
UEN - PySA 

PROYECCION 

AREA DE TOPOGRAFIA – CS EBI



ANTECEDENTES

1953 : Se crea como Sección de Topografía cuando se conforma

el Departamento de Estudios Básicos de Ingeniería.

1991: Se consolida como Departamento de Topografía

conformado por la Oficina de Auscultación de Obras, Cálculo y

Dibujo Topográfico y Levantamientos.

1998: Con la Creación de la UEN PySA del Sector Electricidad,

forma parte del C.S. Estudios Básicos de Ingeniería con sus tres

áreas técnicas: Auscultación de Obras, Hidrología y Topografía.

2001: El Área de Topografía se organiza a nivel interno a través

de tres Procesos Técnico según la naturaleza de las actividades

Obras de Transmisión, Proyectos de Generación, Cálculo y Dibujo

además del soporte técnico administrativo.



ORGANIGRAMA 

AREA DE TOPOGRAFIA



OBJETIVO 

GENERAL

Suministrar a nuestros

clientes información

topográfica de alta

calidad en forma

oportuna y al menor

costo posible, para

satisfacer sus

requerimientos.



OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

 Participar y coordinar ante 

grupos multidisciplinarios las 

actividades topográficas.

 Realizar los estudios 

topográficos básicos en las 

diferentes etapas de un proyecto.

 Gestionar proyectos financiera y 

técnicamente rentables .

 Aumentar la habilidad y 

capacidad de la gestión con 

programas de capacitación.

 Comercializar los servicios y 

productos.

 Incursionar en la tecnología de 

avanzada LiDAR y GPS.



FLUJOGRAMA

Con el objeto de darle un seguimiento continuo a

cada trabajo desde su solicitud hasta su

conclusión, se elaboró un flujograma del proceso

interno que nos garantiza además, la calidad del

producto final.



FLUJOGRAMA



RECURSO HUMANO



EQUIPO TOPOGRAFICO 
CONVENCIONAL Y GPS





ACTIVIDADES TECNICAS DEL AREA



PRODUCTOS



AREA DE TOPOGRAFIA

SISTEMA DE INFORMACION TOPOGRAFICA

SITOP



El Sistema de Información Topográfica permite ordenar el proceso

de ejecución de un trabajo. Se conforma de varios módulos

específicos, entre ellos:

- Ingreso de la Orden de Servicio

- Programación Bisemanal

- Control por No. de levantamiento y archivos

- Control de No. de poligonal

- Préstamo y devolución de libretas

- Consultas

- Consulta de puntos convencionales y GPS de apoyo 

en los proyectos



INGRESO DE LA ORDEN DE SERVICO

El mantenimiento de órdenes de servicio se realiza en conjunto con las 

generadas por el SIGESCO (Sistema gestión de Costos)



PROGRAMACION BISEMANAL

Contribuye a realizar una planificación óptima y ordenada de los 

trabajos y recursos entre las diferentes cuadrillas



ASIGNACION DE LEVANTAMIENTO Y ARCHIVO

Mediante una codificación por proyecto, actividad y No. de 

consecutivo se lleva un control completo del trabajo



CONTROL DE No. DE POLIGONAL

El consecutivo del No. de poligonal se genera en forma automática 

para evitar duplicidad de datos



PRESTAMO Y DEVOLUCION DE LIBRETAS

Cada trabajo esta registrado en una o varias libretas de campo, de 

las cuales se lleva un control completo de préstamo y devolución



CONSULTAS VARIAS

A través del SITOP, se pueden realizar diferentes consultas como 

por ejemplo todos los trabajos realizados en un proyecto específico



CONSULTA DE PUNTOS

Otra herramienta útil del SITOP es la consulta de datos de puntos 

de apoyo con GPS y convencionales a los proyectos



OTROS MODULOS

El SITOP tiene una serie de módulos que se están implementando,

que permiten, cargar archivos levantados en campo y asignarlos a

los dibujantes, además de monitorear el avance y estado del

trabajo.

De esta manera el SITOP es una poderosa herramienta que

permite planificar ordenar y monitorear un trabajo solicitado, conocer

la trazabilidad de los datos almacenados, determinar costos y

garantizarle al cliente un producto de alta calidad bajo estándares

normalizados a nivel ICE.



AREA DE TOPOGRAFIA

APLICACIONES CON TECNOLOGIA DE 

AVANZADA GPS y LiDAR



TECNOLOGÍA LiDAR Y SU  APLICACIÓN EN   

PROYECTOS DE GENERACION Y OBRAS DE TRANSMISION

LiDAR

Light  Detection  And  Ranging

Determinación de información topográfica del terreno, a partir de 

pulsos láser que se emiten desde un helicóptero o avión. 

Realizando un escaneo del terreno aunque exista vegetación 

se obtiene información topográfica porque se logran "colar" 

gran cantidad pulsos hasta el suelo.



THE FLI-MAP/LIDAR Technology



La técnica consiste en:

● Equipos GPS en tierra, ubicados sobre puntos con coordenadas conocidas.

● Dos equipos GPS que están instalados en el helicóptero.

● Corrección satelital (Omnistar).

● Dos cámaras de video de alta resolución (una apuntando hacia adelante a 45º

y la otra hacia abajo al nadir).

● Dos cañones láser emitiendo 20 000 pulsos por segundo cada uno.

● Sistema inercial para garantizar la posición de todo momento.

● Todos los sistemas están debidamente sincronizados.

● Es posible obtener posición (x,y,z) de un punto cualquiera.



SOBRE VUELO EN LINEAS DE TRANSMISION



PROCESO

FILTRADO

y

RESULTADOS



FLIP7

PROGRAMA

PROCESO DE 

DATOS 

LiDAR



FILTROS PARA EL PROCESAMIENTO 

DE LA INFORMACION



PUNTOS LiDAR (TERRENO)

CLASIFICACION DE ELEMENTOS DEL TERRENO



PUNTOS LiDAR (TERRENO Y EDIFICIOS)

CLASIFICACION DE ELEMENTOS DEL TERRENO



PUNTOS LiDAR (TERRENO, EDIFICIOS Y VEGETACION)

CLASIFICACION DE ELEMENTOS DEL TERRENO



PUNTOS LiDAR (TERRENO, EDIFICIOS, VEGETACION Y LINEAS DE TRANSMISION)

CLASIFICACION DE ELEMENTOS DEL TERRENO



CONTENIDO DE PRODUCTOS



TOMA DE VIDEO TAJO  LA GARITA



MODELO TRIDIMENSIONAL TAJO  LA GARITA

ELEVACIONES CLASIFICADAS POR COLORES



MODELO TRIDIMENSIONAL VISTA FRONTAL



PUNTOS LiDAR (TERRENO, VEGETACION Y LINEAS DE TRANSMISION)

MODELO TRIDIMENSIONAL DE SITIO DE TORRE



MODELO TRIDIMENSIONAL 

SUBESTACION DE RIO CLARO



PRECISION

• LiDAR

– Precisión absoluta vertical 

(Superficies Planas):
• +/- 0.10 – 0.25 metros en superficies 

duras. 
• +/- 0.25 – 0.30 metros en superficies 

blandas 

(Superficies Accidentadas):
• +/- 0.30 to 0.50 metros en superficies 

blandas 

– Precisión Absoluta Horizontal:

(Terreno Extremadamente Montañoso):

• +/- 0.75 - 1.0 metro



BENEFICIOS

• Aplicaciones multifuncionales para las 

distintas áreas de operación.

• Rapidez.

• Precisión.

• Costos muy bajos.



SISTEMAS DE COORDENADAS 

VIGENTES EN COSTA RICA



Decreto Ejecutivo Nº 33797-MJ-MOPT

06 de junio de 2007, publicado en el diario oficial La Gaceta

―9º—Que la actual Red Geodésica Nacional oficial de Costa Rica esta

referida al datum de Ocotepeque con el elipsoide Clarke 1866,

establecida en su mayor parte en los años cuarentas y cincuentas…‖,

CONSIDERANDO:

―10º—Que los modernos equipos de medición y de posicionamiento

vía satélite han superado la precisión del datum de Ocotepeque, con lo

cual dicho datum y en consecuencia la actual Red Geodésica Nacional

oficial de Costa Rica, no ofrecen la precisión requerida en la

actualidad…‖

―14º—Que es conveniente la oficialización de un sistema de proyección

cartográfica única para Costa Rica basado un Sistema Geodésico de

Referencia compatible con tecnología moderna de los Sistemas Globales

de Navegación por Satélites‖



DECRETAN:

Artículo 2º— Se declara como proyección oficial para la representación

cartográfica, la Proyección Transversal de Mercator para Costa Rica

con el acrónimo CRTM05

Artículo 11º— La Red Geodésica Nacional de Referencia Horizontal

CR05 y el sistema de proyección cartográfica CRTM05, constituirán el

único sistema oficial de coordenadas para la República de Costa Rica a

partir del cual se debe referenciar todos los levantamientos y

actividades cartográficos y geodésicos que desarrollen en el Territorio

Nacional toda dependencia pública, persono o entidad privada nacional

o extranjera que emprendan o contraten trabajos geodésicos y

cartográficos…‖



DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Transitorio I.- El Instituto Geográfico Nacional tendrá un período de

nuevo (9) años, contados a partir de la promulgación del presente

Decreto, para la implementación completa del nuevo sistema oficial de

coordenadas en la cartografía básica oficial.

Transitorio II.- Será responsabilidad de cada dependencia pública,

la transformación de datos referenciados atinentes a sus tareas de

competencia institucional en los anteriores sistemas de proyección

cartográfica Lambert Costa Rica Norte y Lambert Costa Rica Sur, al

nuevo sistema de proyección cartográfica CRTM05.

Transitorio III.- Una vez publicada y oficializada la cartografía en el

sistema de proyección cartográfica CRTM05 para una determinada zona

del país, conforme al artículo 6º anterior, para esa zona se dará un plazo

máximo de tres (3) años, prorrogables a dos (2) períodos iguales, para

que todos los trabajos geodésicos y cartográficos oficiales, puedan

trasladarse al nuevo sistema.



ECEF and WGS-84
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COORDENASDAS GEOGRAFICAS

El Sistema de Coordenadas Geográficas expresa todas las posiciones sobre la 

Tierra usando dos de las tres coordenadas de un sistema de coordenadas esféricas

que está alineado con el eje de rotación de la Tierra. Este define dos ángulos 

medidos desde el centro de la Tierra:

La latitud mide el ángulo entre cualquier punto y el Ecuador. Las líneas de latitud se 

llaman paralelos y son círculos paralelos al ecuador en la superficie de la Tierra. 

La longitud mide el ángulo a lo largo del ecuador desde cualquier punto de la Tierra. 

Se acepta que Greenwich en Londres es la longitud 0 en la mayoría de las 

sociedades modernas. Las líneas de longitud son círculos máximos que pasan por 

los polos y se llaman meridianos. 

Combinando estos dos ángulos, se puede expresar la posición de cualquier punto 

de la superficie de la Tierra. Por ejemplo, San José, Costa Rica, tiene latitud 9º57` 

norte, y longitud 84º05` oeste. Así un vector dibujado desde el centro de la tierra al 

punto 9º57` norte del Ecuador y 84º05` al oeste de Greenwich pasará por San José.

El ecuador es un elemento importante de este sistema de coordenadas; representa 

el cero de los ángulos de latitud y el punto medio entre los polos. Es el plano 

fundamental del sistema de coordenadas geográficas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_esf%C3%A9ricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Paralelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Greenwich_%28Londres%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano_de_Greenwich
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plano_fundamental&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plano_fundamental&action=edit


REFERENCIA ELIPSOIDICA
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SISTEMA DE COORDENADAS 

PLANAS



PROYECCIONES PLANAS
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COORDENADAS PLANAS

Un sistema plano rectangular usualmente basado, y matemáticamente

ajustado, a una proyección de forma tal que las posiciones geográficas

pueden ser transformadas desde y hacia coordenadas planas.

En un sistema de coordenadas rectangulares o cartesiano se puede 

localizar un punto con una sola pareja de puntos (x,y) estos valores son 

las distanicas dirigidas, partiendo del origen, desde los ejes x e y

respectivamente. El origen es el punto donde se intersectan los dos ejes 

coordenados



TRANSFORMACION DE  

DATUM

Geográfico Local



TRANSFORMACION DE 

COORDENADAS

ELIPSOIDE CLARKE 1866

LATITUD / LONGITUD
ELIPSOIDE WGS 84

LATITUD / LONGITUD

DATUM OCOTEPEQUE

7 PARAMETROS:

DX, DY, DZ, RX, RY, RZ, K

LAMBERT COSTA 

RICA NORTE

LAMBERT COSTA 

RICA SUR

CRTM 90 CRTM 98 CRTM 05

DATUM WGS 84



Programa: TRANSCOORD

EBI - UEN PySA







AREA DE TOPOGRAFIA

CATASTRO DE PROPIEDADES (GIS)



PROPIEADES 

ARENAL



• El proyecto de catastro de Propiedades Arenal nace
ante la necesidad de ordenar ante el Registro Público
las propiedades que no cuentan con el respectivo plano
de catastro y que y la posibilidad de planificar con gran
certeza las políticas permitiría dar a este valioso recurso
la seguridad jurídica requerida a seguir con el mismo.

• En la década de los 70 se realizo mediante fotos aéreas
escala 1:5000 y levantamiento convencional la
confección de planos ICE.

• En la década de los 80 se realizó otro intento para el 
ordenamiento de estas propiedades pero se considero 
un esfuerzo demasiado costoso y no se continuo.

HISTORIA



CONTRATO 

CON EL DABI 

EN 2005



RECOPILACION Y PROCEDIMIENTO 

DE INFORMACION

• Planos Fotogramétricos

• Levantamiento de 1986

• Libretas de campo

• Calculo de Levantamiento de 1986

• Digitalización de planos

• Montajes



APOYO TOPOGRAFICO

• Previo al Levantamiento de las

Propiedades se realizo el apoyo con

GPS creando así una red de puntos

con coordenadas nacionales que

también se utilizaron para la

materialización de puntos alrededor

de la Cota 550.





PLANOS CATASTRADOS

PROPIEDAD No.AREA (Ha) AREA  (Ha)

No. CATASTRADA  LEVANTADA OBSERVACIONES
246E 31.0 31
117C 19.3 19.3

4 9.0 9
4 0.6 0.6
4 1.8 1.8
1 13.9 13.9
1 8.5 8.5

113 4.6 4.6
105/105A 1.3 1.3

57 1.3 1.3
17D 3.1 3.1
177 29.2 29.2
54 16.4 16.4
5 3.2 3.2

87 16.2 16.2
22 136.4 136.4

28A 0 Dntro d la propiedad de Hansjorg Weints Seldman
7A 110 Tramites en MINAE

181 3 En poder de Jose Luis Murillo Solorzano (Chocoleta)
241 475 Parte de esta f inca genero titulo
215 16.1 Problema Legal
38 4.4 Problema Legal
1 0 Problema de ingreso

18 0 Problemas de ingreso
57 0 Problemas de ingreso

19C 0 Problemas de ingreso
114 1.4 Invasion, genero titulo

117E 11.8 Problema Legal
40 6.9 Problema Legal

245E 8.5 Problema Legal

TOTAL 295.8 932.9



AREA CATASTRADA VS. AREA LEVANTADA

CATAST. 

295.8 ha, 

31%

LEVANTA.

 932.9 ha, 

100%

1 2

GRAFICO DE AREAS



AREA LEVANTADA VS. PENDIENTE EN CAMPO

LEVANTADO  

932.9ha.= 

97%

PENDIENTE 

28.7ha.= 3%
1

2

GRAFICO DE AREAS
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