
Anexo 1 – Casos de uso



Aseguramiento de la Calidad en el Levantamiento Predial V.1.0

1 Vértice de lindero con más de un colindante Punto medible de forma directa por cualquier 
método (GNSS o Topografía Clásica)

Posibles situaciones: todos los puntos de los predios que tengan uno o más predios colindantes 

Toma de datos en campo (Medición y Control) Control 

 1. Medición directa de P

 2. Control  de  P  mediante  la  medición  del  mismo  punto  durante  el 
levantamiento del predio colindante.

Medición  directa  del  punto  P  durante  el  levantamiento  de  los  predios 
colindantes.

Documentación del proceso - CROQUIS
Control 

• Simbología  para  P  según  características  (Punto_lindero  -  PBD  / 
PNBD). 

• Uso de codificación para los puntos 

• Anotación del  numero de punto correspondiente a la medición del 
punto en el predio colindante

  Control del punto nº 1 son las mediciones directas del mismo punto durante el 
levantamiento del predio 2 (punto nº 4) y del predio 24 (punto nº 2)

Obtención de la posición del punto final  

• Comparar las diferentes posiciones determinadas para el punto; si la distancia entre ellas es  ≤ NdT, se procede al promedio de las mismas. Si hubiera 
algún punto que excediera el margen permitido, deberá desecharse y no incluirlo en el promedio de los puntos. 
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Aseguramiento de la Calidad en el Levantamiento Predial V.1.0

2
Vértice de lindero con más de un colindante

Punto no medible de forma directa; medición 
indirecta mediante puntos auxiliares medidos por 
cualquier método (GNSS o Topografía Clásica), y 
medición de distancias

Posibles situaciones: todos los puntos de los predios que tengan uno o más predios colindantes pero donde los puntos no pueden medirse de 
forma directa (no puede recibirse señal de los satélites GNSS por vegetación frondosa o por existencia de interferencias magnéticas, no hay 
visibilidad para una medición con estación total,etc.)

Toma de datos en campo (Medición y Control) – opción 1 Control 

 1. Medición indirecta de P mediante  intersección – medición de dos 
puntos auxiliares 1 y  2  por  cualquier  método (GNSS o Topografía 
Clásica), y las distancias entre ellos (d1) y al punto P (d2 y d3)

 2. Control  de P por  el  mismo método en el  levantamiento del  predio 
colindante.

       medición de dos puntos auxiliares 1 y 2 ,las distancias entre ellos (d1) y al 
punto P (d2 y d3)

Toma de datos en campo (Medición y Control) – opción 2 Control 

 1. Medición  indirecta  de  P  mediante  alineación  –  medición  de  dos 
puntos auxiliares 1 y 2 alineados con el punto P, por cualquier método 
(GNSS o Topografía Clásica), y las distancias entre ellos (d1) y al 
punto P (d2 y d3)

 2. Control  de P por  el  mismo método en el  levantamiento del  predio 
colindante

Medición de distancias desde puntos auxiliares alineados
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Aseguramiento de la Calidad en el Levantamiento Predial V.1.0

2
Vértice de lindero con más de un colindante

Punto no medible de forma directa; medición 
indirecta mediante puntos auxiliares medidos por 
cualquier método (GNSS o Topografía Clásica), y 
medición de distancias

Posibles situaciones: todos los puntos de los predios que tengan uno o más predios colindantes pero donde los puntos no pueden medirse de 
forma directa (no puede recibirse señal de los satélites GNSS por vegetación frondosa o por existencia de interferencias magnéticas, no hay 
visibilidad para una medición con estación total,etc.)

Documentación del proceso – CROQUIS – opción 1
Control 

• Simbología  para  P  según  características  (Punto_lindero  -  PBD  / 
PNBD). 

• Uso de codificación para los puntos 

• Anotación de las distancias según reglas

  Control del punto medido durante el levantamiento del predio 1 son las 
mediciones indirectas del mismo punto durante el levantamiento del predio 2 y 

del predio 24 (figuras izquierda, centro y derecha, respectivamente)

Página 4 | 11



Aseguramiento de la Calidad en el Levantamiento Predial V.1.0

2
Vértice de lindero con más de un colindante

Punto no medible de forma directa; medición 
indirecta mediante puntos auxiliares medidos por 
cualquier método (GNSS o Topografía Clásica), y 
medición de distancias

Posibles situaciones: todos los puntos de los predios que tengan uno o más predios colindantes pero donde los puntos no pueden medirse de 
forma directa (no puede recibirse señal de los satélites GNSS por vegetación frondosa o por existencia de interferencias magnéticas, no hay 
visibilidad para una medición con estación total,etc.)

Documentación del proceso – CROQUIS – opción 2
Control 

• Simbología  para  P  según  características  (Punto_lindero  -  PBD  / 
PNBD). 

• Uso de codificación para los puntos 

• Anotación de las distancias según reglas   Control del punto medido durante el levantamiento del predio 1 son las 
mediciones indirectas del mismo punto durante el levantamiento del predio 2 y 

del predio 24 (figuras izquierda, centro y derecha, respectivamente)

Página 5 | 11



Aseguramiento de la Calidad en el Levantamiento Predial V.1.0

2
Vértice de lindero con más de un colindante

Punto no medible de forma directa; medición 
indirecta mediante puntos auxiliares medidos por 
cualquier método (GNSS o Topografía Clásica), y 
medición de distancias

Posibles situaciones: todos los puntos de los predios que tengan uno o más predios colindantes pero donde los puntos no pueden medirse de 
forma directa (no puede recibirse señal de los satélites GNSS por vegetación frondosa o por existencia de interferencias magnéticas, no hay 
visibilidad para una medición con estación total,etc.)

Obtención de la posición del punto final  - opción 1 y 2

• Opcion 1 : Determinar la posicion obtenida en cada medicion indirecta, por la interseccion del arco circular con origen el el punto 1 y de radio d2 con el  
arco circular con origen el el punto 2 y de radio d3 – la posición puede determinarse bien realizando el calculo numérico correspondiente, o bien  
gráficamente.

• Opcion 2 : Determinar la posicion obtenida en cada medicion indirecta, por prolongación de la recta formada por los puntos 1 y 2 en la cantidad d2– la  
posición puede determinarse bien realizando el calculo numérico correspondiente, o bien gráficamente.

• Comparar las diferentes posiciones determinadas de forma indirecta para el punto; si la distancia entre ellas es  ≤ NdT, se procede al promedio de las 
mismas. Si hubiera algún punto que excediera el margen permitido, deberá desecharse y no incluirlo en el promedio de los puntos. En la opción 2, la 
comparación de las diferencias entre las medidas de distancias totales y el sumatorio de las parciales (diferencia entre d3 y d1+d2) nos mostrará si  
hubo errores groseros en alguna de las mediciones, originados bien por la falta de alineación, o bien por un error en la medición de las distancias.
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Aseguramiento de la Calidad en el Levantamiento Predial V.1.0

3
Vértice de lindero sin predio colindante Punto medible de forma directa por cualquier 

método (GNSS o Topografía Clásica)

Posibles situaciones: todos los puntos de los predios que no tengan predios colindantes (predio en el limite de la zona a levantar, falta de  
informante para mostrar los puntos, predio colindante en conflicto, etc.),  donde los puntos no pueden medirse de forma directa (no puede  
recibirse señal de los satélites GNSS por vegetación frondosa o por existencia de interferencias magnéticas, no hay visibilidad para una medición 
con estación total,etc.)

Toma de datos en campo (Medición y Control) Control 

 1. Medición directa de P

 2. Control de P mediante la doble medición del mismo punto durante el 
levantamiento del  mismo predio,  de forma independiente,  según el 
método de medición utilizado (GNSS o Topografía Clásica)

Medición directa doble del punto P durante el levantamiento del predio; se repite 
la medición del punto.

Documentación del proceso - CROQUIS
Control 

• Simbología  para  P  según  características  (Punto_lindero  -  PBD  / 
PNBD). 

• Uso de codificación para los puntos 

• Anotar en las observaciones la razón por la que un punto se mide dos 
veces

Control del punto nº 1 es la  medición directa del mismo punto durante el 
levantamiento del predio 1, es decir, el punto nº 16 (se realiza una doble 

medición independiente)

Obtención de la posición del punto final  

• Comparar las diferentes posiciones determinadas para el punto; si la distancia entre ellas es  ≤ NdT, se procede al promedio de las mismas. Si hubiera 
algún punto que excediera el margen permitido, deberá desecharse y no incluirlo en el promedio de los puntos. 
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Aseguramiento de la Calidad en el Levantamiento Predial V.1.0

4
Vértice de lindero sin predio colindante

Punto no medible de forma directa; medición 
indirecta mediante puntos auxiliares medidos por 
cualquier método (GNSS o Topografía Clásica), y 
medición de distancias

Posibles situaciones: todos los puntos de los predios que no tengan predios colindantes (predio en el limite de la zona a levantar, falta de  
informante para mostrar los puntos, predio colindante en conflicto, etc.)

Toma de datos en campo (Medición y Control) – opción 1 Control 

 1. Medición indirecta de P mediante  intersección – medición de dos 
puntos auxiliares 1 y 2  por cualquier método (GNSS o Topografía 
Clásica), y las distancias entre ellos (d1) y al punto P (d2 y d3)

 2. Control  de P por el mismo método en el  levantamiento del  mismo 
predio (doble medición); medición de dos puntos auxiliares 3 y 4 por 
cualquier método (GNSS o Topografía Clásica), y las distancias entre 
ellos (d4) y al punto P (d5 y d6)

     Medición del punto en color negro; medición de control en color azul

Toma de datos en campo (Medición y Control) – opción 2 Control 

 1. Medición  indirecta  de  P  mediante  alineación  –  medición  de  dos 
puntos  auxiliares  1  y  2  alineados  con  el  punto  P,  por  cualquier 
método (GNSS o Topografía Clásica), y las distancias entre ellos (d1) 
y al punto P (d2 y d3)

 2. Control  de P por el mismo método en el  levantamiento del  mismo 
predio  (doble  medición);  medición  de  dos  puntos  auxiliares  3  y  4 
alineados con el punto P, por cualquier método (GNSS o Topografía 
Clásica), y las distancias entre ellos (d4) y al punto P (d5 y d6)

Medición del punto en color negro; medición de control en color azul
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Aseguramiento de la Calidad en el Levantamiento Predial V.1.0

4
Vértice de lindero sin predio colindante

Punto no medible de forma directa; medición 
indirecta mediante puntos auxiliares medidos por 
cualquier método (GNSS o Topografía Clásica), y 
medición de distancias

Posibles situaciones: todos los puntos de los predios que no tengan predios colindantes (predio en el limite de la zona a levantar, falta de  
informante para mostrar los puntos, predio colindante en conflicto, etc.)

Documentación del proceso – CROQUIS – opción 1
Control 

Simbología  para  P  según  características  (Punto_lindero  -  PBD  / 
PNBD). 

• Uso de codificación para los puntos 

• Anotar en las observaciones la razón por la que un punto se mide dos 
veces

  

Control del punto es la medición indirecta del mismo punto durante el 
levantamiento del predio 0001, es decir, el control del punto calculado a partir de 

los puntos 1 y 2, es el punto calculado a partir de los puntos 3 y 4 (se realiza 
una doble medición independiente)
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Aseguramiento de la Calidad en el Levantamiento Predial V.1.0

4
Vértice de lindero sin predio colindante

Punto no medible de forma directa; medición 
indirecta mediante puntos auxiliares medidos por 
cualquier método (GNSS o Topografía Clásica), y 
medición de distancias

Posibles situaciones: todos los puntos de los predios que no tengan predios colindantes (predio en el limite de la zona a levantar, falta de  
informante para mostrar los puntos, predio colindante en conflicto, etc.)

Documentación del proceso – CROQUIS – opción 2
Control 

• Simbología  para  P  según  características  (Punto_lindero  -  PBD  / 
PNBD). 

• Uso de codificación para los puntos 

• Anotación de las distancias según reglas Control del punto es la medición indirecta del mismo punto durante el 
levantamiento del predio 00001, es decir, el control del punto calculado a partir 
de los puntos 1 y 2, es el punto calculado a partir de los puntos 3 y 4 (se realiza 

una doble medición independiente)
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Aseguramiento de la Calidad en el Levantamiento Predial V.1.0

4
Vértice de lindero sin predio colindante

Punto no medible de forma directa; medición 
indirecta mediante puntos auxiliares medidos por 
cualquier método (GNSS o Topografía Clásica), y 
medición de distancias

Posibles situaciones: todos los puntos de los predios que no tengan predios colindantes (predio en el limite de la zona a levantar, falta de  
informante para mostrar los puntos, predio colindante en conflicto, etc.)

Obtención de la posición del punto final  

• Opcion 1 : Determinar la posicion obtenida en cada medicion indirecta, por la interseccion del arco circular con origen el el punto 1 y de radio d2 con el  
arco circular con origen el el punto 2 y de radio d3 – la posición puede determinarse bien realizando el calculo numérico correspondiente, o bien 
gráficamente.

• Opcion 2 : Determinar la posicion obtenida en cada medicion indirecta, por prolongación de la recta formada por los puntos 1 y 2 en la cantidad d2, y 
por prolongación de la recta formada por los puntos 3 y 4 en la cantidad d5 – la posición puede determinarse bien realizando el calculo numérico 
correspondiente, o bien gráficamente.

• Comparar las diferentes posiciones determinadas de forma indirecta para el punto; si la distancia entre ellas es  ≤ NdT, se procede al promedio de las 
mismas. Si hubiera algún punto que excediera el margen permitido, deberá desecharse y no incluirlo en el promedio de los puntos. En la opción 2, la  
comparación de las diferencias entre las medidas de distancias totales y el sumatorio de las parciales (diferencia entre d3 y d1+d2, diferencia entre d6 y 
d4+d5) nos mostrarán si hubo errores groseros en alguna de las mediciones, originados bien por la falta de alineación, o bien por un error en la  
medición de las distancias.
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