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Introducción

En el mundo tecnológico cambiante en el que nos
desempeñamos es necesario desarrollar la capacidad para
producir aplicaciones que se complementen con las
necesidades de otras profesiones.

En el caso que les presentaremos a continuación, se
combinan técnicas de agrimensura tradicional, GPS y GIS
para el desarrollo de un Censo de Árboles de Alta
Precisión. Estas ramas integradas de las Ciencias
Geomáticas, unidas a la colaboración de expertos en
botánica, nos ofrecieron una oportunidad interdisciplinaria
única, la que discutiremos a continuación.



Planteamiento del Problema

• La Universidad Politécnica de Puerto Rico, localizada en el 
corazón de Hato Rey,  posee un campus urbano con una 
cabida aproximada de tres cuerdas.

• Esta propiedad cuenta con edificios históricos y una 
comunidad de árboles.

• Las características de éstos árboles, unidos a su cercanía a 
edificios, calles y otros elementos de infraestructura hacen 
necesario el reconocimiento sistemático de los mismos.

• A estos efectos se produce el inventario para de control y 
manejo de los árboles de la UPPR.



Propuesta

• Desarrollo de un Censo de Árboles utilizando instrumentos de 
alta precisión para su localización y medición.

• Desarrollo de una base de datos que integre características 
descriptivas de los árboles.

• Desarrollo de un SIG que integre la base de datos de árboles 
con la planimetría de la UPPR para uso en el control y manejo 
de éstos.



Plan de Trabajo
1. Obtener planimetría digital de la UPPR
2. Georreferenciar el plano a State Plane NAD 83 (2002) 

utilizando datos de línea base tomada con GPS estático
3. Desarrollo de plantilla de trabajo para descripción de los 

árboles
4. Desarrollo de trabajo de campo
5. Coordinación con especialista en botánica
6. Preparación de base de datos de árboles
7. Integración de base de datos y planimetría corregida a 

programa de SIG
8. Corridas de prueba para verificación del SIG
9. Preparación de mapas con las búsquedas espaciales mas 

críticas.
10. Preparación de informe sobre el proyecto.
11. Tiempo estimado: 6 semanas



Plan de Trabajo
Calendario de Trabajo



• Total Station (Nikon DTM 350)
• Cinta Métrica
• GPS (Trimble 4600 LS)
• ArcGIS-ArcEditor 9.2
• Land Desktop Developer
• Cámara fotográfica digital

Equipos y Materiales



Planimetría

1. Planimetría digital de la UPPR existente en coordenadas 
locales.

2. Se verifica con otras fuentes cartográficas para evaluar su 
corrección.

3. Se localiza un punto de control, obtenido con GPS,  cerca de 
la propiedad de UPPR.

4. Se monumento un nuevo punto de control con GPS.
5. Establecimiento de línea base.
6. Utilización de datos para rotar planimetría y llevar a posición 

corregida.



Trabajo de Campo: GPS



Datos de GPS GS001

GS001
Politécnica Data Sheet
***********************************************************************
DESIGNATION – GS001
STATE/COUNTY- PR/SAN JUAN
APRIL 28, 2007
*CURRENT SURVEY CONTROL
__________________________________________________________________
NAD 83 (2002) 
18 25 22.73602 (N)  066 03 23.85191 (W)
__________________________________________________________________
North                   East
255,521.571m      192,158.218m
mean sea level  6.288 (meters)

The horizontal coordinates were established by GPS observations 



Datos de GPS GS002

GS002
Politécnica Data Sheet
***********************************************************************
DESIGNATION – GS002
STATE/COUNTY- PR/SAN JUAN
APRIL 28, 2007
*CURRENT SURVEY CONTROL
__________________________________________________________________
NAD 83 (2002)
18 25 23.21520 (N)  066 03 20.66893 (W)
__________________________________________________________________
North                   East
260,962.571         239,599.670m
mean sea level  6.76 (meters)

The horizontal coordinates were established by GPS observations



+

Planimetría

Planimetría del CRIM Planimetría Politécnica
Planimetría Georreferenciada 



Trabajo de Campo: Censo de Árboles



Métodos para la recopilación de datos



Plantilla



Plantilla y Base de Datos



Digitalización



Mapa Final



Búsqueda por Cepillo de Botella



Daños estructurales



Enfermedades



Este proyecto fue realizado con propósitos de
demostrar no tan solo las facetas de los
Agrimensores, sino como acoplar el GIS a la
profesión. Luego del análisis confirmamos que estos
estudios se deben realizar en todo momento que se
lleven a cabo proyectos de infraestructura ya sea
urbana o rural. Hoy día es de suma importancia
concienciar a la comunidad que la plantación de
árboles se debe realizar de forma Planificada,
logrando así aportar al ambiente, proteger la
estructura, entre otros factores.

EQUIPO DE TRABAJO
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