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1. ESTUDIOS DE TOPOGRAFÍA. 
 

1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 

Dentro de los alcances previstos del contrato, se deberá complementar el 
levantamiento Topográfico del corredor de proyecto en una franja de 
aproximadamente 60 metros sobre  el eje de trazado, conforme al recorrido de la 
alternativa 4 de los estudios desarrollados por la firma i&d proyectos. 

Metodología. 

1. Definición de corredor de Trabajo. 

2. Georeferenciación 

3. Levantamiento de Poligonales. 

4. Elaboración del MDT. 

6. Elaboración de planos. 
 

1.2. GEOREFERENCIACIÓN GPS 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 los cuales  pertenecen a la red puntos CTM’S de la ciudad de 
Santiago Cali. Se colocaron mediante sistema GPS  tres pares de puntos a lo largo del 
tramo  en  estudio  ubicados  en  lugares  cercanos  a  la  ubicación  prevista  para  las 
estaciones, 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. 

En la figura a continuación se muestra  la ubicación definida para estos puntos. 
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FIGURA 2.1 

 

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 
(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. 

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  de la estación intermedia  Cañaveralejo  del sistema MIO 
ubicada  en la calle 5 con carrera 50, al frente del centro comercial Cosmocentro, dicho 
punto posee las siguientes coordenadas: 
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Coordenada Punto de Control Horizontal y Vertical 
VÉRTICE NORTE ESTE ELEVACIÓN DESCRIPCIÓN 

7 969.930 m 106567.594 m 109478.612 m GPS-07 

 
 

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.  
 
Resumen precisiones poligonales: 
 

 
 

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 
 
 
1.3 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  del  contrato.  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, que permiten recolectar la información de campo 
automáticamente  y  descargarla  en  el  computador,  evitando  el  manejo  manual  
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de información;  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. 
 
En el levantamiento se obtuvieron un total de diez mil novecientos diecisiete (10917) 
puntos los cuales conforman el levantamiento topográfico y el modelo digital, en el 
Anexo  08  del   volumen  de  Topografía  complementario  al  presente  volumen  se 
encuentran el listado de las coordenadas de los puntos radiados en el levantamiento 
topográfico. 
 
 
1.4  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. 


