Croquis de Campo

NUPRE
Dpto. __ __

Método

Municipio __ __ __

# Instrumento

Vereda / Sector __ __ __ _______________ Zona Tolerancia __ __

#Móvil

#Ref.

Elaboración - Nombre: _____________________________________ Fecha: ___/___/_____ Firma: ___________________
Supervisión - Nombre: _____________________________________ Fecha: ___/___/_____ Firma: ___________________
Informante - Nombre: _________________________________________________ Nº Id:
Relación con poseedor/a: ________________________ Fecha: ___/___/_____ Firma: ___________________

Observaciones ________________________________________________________________________

Página __ de __

Codificación de Puntos
Dado que para cada punto de lindero existirán más de dos posiciones (puntos), resulta muy
conveniente conocer, de un solo vistazo, a que predio pertenecen los puntos y quién ha sido el técnico
que ha medido cada uno de ellos. Una forma muy sencilla para ello es que en el nombre o
identificador único del punto, aparezca un código identificador del técnico que levantó el predio (escribir
el nombre completo sería engorroso y contraproducente). Este código puede utilizarse también en
otros formularios como puede ser la ficha catastral de campo, croquis de la medición del predio, para
fines de planificación, etc.
Determinados los códigos asignados a cada técnico, y asignado al predio un identificador único, se
propone seguir la siguiente nomenclatura para los puntos medidos en campo, componiendo un código
de punto con las siguientes características, separadas por un punto o un guión:
• Código del Técnico
• Códigos de departamento y municipio *
• Código de vereda o sector *
• Código / numero del predio *
• Número del punto
(*) estos códigos son orientativos, cualquier identificador único puede servir
Si, por ejemplo, dado el siguiente caso hipotético, el Técnico T1 de la empresa Geomensura va a medir
el predio número 1 de la vereda Alemania (código 001, la zona de trabajo está sectorizada por
veredas) del municipio Ovejas (código 508), departamento de Sucre (código 70), en la forma arriba
expuesta de TT.DDMMM.VVV.P.Pto, se numerarían los puntos del predio 7050800100001
sucesivamente de la siguiente forma :

Figura 1: Caso hipotético – nomenclatura de puntos

Nomenclatura
Punto

Descripción

T1.70508.1.1.1

Punto nº 1 del
7050800100001

levantamiento

del

predio

T1.70508.1.1.2

Punto nº 2 del
7050800100001

levantamiento

del

predio

T1.70508.1.1.3

Punto nº 3 del
7050800100001

levantamiento

del

predio

T1.70508.1.1.4

Punto nº 4 del
7050800100001

levantamiento

del

predio

T1.70508.1.1.5

Punto nº 5 del
7050800100001

levantamiento

del

predio

T1.70508.1.1.6

Punto nº 6 del
7050800100001

levantamiento

del

predio

Tabla 1: Propuesta de nomenclatura para puntos medidos en el levantamiento del predio
7050800100001

Este tipo de nomenclatura facilita enormemente el posterior trabajo de procesado de los puntos y el
control de la calidad de los mismos. Tomando como ejemplo el mismo caso anterior, vemos en la figura
los siguientes predios colindantes:

Figura 2: Caso hipotético – predios colindantes

Identificador
predio

único

del Descripción

7050800100001

Predio nº 1 de la vereda 001, municipio 508,
departamento 70

7050800100002

Predio nº 2 de la vereda 001, municipio 508,
departamento 70

7050800100003

Predio nº 3 de la vereda 001, municipio 508,
departamento 70

7050803200024

Predio nº 24 de la vereda 032, municipio 508,
departamento 70

7050803200025

Predio nº 25 de la vereda 032, municipio 508,
departamento 70
Tabla 2: Ejemplo de codificación de predios

Tomamos como ejemplo el que denominaremos punto definitivo de lindero, que es un vértice común a
tres predios; si se ha aplicado el principio de medición controlada en el momento del levantamiento
catastral, habremos obtenido tres posiciones (redundancia), de forma independiente, para el mismo
punto de lindero; una posición se determinó en la medición del predio 705080010000 1, otra en el
levantamiento del predio 7050800100002, y la tercera en la medición del predio 7050803200024.
Habremos determinado tres posiciones para el mismo punto de lindero, de forma independiente; si la
diferencia entre dichas posiciones está dentro del margen de tolerancia establecida para esa zona,
podremos obtener la posición definitiva mediante el promedio de las mismas.

Nomenclatura
Punto

Descripción

T1.70508.1.1.1

Punto nº 1 del levantamiento del predio 7050800100001 realizado
por el técnico T1

T3.70508.1.2.4

Punto nº 4 del levantamiento del predio 7050800100002 realizado
por el técnico T3

T7.70508.32.24.2 Punto nº 2 del levantamiento del predio 7050803200024 realizado
por el técnico T7
Tabla 3 : Ejemplo de nomenclatura para puntos medidos para la determinación de la posición de un
punto lindero asegurando la calidad de su posición mediante la aplicación del principio de medición
controlada

Figura 3: representación gráfica correspondiente a los datos de la Tabla 3
Suponiendo que el predio de nuestro ejemplo se encuentra en la zona de tolerancia clasificada como
Z5 (llanuras con agricultura extensiva y ganadería) y todos los puntos son PNBD, se verifican si las
mediciones realizadas cumplen con las condiciones establecidas en cuanto a calidad posicional, de la
siguiente forma:
Número de punto
T1.70508.1.2.4
T1.70508.1.1.1
T7.70508.32.24.2
Pto_lindero_definitivo

SCR EPSG: 3116 – MAGNA-SIRGAS
X (m)
Y (m)
868182,513
1542161,134
868182,725
1542161,137
868182,611
1542160,948
868182,617
1542161,073

Tabla 4: Coordenadas de los puntos

0,212

Máxima diferencia
admisible (m), zona
Z5- PNBD
6,000

0,221

6,000

0,211

6,000

Diferencias entre las posiciones (m)
T1.70508.1.2.4
T1.70508.1.1.1
T1.70508.1.1.1
T7.70508.32.24.2
T1.70508.1.2.4
T7.70508.32.24.2

Tabla 5: Diferencias entre las posiciones redundantes
Diferencias con el promedio –
Pto_lindero_definitivo (m)
T1.70508.1.2.4
0,120
T1.70508.1.1.1
0,126
T7.70508.32.24.2
0,125

Tabla 6: Exactitudes posicionales alcanzadas (desviaciones respecto al promedio)
La nomenclatura del punto definitivo puede establecerse bien con anterioridad o bien posteriormente
al procesado de los datos y digitalización de los predios, según normas especificadas en las
características de los entregables. Es importante recordar que todo el proceso debe documentarse; los
datos sobre la determinación de un punto de lindero definitivo (origen de los promedios, diferencias en
posiciones, tolerancias y cumplimiento o no de las mismas).

Ventajas de la nomenclatura de puntos propuesta:
•

•
•

•
•
•

Con solo ver el numero de punto sabemos quien lo midió, donde está localizado
(departamento, municipio, vereda o sector), a qué predio pertenece, y el número de punto
dentro del predio.
Podremos fácilmente realizar la correspondencia entre el punto medido y su representación en
el croquis.
Si se detecta que para un mismo punto de lindero hay una posición que destaca por un
desplazamiento considerable respecto a los demás, y se detecta que ha sido resultado de un
error, si la medición ha sido realizada por un técnico Ti , podremos verificar todas las
mediciones realizadas por dicho técnico, buscar el origen del error y en su caso, corregirlo.
Facilita el manejo de grandes volúmenes de datos, como los generados en los procesos de
levantamiento catastral masivo.
Esta nomenclatura debe aplicarse a todos los puntos pertenecientes al levantamiento de un
predio, sean puntos de lindero, de control, auxiliares, de construcción, etc.
Facilita la documentación de los procesos de levantamiento catastral , la determinación de las
posiciones de los puntos que conforman el lindero, y la gestión de la calidad de las mismas.

Otras características de los puntos
Los puntos medidos normalmente tiene otras características que deben recogerse de alguna manera;
no es aconsejable incluirlas en la nomenclatura del punto, sino utilizar herramientas adicionales como
la simbología, complementadas con códigos y abreviaturas.
Siguiendo con el ejemplo anterior, suponiendo que el punto 1 del predio 7050800100001, es un punto
No Bien Definido (no está monumentado ni es un elemento natural identificable), dicha característica
sera reflejada en el croquis mediante un símbolo específico para ese tipo de puntos.

En el proceso de la elaboración del croquis del predio en campo, no es conveniente anotar el numero
de punto con la nomenclatura completa, pues consta de muchos dígitos. En el formato del croquis
debe aparecer información sobre el identificador del predio, su localización y el técnico que realiza el
levantamiento, por lo que sería suficiente con anotar el numero de punto (ultimo dígito) para poder
representarlo. Es a la hora de registrar / grabar la medición en el instrumento cuando debe registrarse
el punto con la nomenclatura completa.
Para proceder de esta forma, deben seguirse estrictamente ciertas normas para la elaboración del
croquis.
A continuación un ejemplo de croquis de campo:

Figura 4: Ejemplo de croquis de campo y nomenclatura de técnicos,instrumentación y metodología y numeración de
puntos medidos

Propuesta de Codificación de los Instrumentos utilizados y la
Metodología aplicada en la medición del predio
Resulta conveniente poder identificar, en el croquis del levantamiento en campo del predio, tanto el
instrumento utilizado así como la metodología aplicada para la determinación de los puntos.
Una forma muy sencilla para ello es utilizar un código identificador del instrumento/s utilizados en el
levantamiento del predio, así como la metodología aplicada. Este código puede utilizarse también en
otros formularios.
Un sencillo listado con las características de los instrumentos o equipos y los códigos asignados a
cada uno de ellos es suficiente para este propósito; cada empresa o entidad participante en el
levantamiento puede elaborar su listado, bien sea por los identificadores que utilizan en sus inventarios
u otros códigos arbitrarios. Estos listados deberían entregarse junto con el levantamiento catastral,
anexando a ella la documentación pertinente (p.e. Certificados de calibración), lo cual ayuda al proceso
de evaluación y verificación del levantamiento.
En la siguiente tabla se muestra un ejemplo, de los instrumentos que la empresa ficticia Geomesura ha
utilizado en sus trabajos de levantamiento catastral:
Código

Tipo

Marca / Modelo

Características

Fecha Certificado
de Calibración

GEO001

Estación Total

Leica TCP 1205

5s, (2+2 ppm*D),
antena GNSS
acoplable

20/05/2017

GEO002

Estación Total

Trimble S3 + TSC2

5s, (1,5 mm+2
ppm*D)

15/01/2018

GEO003

Equipo GNSS

Trimble R8 + TSC3

Bifrecuencia,
GPS+GLONASS,
RTK

GEO004

Equipo GNSS

Trimble R8 + TSC3

Bifrecuencia,
GPS+GLONASS,
RTK

GEO005

Equipo GNSS

Trimble R8 + TSC3

Bifrecuencia,
GPS+GLONASS,
RTK

GEO006

Equipo GNSS

Trimble R8 + TSC3

Bifrecuencia,
GPS+GLONASS,
RTK

GEO007

Equipo GNSS

Trimble R5

Bifrecuencia,
GPS+GLONASS,
antena geodésica

GEO008

Equipo GNSS

Trimble R5

Bifrecuencia,
GPS+GLONASS,
antena geodésica

Tabla 1: Propuesta de codificación de instrumentación

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo para la codificación de las metodologías utilizadas en el
proceso de medición de los puntos:
Código

Metodología

ESTAT

GNSS, modo estático

CINEM

GNSS, modo cinemático

RTK

GNSS, modo cinemático en tiempo real (RTK)

ETRAD

Topografía clásica con Estación Total, método de Radiación

ETPOL

Topografía clásica con Estación Total, método de Poligonación

ETINTD

Topografía clásica con Estación Total, método de Intersección Directa

ETINTI

Topografía clásica con Estación Total, método de Intersección Inversa

ETINTM

Topografía clásica con Estación Total, método de Intersección Mixta

ETTRIA

Topografía clásica con Estación Total, método de Triangulación

ETTRIL

Topografía clásica con Estación Total, método de Trilateración

ETLIBRE
OTROS

Topografía clásica con Estación Total, método de Estación Libre
Otros métodos (especificar cuál en las observaciones)

Tabla 2: Propuesta de codificación de metodologías de medición

Observación de puntos auxiliares - GNSS
Nombre Punto:

Municipio:

Lugar:

Nombre del trabajo:
Antena:

Fecha:
Receptor:

Nº Serie:

Altura de antena_Inicio:

Altura de antena_Final:

Hora Inicio de Observación:

Hora Final de Observación:

Método:

Máscara de elevación:

Tipo de monumento:

Intervalo de registro:
Fotografias Nº:

Coordenadas aproximadas – Sistema de Referencia:
Este:

Norte:

Altitud:

Operador:

Fecha:

Firma:

Supervisor:

Fecha:

Firma:

Orto.

Elip.

Observaciones:

Croquis

Página ___ de ___

Observación de puntos auxiliares - GNSS
Ejemplo:

Página ___ de ___

Observación de puntos auxiliares por poligonal o itinerario – Estación Total
Nombre Proyecto:

Municipio:

Lugar:

Nombre del trabajo:

Fecha:

ET:

Nº Serie:

Prisma:
Círculo Directo

Estación

Altura
Instr.

Punto
visado

Altura
Prisma

Círculo Inverso

Ángulo H Ángulo V Distancia Desnivel Ángulo H Ángulo V Distancia Desnivel
Reducida

Reducida

Observaciones:

Operador:

Fecha:

Firma:

Supervisor:

Fecha:

Firma:

Página ___ de ___

Observación de puntos auxiliares por poligonal o itinerario – Estación Total
Ejemplo:

Página ___ de ___

Levantamiento de puntos – Estación Total
Nombre Proyecto:

Municipio:

Lugar:

Nombre del trabajo:

Fecha:

ET:

Nº Serie:

Prisma:

Altura Instrumento:

Nº primer punto:

Nº último punto:

Estación:

Referencia:

Áng. Horizontal:

Control Ref:

Áng. H:

Control Ref:

Áng. H:

Observaciones:

Operador:

Fecha:

Firma:

Supervisor:

Fecha:

Firma:
Página ___ de ___

Levantamiento de puntos – Estación Total
Ejemplo:

Página ___ de ___

IDENTIFICADOR ÚNICO CATASTRAL:
Supervisión de campo

Técnico:

Croquis del levantamiento del predio
Verificado por:

Fecha:

Firma:

Croquis se elaborado conforme a las normas

Si c

No c

Todos los puntos de linderos controlados
Medidas dudosas ______________________
Problemas detectados

Si c
No c
Medidas faltantes______________________________________

Subsanación necesaria
Ficha Catastral

No c

Verificado por:

Fecha:

Campo c

Gabinete c

Firma:

Ficha llenada conforme a las normas
Problemas detectados

Subsanación necesaria

Si c

No c

Si c

No c

Si c

Campo c

Gabinete c

Procesamiento de datos
Croquis de campo
Verificado por:

Fecha:

Firma:

Croquis se elaborado conforme a las normas

Si c

No c

Todos los puntos de linderos controlados

Si c

No c

Todos los controles tolerables
Problemas detectados

Si c

No c

Cantidad _________

Si c

Campo c

Gabinete c

No c

Subsanación necesaria
Ficha Catastral
Verificado por:

Fecha:

Firma:

Ficha llenada conforme a las normas
Problemas detectados

Subsanación necesaria

No c

Si c

No c

Si c

Campo c

Gabinete c

Ejemplo:

Control de Coordenadas de la estación de referencia GNSS
Fecha

Lugar

Sistema de Coordenadas:

Instr.

Punto

Este

Norte

Altura

Altura
antena
inicio

Altura
antena
fin

Altura: Ortométrica

Operador

Firma

Elipsoidal
Página _____ de ____

Control de Coordenadas de la estación de referencia GNSS
Ejemplo:

Página _____ de ____

Predios medidos por ténico / cuadrilla
Nombre del Técnico / Cuadrilla:
Técnico Fecha

Lugar

Id predio

Poseedor/a

Página ___ de ___

Predios medidos por ténico / cuadrilla
Ejemplo:

Página ___ de ___

Codificación de Personal / Técnicos en Levantamiento Catastral
Dado que para cada punto de lindero existirán más de dos posiciones (puntos), resulta muy
conveniente conocer, de un solo vistazo, quién ha sido el técnico que ha medido cada uno de los
puntos (para así acceder a los datos levantados por el mismo).
Una forma muy sencilla para ello es que en el nombre o identificador único del punto, aparezca un
código identificador del técnico que levantó el predio (escribir el nombre completo sería engorroso y
contraproducente). Este código puede utilizarse también en otros formularios como puede ser la ficha
catastral de campo, croquis de la medición del predio, para fines de planificación, etc.
Un sencillo listado con los nombres completos y los códigos asignados a cada técnico es suficiente
para este propósito; cada empresa o entidad participante en el levantamiento puede elaborar su
listado.
En la siguiente tabla se muestra un ejemplo:
Código

Nombre Completo

Función asignada

T1

Nombre Apellido Apellido

Técnico levantamiento

T2

Nombre Apellido Apellido

Técnico levantamiento

T3

Nombre Apellido Apellido

Técnico levantamiento

L1

Nombre Apellido Apellido

Logística

A1

Nombre Apellido Apellido

Asistente

A2

Nombre Apellido Apellido

Asistente

S1

Nombre Apellido Apellido

Supervisor de campo

S2

Nombre Apellido Apellido

Supervisor de gabinete

Tabla 1: Propuesta de Codificación de técnicos / personal participante en el levantamiento catastral

