
INTRODUCCION  

El instrumental topográfico y geodésico que emplean los profesionales de mensura 
del Ministerio de Bienes Nacionales, han ido evolucionando de conformidad a los 
tiempos  y  desarrollo  tecnológico  propios  de  las  disciplinas  topográficas, 
cartográficas y geodésicas ligadas al área de la mensura.

Esta  evolución  parte  desde  el  empleo  de  los  taquímetros  óptico-mecánicos, 
pasando por los taquímetros electrónicos, distanciometros y estaciones totales, 
hasta los actuales  sistemas satelitales como GPS.
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INSTRUMENTAL TOPOGRAFICO Y GEODESICO EN EL MINISTERIO DE 
BIENES NACIONALES  

Actualmente, existen en operación en el Ministerio una serie de instrumentos que 
se ajustan a las diversas necesidades de precisión y de factibilidad de utilización 
según  las  condiciones  del  lugar  y  tipo  de  construcción  a  ser  levantada 
topográficamente, para ello la normativa técnica de mensura permite el uso de los 
siguientes medios e instrumentos:

CINTAS MÉTRICAS
Adecuadas para mediciones en zonas urbanas de sitios pequeños y pareados y 
como medio de chequeo complementario de levantamientos topográficos o 
geodésicos.

TEODOLITO
Actualmente existen unos pocos instrumentales de este tipo operativos, su uso es 
cada  vez  menor,  pero  hasta  los  inicios  de  la  década  de  los  90’s  eran  el 
instrumental  mas  utilizado  por  el  Ministerio  para  desarrollar  los  trabajos 
topográficos.

ESTACIÓN TOTAL
A mediados de la década pasada, se empezó con la adquisición sistemática de 
Estaciones Totales para topografía, de modo de ir remplazando paulatinamente los 
Teodolitos y Taquímetros. Hoy en día todas las SEREMIS y Oficinas Provinciales 
cuentan  con  a  lo  menos  una  Estación  Total  que  permiten  mayor  precision  y 
alcance en las mediciones angulares y de distancia respecto de un taquímetros 
con estadimetria.
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GPS SIMPLE O DOBLE FRECUENCIA

A partir de mediados de la década de los 90’s el advenimiento del Sistema GPS 
vino a revolucionar la geodesia geométrica y satelital, y el Ministerio no estuvo al 
margen de ello, de hecho fue el primer ministerio del país en adquirir instrumental 
de este tipo, específicamente dos sistemas GPS geodésicos, 2 receptores simple 
frecuencia y 2 receptores de doble frecuencia.
Con ellos se empezó a construir la Red de Vértices Geodésicos del MBN y al día de 
hoy la División de Catastro tiene el orgullo de haber gestionado la adquisición de a 
lo menos un sistema GPS de simple frecuencia para cada SEREMIA y  Oficina 
Provincial,  contando  además  en  el  nivel  Central  con  4  receptores  de  doble 
frecuencia para las necesidades propias de la División como así también en apoyos 
a las SEREMIS.
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EQUIPOS DE MAPEO GPS
Recientemente se han adquirido también, receptores GPS de tipo cartográficos, 
diseñados para   manejar cartografía en SIG y GPS submétrico., éstos han sido 
adquiridos por la División de Catastro, entregando un equipo a cada unidad de 
Catastro en todas las Regiones del país.
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