre el icono de la foto deseada, para seguir el vinculo y visualizar 
la imagen dentro del programa QuickTime. 
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3.4.1 Metodología para visualización imágenes 360° 
 
Para poder visualizar las imágenes panorámicas debe instalar o tener instalado en su 
PC QuickTime. El programa irá en el contenido del CD y/o DVD que se anexa con este 
informe, también podrá instalar el programa desde el archivo File*.dwg (planos 
topográficos) abierto desde Autocad. 
 
Para visualizar las imágenes 360° esféricamente, dé un Clic en el botón izquierdo del 
Mouse y muévalo en el sentido que desee visualizar la imagen (derecha, izquierda, 
arriba o abajo de la pantalla); para acercar o alejar la imagen solo oprima con el 
Mouse el icono de "+" o "-" que aparece en la parte inferior de la ventana del 
programa QuickTime. 
 

 

 

3.5. LEVANTAMIENTO DE TOPOGRÁFICO DE DETALLES 
 
Consiste en localizar los detalles que se encuentren a los costados y/o largo del área 
del proyecto identificando sus características más relevantes; el levantamiento de 
detalles se puede distribuir de acuerdo a las características y/o especificaciones del 
proyecto. Dentro de estas características de detalles se puede reflejar las más 
comunes para los levantamientos topográficos tales como vías, redes eléctricas, redes 
telefónicas, sardineles, paramentos, sardineles, sumideros, redes de acueducto y 
alcantarillado, entre otros.  
 
Para realizar este tipo de levantamientos, se pueden utilizar diferentes instrumentos de 
mediciones de acuerdo a las características que exija el contrato. Dentro de estos se 
encuentran los más utilizados como los GPS, Estaciones totales, Transito y cinta y 
Brújula. 
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Levantamiento GPS 
 
Al realizar los levantamientos de detalles por GPS se obtienen los resultados directos y 
precisiones excelentes, se pueden utilizar para cualquier tipo de proyecto, los 
inconvenientes es que se debe realizar en campo abierto y que el lugar se encuentre 
en una zona despejada para obtener una mejor precisión. 
 
Levantamiento Estación Total – Teodolito 
 
Para realizar el levantamiento de detalles con estos instrumentos se deben conocer dos 
vértices con coordenadas fijas (Norte, este y elevación) para referenciar los puntos de 
los detalles; este tipo de instrumentos son utilizados con mayor frecuencia, ya que 
permite realizar el levantamiento en cualquier lugar obteniendo excelentes precisiones, 
cabe anotar que dependiendo del tipo de instrumento se necesita realizar unos cálculos 
adicionales, lo que podría demorar mas la ejecución de los proyectos. 
 
Con este instrumento, el levantamiento de detalles consiste en medir ángulos y 
distancias de un punto conocido y un punto de referencia 
 

3.5.1 Levantamiento de Detalles de Corredor 
 
Una vez ajustadas y niveladas las poligonales del MAGAR se procedió a realizar el 
levantamiento de detalles, de acuerdo a las especificaciones que tenía el contrato, 
cumpliendo así con los datos solicitados por el contratista. Esta actividad se realizó 
mediante el sistema de radiación simple, partiendo de los vértices principales 
(poligonales) y los vértices del posicionamiento. 
 
Para esta labor se utilizaron equipos de última generación como estaciones Totales 
marca Stonex con memoria interna, así permitiendo recolectar la información de 
campo automáticamente y después registrándola en su memoria, evitando cometer 
errores en transcribir los datos de campo y luego ser transmitida directamente al PC; 
posteriormente se procesan los datos para obtener las coordenadas (Norte, Este y 
elevación) de cada detalle levantado. 
 
Una vez recolectados los datos se procesa la información con un programa de 
topografía Data Geosys, obteniendo las coordenadas de cada punto levantado y 
posteriormente exportando los datos en un formato ASCII para ser manipulado en 
cualquier programa que permita este lenguaje. 
 
Para esta labor se obtuvieron un total de diez mil novecientos diecisiete (10917) 
puntos los cuales conforman el levantamiento topográfico y el modelo digital, en el 
Anexo 8 se encuentran el listado de las coordenadas de los puntos radiados en el 
levantamiento topográfico. 
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4. DIBUJO DE PLANOS TOPOGRÁFICOS Y MDT 

 

4.1. DIBUJO DE PLANOS TOPOGRÁFICOS 
 
El dibujo de los planos topográficos se puede realizar de la siguiente manera: 
 
Dibujo manual, lo cual ya no se utiliza con frecuencia, por la demora en ejecutarse y 
en realizase las correcciones; además, por la dificultad de reproducir en original las 
veces necesarias que el proyecto lo requiera. 
 
Programas especializados de CAD e Ingeniería, que permiten utilizar las diferentes 
herramientas para la realización de los diferentes planos topográficos. En la actualidad 
son utilizados con mayor frecuencia ya que se pueden obtener mejores rendimientos, 
resultados y precisión del dibujo, pues permite realizar las correcciones con mayor 
agilidad y la más importante, poder adicionar o eliminar información de acuerdo a las 
características del proyecto, reproducirse las veces necesarias o que el proyecto lo 
requiera, además se puede cambiar la escala de salida, también, ocultar información 
que no requiera el especialista en el momento de utilizar dicho plano; igualmente, 
puede entregarse en forma digital para que cada especialista pueda agregar su propia 
información. 
 

4.1.1 Características de los Planos Topográficos 
 
Los planos son la representación gráfica y exhaustiva de todos los elementos que 
plantea un proyecto. Los planos constituyen la geometría plana de las obras 
proyectadas, de forma que las defina completamente en sus tres dimensiones. 
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Los planos nos muestran cotas, dimensiones lineales superficiales y volumétricas de 
todas construcciones y acciones que comportan los trabajos desarrollados por el 
proyectista. 
Los planos definen las obras que se han de desarrollar o que se encuentren en 
desarrollo y han de contener todos los detalles necesarios para la completa y eficaz 
representación de las obras. 
 
Los planos son los documentos más utilizados, de lo que constituye un proyecto y por 
ello han de ser muy completos, suficientes y concisos, es decir, incluir toda la 
información necesaria para poder ejecutar la obra objeto del proyecto en la forma más 
concreta posible y sin dar información inútil o innecesaria. 
 
Los planos deben ser lo suficiente descriptivos para la exacta realización de las obras, 
a cuyos efectos deberán poder deducirse de ellos, los planos auxiliares de obra o taller 
y las mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes. 
 
Los planos pueden ser generales y de detalle, tanto para la ejecución de obra en 
campo como de los equipos de oficina. 
 
Su número no debe prefijarse y habrá que realizar tantos planos como sean 
necesarios, teniendo en cuenta su uso casi exclusivo en la obra y a todos los niveles. 
 
En el plano de planta general se indican a escala reducida todos los elementos del 
proyecto que nos permiten situar sus partes dentro de un todo. La planta general viene 
a ser una vista aérea del conjunto.  
 
Los planos de perfiles o secciones son la representación de un corte longitudinal o 
transversal de un terreno existente o un proyecto nuevo a ejecutar, generalmente los 
perfiles longitudinales se representan en dos escalas diferentes (escala horizontal y 
vertical) por lo que existe una exageración en relación la longitud horizontal y la 
diferencia vertical. Estas exageraciones pueden variar de acuerdo a las necesidades del 
proyecto o a las diferencias de elevaciones que exista entre el punto inicial y el punto 
final. Sin embargo para el proyecto se utilizo la misma escala Horizontal como en la 
vertical para evitar exageraciones. 
 
Dentro las exageraciones de escalas más utilizadas son 1 a 10, 1 a 5 y 1 a 2, por lo 
que son más fáciles de visualizar las diferencias de altura. 
 
Los planos se pueden unir planta con perfil, pero con la condición que deben 
correlacionarse la información de uno con el otro, el plano de secciones se recomienda 
realizarlo por separado, por lo que son planos que no se manejan con frecuencia. 
 
Las escalas a utilizar para la planta y perfil, varían en función de las magnitudes de la 
obra proyectada, o a las especificaciones técnicas del proyecto. 
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4.2. DIBUJO DE PLANOS DEL PROYECTO 
 
4.1.2 Archivos planos Topográficos 
 
Los plano fueron realizados bajo el programa CAD de Autodesk Land Desktop 3, 
obteniendo en archivo en formato digital con extensión *.dwg de AutoCad versión 
2000. 
 
Para poder manipular y acceder con mayor agilidad se crearon dos (2) archivos 
distribuidos uno para los dibujos en planta perfil que los conformas seis plano y el 
dibujo un esquema de planchas y un esquema de la poligonal. 
 
4.1.3 Características de los planos Topográficos 
 
Los planos topográficos del proyecto se encuentran separados por capas de dibujo 
(Layers) lo cual permite separar los oferentes objetos de dibujo (Detalles levantados), 
lo cual permite obtener de manera fácil información detallada, cuantificar los objetos 
encontrados entre otras, además puede separarse por tipo de servicios y realizar los 
diferentes estudios de acuerdo a la especialización. 
 
En el siguiente cuadro se encuentra el listado de los layers utilizados en el dibujo con 
sus observaciones necesarias. 
 
En la tabla se relacionan todas las identidades y/o objetos encontrados en terreno que 
se reflejan en los planos topográficos. 
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4.3. PLANOS FINALES DEL PROYECTO 
 
Una vez realizados los dibujos de los planos en el CAD se distribuyeron de acuerdo a la 
escala que exigía el proyecto (1:500), realizando la distribución adecuada y de tal 
manera que se represente en los planos el mayor número de detalles posibles. 
 
De acuerdo a esta distribución resultaron seis (6) planos en general de todo el 
proyecto distribuidos así: 
 
• Seis (6) planos en planta perfil de la topografía del corredor trazado por I & D 

PPROYECTOS S.A. 
 

4.4. MODELO DIGITAL DE TERRENO (MDT) Y CURVAS DE NIVEL 
 
Una vez obtenido el levantamiento topográfico y la planimetría en dibujo se realiza el 
modelo digital del terreno (MDT), una estructura numérica de datos que representa la 
distribución espacial de una variable cuantitativa y continua, consta en generar una 
Red Irregular de Triángulos (TIN), representación de superficies continuas derivada de 
una estructura de datos espacial generada a partir de procesos de triangulación. Una 
malla TIN conecta una serie de puntos a través de una red irregular de triángulos 
cuyos vértices se corresponden con dichos puntos, los cuales tienen las coordenadas x, 
y y z de donde se localizan. 
 
Con todos los puntos encontrados del levantamiento topográfico, se generan el mayor 
número de triángulos equiláteros con el fin de generar la forma del terreno. 
 
Una vez obtenido el MDT se realizo una interpolación matemática del DTM se 
generaron las curvas de nivel equidistantes a cada cincuenta centímetros de acuerdo a 
las especificaciones del proyecto, además obteniendo la representación de la topografía 
en planta del terreno. 
 
Esta labor fue desarrollada por el programa de CAD de Autodesk Land Desktop 3 que 
permite realizar este tipo de trabajos obteniendo resultados óptimos y así poder 
plasmar el terreno real en forma virtual. 
 
Para visualizar el modelo digital solo es posible digitalmente, para ello se debe constar 
con un programa especifico (Autocad, Land, etc.) el cual permite ver la triangulación 
en forma 3D y generar un renderizado 3D. 
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5 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

5.1 LONGITUDES LEVANTADAS 
 
La longitud del levantamiento es de 2067 metros 
 

5.2 PLANOS 
 
Ocho (8) planos en original a color tamaño 100*60 cms, en papel bond, a escala 
1:500, 1:2500 con intervalo de curvas de nivel cada metro (1 m) y, distribuidos así: 
 
• Seis (6) planos del levantamiento Topográfico Planta Perfil del Tramo 1, en formato 

original a color tamaño 100*60 cms, en papel bond, a escala 1:500, con intervalo 
de curvas de nivel cada metro (1m). 

 
• Un (1) plano del esquema de poligonales en escala 1:2500, en formato original a 

color tamaño 100*60 cms, en papel bond. 
 
• Un (1) plano del esquema de Planchas en escala 1:2500, en formato original a color 

tamaño 100*60 cms, en papel bond 
 

5.3 MODELO DIGITAL Y CURVAS DE NIVEL 
 
Se obtuvieron un modelo digital de terreno (MDT) que se extrapolo sobre el interior de 
las manzanas y un modelo Digital de Elevación que representa las alturas de los techos 
con un total de veintiocho mil cincuenta (28050) punto conformándolo, y una 
interpolación de curvas de nivel cada cincuenta (50) centímetros. 
 

5.4 IMÁGENES PANORÁMICAS 360° ESFÉRICAS 
 
Un total de ciento treinta (130) imágenes panorámicas vinculadas a los dibujos en 
forma digital. Las imágenes se encuentran en el formato “File”*.mov, visualizador del 
programa Quicktime, las imágenes son archivos digitales que se anexan en CD y/o 
DVD que se adjunta con este informe. 
 

5.5 INFORMACION DIGITAL ANEXAD EN EL CD Y/O DVD 
 
El CD y/o DVD contiene la información en forma digital para poderse reproducir y/o 
consultar las veces necesarias que el consultor desee visualizarla, y contiene la 
siguiente información: 
 
• Informe de procedimientos en formato *.pdf 



 

 

 

METRO CALI S.A. 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA LÍNEA 
ALIMENTADORA MIO CABLE DEL S.I.T.M. 

 

 
CÓDIGO: 

 
 

VERSIÓN No. 1 

 

ANEXO 2: ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS 
 FECHA: Mar 2010 
 HOJA: 31 de 31 

 

• Doce anexos con el resumen de las memorias de cálculos, certificaciones, licencias 
profesionales del personal, etc 

• Datos crudos de las estaciones totales y Nivel electrónico formato FB0 y LEV 
• Memoria de Cálculos 
• Archivo RINEX de puntos GPS 
• Imágenes panorámicas 360 grados formato mov 
• Programa Quicktime Placer Cortesía pagina web http://www.apple.com/es/quicktime/ 
• Planos Topográficos (Planta-Perfil) formato autocad *.dwg 
 
Nota: Los diferentes archivos se encuentran en diferentes extensiones las cuales son 
propias de los programas como autocad (dwg) Microsoft Office (xls, doc), acrobat 
reader (pdf), estaciones totales y nivel electrónico (fb0 y lev), archivos RINEX entre 
otros 


