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En esta guía se explicará cómo crear una proyección PTL (plano topográfico local) en el software 

Survey Pro, se trabajará con valores arbitrarios, cada usuario puede ingresar los que estime 

conveniente.  

Desde el menú principal, nos dirigimos a Levantamiento, luego a Proyección   

 

 

 

 

 

 

 

Se despliega la siguiente pantalla y se debe pinchar en Teclear Zona y luego en Seleccionar zona…   

 

 

 

 

 

 

 

En esta opción se debe elegir el tipo de proyección, 

en este caso realizaremos un PTL (Plano 

Topográfico Local), en donde el tipo de proyección 

las configuraciones a realizar son las siguientes 

(Mercator Transversal, acimut norte, Cuadricula 

norte /este) luego pinchamos Siguiente. 

Creación de un PTL Survey Pro  
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Por consiguiente, se desplegará una pantalla 

para ingresar los parámetros del PTL (son 

valores definido por usuario)  

Latitud Central: Si ingresamos 0,00 nos 

referiremos al Ecuador 

Longitud Central: Corresponde al meridiano 

central del PTL y al ingresar una longitud se 

reconoce como grados minutos y segundos, aunque se visualice en primera instancia en como 

grados decimales, así también si ingresamos una longitud negativa reconoce un meridiano con 

orientación Oeste.  

Falso Norte: Es el origen de las coordenadas norte (latitud central), ejemplo si ingresamos 0,00 “El 

ecuador” y referimos 7000000.0m como origen, la coordenada norte del ecuador será 7000000.0m.   

Falso Este: Es el origen de las coordenadas este (meridiano central), ejemplo si referimos 200000.0m 

como origen, la coordenada de un punto ubicado en el meridiano central será 200000.0m.  

Factor de Escala: Es el factor de escala de la proyección en el meridiano central y si la secancia se 

produce entre el meridiano central y la altura elipsoidal más la altura definida de proyecto, este 

valor se calculará de con la siguiente formula en función de la altura de proyecto que definamos 

Siendo Kptl= el factor de escala; RT= al radio medio de la Tierra 

Y Hproyecto= La altura de Proyecto (definido por usuario)  

Si consideramos como Radio medio de la Tierra= 6371000 metros, en estas distintas alturas de 

proyecto sus factores de escala serian:   

 

 

Altura de proyecto (m) Factor de Escala 

100 1.000015696 

200 1.000031392 

300 1.000047088 

400 1.000062784 

500 1.000078481 

600 1.000094177 

700 1.000109873 

800 1.000125569 

900 1.000141265 

1000 1.000156961 

1100 1.000172657 

1200 1.000188353 
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Presionamos Siguiente y nos pedirá el Datum, generalmente se utiliza WGS84, tecleamos Siguiente. 

Se despliega un menú que muestra los parámetros finales de la proyección y pregunta si queremos 

almacenarla en la biblioteca tradicional de proyecciones, de ser así presionamos Almacenar de lo 

contrario pinchamos la equis verde.  

 

 

 

 

 

 

Si optamos por almacenar se despegará una ventana emergente donde se puede seleccionar si se 

guarda como una zona de una Región establecida o se puede pinchar en crear región nueva y se 

podrá crear una región nueva con sus propias zonas, Luego de esto se debe presionar la equis verde 

para aceptar y para finalizar se muestran los parámetros de la proyección creada, apretamos equis 

verde para volver a la pantalla de Levantamiento  

 

 

 

 

 

 


