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GEOD-1

RED GEODESICA HORIZONTAL ESTATAL
PARA LA DELIMITACIÓN DE ZONA

COSTERA DEL ESTADO DE SINALOA

García López Ramón Victorino y Moraila Valenzuela Carlos Ramón

Escuela de Ciencias de la Tierra, Universidad Autónoma de Sinaloa

rgarcia@uas.uasnet.mx

El establecimiento de redes geodésicas tiene como uno de
sus objetivos principales proveer puntos geodésicos de control
horizontal y vertical a nivel regional, nacional proporcionando a
su vez un sistema geo-referenciación preciso y confiable lo cual
es importante por ejemplo en proyectos de delimitación naturales
y políticos. Además, esto coadyuva a establecer las bases para
generar la cartografía indispensable para el desarrollo económico
y social de una región. Esto impacta en el ámbito económico de
los municipios, al contar con una base de datos confiable que
determine al área y forma de los asentamientos.

En el presente trabajo se plantea el establecimiento de una
red estatal de vértices geodésicos propiamente monumentados
de acuerdo a las normas técnicas y estándares adoptados
por la Asociación Internacional de Geodesia y por el INEGI.
Generándose una red de acceso geo-referencial estable y
confiable. La red, se construyo con equipos y metodologías
modernas basadas en un sistema satelital, específicamente
el sistema GPS (Global Positioning System). Esto permite
referenciar los puntos a un sistema espacial de coordenadas
terrestres de carácter internacional. La red consiste de puntos de
orden primario con distancias 50-100 km y con puntos de orden
secundario con distancias de 15-30 km. La red secundaria estatal
se ha establecido, solo para el área costera de manera que se
tenga acceso a la geo-referencia a lo largo de la costa del estado
siendo esta una área estratégica y de gran importancia para el
desarrollo económico regional.

La información obtenida se analizo con métodos estadísticos
y fue ajustada empleando software especializado logrando
la confiabilidad y rigidez necesarias para la generación de
cartografía

Los resultados obtenidos podrán ser utilizados por entidades
publicas o privadas para su densificación, aplicándose la
normatividad de precisión y metodologías geodesicas.

GEOD-2

LEVANTAMIENTO DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO
TERRESTRE DEL ESTADO DE SINALOA MEDIANTE GPS

Vázquez Becerra Esteban, García López Ramón
Victorino y Moraila Valenzuela Carlos Ramón
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Este trabajo de investigación contempla la delimitación de
la línea costera del estado de Sinaloa mediante el empleo de
las técnicas de medición apropiadas, como lo son los Sistemas
Globales de Posicionamiento (GPS) con el objetivo de obtener
la elaboración de la cartografía correspondiente que permita la
ubicación de la Zona Federal Marítimo Terrestre del Estado.
Como primer paso, y con motivos de planeación del trabajo de
campo se determinó en forma aproximada la longitud de la Zona
Federal Marítimo Terrestre mediante el empleo de un software

comercial (Microsoft Streets & Trips) dando como resultado
una longitud de 1548.1 Km. de litoral aproximadamente. Como
apoyo geodésico para los trabajos del levantamiento de la Zona
Federal Marítimo Terrestre sirvió de base la Red Geodésica
Estatal de Primero y Segundo Orden del Estado de Sinaloa,
las cuales fueron establecidas dentro del marco del convenio
entre la Escuela Ciencia de la Tierra de la UAS, SEMARNAT
y los municipios del estado. La red primaria antes mencionada
consiste de vértices geodésicos localizados en cada una de las
cabeceras municipales y la red secundaria (costera) consiste
de 3 a 4 vértices geodésicos en cada municipio costero con
distancias de hasta 20-40 kilómetros entre dichos puntos. Como
apoyo geodésico para los trabajos del levantamiento de la Zona
Federal Marítimo Terrestre sirvieron de base también algunos
bancos de nivel de segundo orden previamente monumentazos
y establecidos por SEMARNAT con anticipación. Dentro de
las especificaciones de los trabajos de campo se utilizaron
receptores GPS de doble frecuencia en modo cinemático tanto
para la estación base (puntos de la red geodésica de primero
y segundo orden) como para las estaciones móviles (puntos
de delimitación del litoral) con intervalos de medición a cada
5 segundos y considerando un ángulo de elevación de 10
grados. El procesamiento de las mediciones se realizó con el
software comercial Trimble Geomatics Office (TGO) en modo de
diferencias dobles en post-proceso. Las mediciones de campo
ya han sido concluidas al 100%, mientras que la etapa de la
cartografía (escala 1:1000) se encuentra al 25% de su totalidad y
esta contiene las especificaciones y nomenclatura estipulada en
NORMA Oficial Mexicana NOM-146-SEMARNAT-2005.

GEOD-3

SISTEMA GEODÉSICO HORIZONTAL Y VERTICAL PARA
LA CIUDAD DE CULIACÁN, EMPLEANDO NIVELACIÓN GPS

Moraila Valenzuela Carlos Ramón y García López Ramón Victorino
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En México el establecimiento de las redes de control vertical y
horizontal se han realizado en una forma aislada, muchos de los
puntos geodésicos generados por estos trabajos se han perdido,
no contándose con un marco de referencia de alturas geodésico
lo suficientemente condensado y confiable

El principal objetivo de este trabajo, es obtener un sistema de
apoyo horizontal y vertical para la obtención de un geoide tanto
local, regional como nacional.

La zona de estudio como parte de inicio en la aplicación de
esta metodología esta comprendido el municipio de Culiacán
Sinaloa. El hecho de la elección de esta zona es debido a que
el establecimiento de esta red tendría un impacto benéfico para
trabajos geodésicos posteriores a realizarse por dependencias
como JAPAC, Desarrollo urbano, Catastro, Obras Publicas

La determinación de alturas ortométricas por medio de
nivelación geométrica y utilizando niveles convencionales es
un trabajo laborioso, sobre todo en zonas montañosas. Por
otro lado la combinación al utilizar GPS y alturas geoidales
presenta una alternativa potencial para la realización de la
nivelación geométrica. Este Hecho hace el estudio del geoide
empleando esta técnica una forma práctica en el desarrollo de
investigaciones.

Para este propósito un procedimiento ha sido desarrollado y
probado para combinar datos disponibles de GPS (Sistema de
Posicionamiento Global) y nivelación geométrica en una manera
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optima (Vergos G, M. G. Sideris, Zhong, Kotsaki, Forsberg y
Madsen).

El establecimiento de la red geodésica horizontal y vertical con
puntos posicionados con el Sistema de Posicionamiento Global
(GPS) y nivelación ortométrica tiene como meta la obtención de
alturas geoidales, este concepto geodésico tiene como aplicación
primordial el establecimiento de la figura del geoide. Es también
utilizado como parámetro de referencia de transformación para la
obtención de alturas ortométricas (alturas referidas al nivel medio
del mar) a partir de alturas elipsoidales (alturas tomas desde el
elipsoide al punto de medición) obtenidas al emplear el sistema
GPS, esto conlleva a realizar nivelaciones empleando receptores
bajo este sistema de posicionamiento ofreciendo las ventajas
de operatividad, sobre todo en regiones de relieve accidentado,
en las cuales es difícil el acceso para el empleo de nivelación
geométrica.

Dentro de las metodologías a emplear en este trabajo, se
intenta el determinar bajo mediciones de campo y metodologías
de ajuste matemático, los parámetros necesarios para la
determinación de un sistema de referencia de altura, el
cual cuente con la precisión necesaria para resolver las
necesidades geodésicas, además ofrezca la operatividad para
su condensación utilizando receptores del Sistema Global de
Posicionamiento.

Se realizaran trabajos de campo los cuales consisten en el
establecimiento, monumentación y sesión de observación del
sistema GPS para la obtención de coordenadas, medición de
alturas ortométricas empleando instrumental y metodologías para
la obtención de precisiones de primer a segundo orden según las
especificaciones correspondientes.

GEOD-4

REFERENCIACIÓN DE UN SISTEMA GEODÉSICO
HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LA UBICACIÓN

DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN LA
CIUDAD DE CULIACÁN, Y SUS RIESGOS

Moraila Valenzuela Carlos Ramón, García López
Ramón Victorino, López Moreno Manuel, Balderrama

Corral Rigoberto y Plata Rocha Wenseslao

Escuela de Ciencias de la Tierra, Universidad Autónoma de Sinaloa
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Culiacán es la ciudad del estado que mayor número de veces
ha sido afectada por inundaciones, con un total de 22 en el
período de 1950-1988(SEGOB, 1988), debido principalmente a
que frente a la ciudad se unen los ríos Humaya y Tamazula para
formar el río Culiacán.

El río Tamazula que es el afluente del río Culiacán es el que
mayor número de veces ha inundado a la ciudad y en gran medida
se debe a su poca capacidad de transporte. Aunado a lo anterior,
la ciudad es atravesada por más de una decena de arroyos
que cruzan en todas direcciones, que sumado a la falta de un
adecuado drenaje pluvial, continuamente provocan inundaciones
en diferentes puntos de la ciudad cuando se presentan lluvias de
carácter torrencial que son frecuentes durante el verano, así como
durante la temporada de huracanes, que continuamente afectan
a nuestro estado.

Vemos entonces necesario el contar con una base geodésica
y cartográfica confiable de la zona. Para esto, se establecieron
redes geodésicas horizontal y vertical. Se colocaron puntos
sobre la ciudad, generando redes geométricamente estables,

como marco de referencia. En cada uno de estos puntos se
realizaron mediciones con receptores GPS geodésicos, Además,
sobre estos puntos se realizaron mediciones de alturas, con
metodologías de nivelación de precisión, con ello se estableció
del marco de referencia vertical.

La información generada fue analizada sobre métodos
estadísticos rigurosos así como también se emplearon métodos
matemáticos para el ajuste de las redes geodésicas.

Tomando como base las redes geodésicas, se midieron cada
uno de los afluentes de la ciudad de Culiacán. Se obtuvo con ello
la cartografía detallada de cada una de las cuencas hidrológicas,
para con esto monitorear el desarrollo urbano, y crear en forma
organizada las obras necesarias para minimizar los riesgos de
inundación.

GEOD-5

MEDICIONES GEODESICAS DE DISTANCIA
ELECTRÓNICA EN EL VOLCÁN DE FUEGO

DE COLIMA EN LOS AÑOS 2006 Y 2007

Santiago Jiménez Hydyn1, Ramírez Ruíz Juan José1, Orozco

Rojas Justo1, Alatorre Chávez Eliseo1 y López Vargas Trinidad2

1Observatorio Vulcanológico, Universidad de Colima
2Protección Civil del Estado de Jalisco

hydyn@ucol.mx

En el año de 2006, el Sistema Estatal de Protección Civil
Jalisco, adquirió un distanciometro WILD DI3000s y un teodolito
WILD T2.

A principios de Febrero de 2006, se inicio con la capacitación
del personal de guardia en Base 5 por parte del grupo de
Deformación del Observatorio Vulcanologico de la Universidad
de Colima, con el objetivo principal de realizar mediciones de
distancia en forma periódica hacia los reflectores instalados en la
pared norte del Volcán de Fuego.

El 4 de Febrero de 2007 se inició con el replanteo de las
mediciones hacia los prismas JC1, JC3 y PCJ2 este último
reflector se localiza en el mismo sector donde estaba instalado
el prisma JC2, destruido por la actividad explosiva del Volcán de
Fuego.

Las mediciones de estos reflectores se realizaban
mensualmente por el observatorio vulcanologico de la
Universidad de Colima, con la implementación de este equipo
en forma permanente por parte de Protección Civil Jalisco, las
mediciones se realizan cada hora diariamente.

Las lecturas realizadas por el personal de guardia en la
estación Base 5, hasta mediados del mes de febrero de 2007,
coincidiendo con la instalación del reflector PCJ2, no mostraban
cambios significativos, la tendencia en este periodo, indicaba una
deflación del volcán de unos milímetros en promedio. Posterior
a esta fecha los datos de EDM muestran cambios en el sentido
contrario al que se venían desarrollando.

En el año de 1998 las medidas de EDM en estos mismos
reflectores, mostraron el inicio de una inflación del edificio,
esta actividad continuo por espacio de 18 días, la deformación
media fue de 4.65 cm., esta etapa de actividad termino con el
emplazamiento de un domo de lava en la cima del Volcán el 20
de Noviembre de 1998.

En el mes de Febrero de 2007, en un periodo de 10 días se
midió una deformación promedio de 3.5 cm. en los reflectores Jc1,
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Jc2 y PCJ2, ubicados a una altura media de 3400 msnm. Esta
actividad se vio reflejada en los inclinómetros electrónicos y en
los sensores sísmicos que rodean al edificio volcánico.

Con los antecedentes de 1998 y con la deformación
manifestada en el mes de febrero de 2007, se esperaba la emisión
nuevamente de un domo de lava de menor volumen, situación
que no se vio reflejada en la cima del edificio volcánico. Esta
etapa ha prevalecido hasta la fecha. Posterior a la deformación
cuantificada los valores de distancia de EDM se han mantenido
estables con el nuevo valor de distancia.

GEOD-6

APLICACIÓN DE LAS COORDENADAS TOPOCÉNTRICAS
RECTANGULARES EN EL ESTUDIO DE LAS

DEFORMACIONES DE GRANDES OBRAS DE INGENIERÍA

Trejo Soto Manuel, García López Ramón
Victorino y Vázquez Becerra Esteban

Escuela de Ciencias de la Tierra, Universidad Autónoma de Sinaloa

mtrejos@uas.uasnet.mx

Al introducir las tecnolog#as satelitales en la producción
topografo geodesica, cambiaron radicalmente los principios de
organización y tecnológicos para llevar a cabo los trabajos de
campo y gabinete, lo que fundamenta los cambios revolucionarios
en el área de las mediciones geodesicas.

En la actualidad, los métodos de mediciones satelitales
presentan una amplia aplicación en el estudio y monitoreo de
deformaciones de grandes obras de ingeniería. Sin embargo, al
aplicarlos es necesario considerar que la altura normal de los
puntos se determina con menor precisión, además de que la
precisión al determinar las variaciones de coordenadas de puntos,
dependerá de la latitud del objeto a estudiar.

Los asentamientos y desplazamientos horizontales de los
puntos observados sobre una obra de ingeniería se determinan
como la diferencia de sus coordenadas obtenidas en distintos
momentos de tiempo en un mismo sistema de coordenadas.
Al analizar los desplazamientos de puntos sobre el plano
horizontal y sobre un plano vertical, es conveniente utilizar el
sistema de coordenadas topocéntrico rectangular. Basados en
la utilización de la información obtenida junto con otra de tipo
geológica, geomorfológica, hidrológica, utilizada para determinar
las causas de que surjan las deformaciones, se realiza un
pronostico del comportamiento de las futuras deformaciones
y se fundamenta la aplicación de medidas profilácticas para
contrarrestar consecuencias destructivas.

Al llevar a cabo trabajos geodésicos, con frecuencia se utilizan
sistemas de coordenadas locales. En la elaboración matemática
de resultados de las mediciones satelitales cuando se realiza
un estudio de deformaciones de grandes obras de ingeniería
se presenta la necesidad de separar los asentamientos y los
desplazamientos horizontales de los objetos estudiados, razón
por la cual el sistema de coordenadas WGS-84 no responde
totalmente al problema planteado. Al monitorear deformaciones
en grandes obras de ingeniería, se recomienda utilizar el sistema
de coordenadas topocéntricas rectangulares.

GEOD-7

ANÁLISIS ESTOCÁSTICO DE LAS OBSERVACIONES
GPS (EXPERIMENTO DE LÍNEA-BASE CERO)

Vázquez Becerra Esteban

Escuela de Ciencias de la Tierra, Universidad Autónoma de Sinaloa

vazquez.41@osu.edu

Tradicionalmente, similar a otras mediciones geodésicas las
observaciones GPS son procesadas usando la Teoría de los
Mínimos Cuadrados. Sin embargo, para que las observaciones
GPS sean procesadas adecuadamente es necesario considerar
la construcción de dos modelos: (1) Matemático y (2) Estocástico
(ejemplo Bona et al. 2000a; Tiberius et al. 1999; Bona et
al. 2000b). El modelo matemático también llamado funcional
se utiliza para describir las relaciones matemáticas entre
las observaciones GPS y los parámetros a determinar tales
como: coordenadas del receptor GPS, ambigüedades de fase,
errores del reloj del satélite y del receptor, retrasos de la
señal debido a la atmósfera y componentes de cualquier
línea base. El modelo estocástico es utilizado para describir
las propiedades estocásticas del modelo matemático, lo cual
usualmente esta dado por la matriz de varianza y covarianza
de las observaciones GPS. Es importante mencionar que en
general en el procesamiento de mediciones GPS se asume que
las observaciones de fase y seudo-distancia (en una dirección)
tienen la misma varianza y son estadísticamente independientes
(las observaciones tienen el mismo peso y se consideran no
correlacionadas. Mas aun, se considera que los parámetros
a estimar (derivados del ajuste) y su matriz de varianza y
covarianza dependerán de la matriz de varianza y covarianza
determinada a priori. Por esta razón, cualquier error en la
matriz a priori puede dar resultados no óptimos y rendir falsas
interpretaciones de los mismos (ejemplo: Bona et al. 2000a).
De ahí la importancia de analizar en detalle las propiedades
estocásticas de las observaciones GPS y consecuentemente
la estructura de la matriz de varianza y covarianza de las
observaciones. La primera consideración detrás de este estudio
esta relacionado con la estimación e interpretación del nivel de
ruido basado en residuales derivados de Diferencias-Simples
(SD-residuales) para diferentes tipos de receptores geodésicos
GPS. Para eso se realizo un experimento estático denominado
de línea-base cero debido a que este tipo de experimentos se
considera apropiado para satisfacer con las especificaciones de
calibración de los receptores GPS (Hofmann-Wellenhof et al.
2004). Es importante mencionar que el experimento de línea-base
cero se considera libre de errores y solo el nivel de ruido del
receptor es la única causa de error presente en los receptores.
Dentro de estos errores podemos mencionar el error del reloj
del satélite y receptor, errores en la orbita del satélite, errores
atmosféricos, multipath, etc.

GEOD-8

INVESTIGACION DE UNA APROXIMACION INTEGRABLE
EN EL MOVIMIENTO DE UNA PARTICULA EN EL

CAMPO GRAVITATORIO DE UN CUERPO SOLIDO

Vázquez Becerra Juan Antonio

Universidad Autónoma de Sinaloa
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Se examina la aproximacion integrable del potencial
gravitatorio de un nuevo modelo que puede ser interpretado como
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una nueva modalidad del problema de los dos centros fijos. La
solucion de las ecuaciones que describen el movimiento de la
particula, en el campo gravitatorio dado, se redujo a cuadraturas
con ayuda del Metodo de Jacobi y en coordenadas elipsoidales.

Se determinaran las trayectorias circulares (movimiento
estacionario) de la particula y se efectuo la investigacion referente
a su estabilidad segun Liapunov.Se constryeron, ademas los
diagramas de bifurcacion de Poincare-Chetaev y de Smale.

se construyeron ademas, los diagramas de bifurcacion (en los
planos de las constantes de integracion), de los tipos posibles de
las orbitas de la particula segun la teoria de V.M Alekseev, para
el caso de sistemas reducidos, en funsion de la constante de las
areas, y en funsion de la constante de la energia. Al respecto se
encontraron las siguientes clases de trayectorias:

a)Movimiento entre las superficies de un hiperboloide y un
helipsoide.

b)Movimiento entre las superficies de helipsoides y el interior
de un hiperboloide.

c)Movimiento no restringido en el interior de un hiperboloide.

d)Movimiento no restringido en el interior de un hiperboloide y
exterior a un helipsoide.

e)Movimiento no restringido en el exterior de un helipsoide y
en el interior de un hiperboliode.

GEOD-9

SOLUCIÓN EFICIENTE DEL CAMPO DE GRAVEDAD
TERRESTRE A PARTIR DE LA MISIÓN GOCE

EMPLEANDO LA TRANSFORMADA DE FOURIER

García López Ramón Victorino, Moraila Valenzuela Carlos Ramón,
López Moreno Manuel, Trejo Soto Manuel, Balderrama Corral
Rigoberto, Vázquez Becerra Esteban y Arana Medina Anibal

Universidad Autónoma de Sinaloa
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Se presenta un analisis de regularización para la continuación
abajo de los valores del potencial de perturbación generados
por la misión GOCE empleando la segunda derivada radial en
el dominio espacial. La reducción por altura de las mediciones
se realiza por medio de deconvolución implementada esta
con la transformada de Fourier en 1-D. En la regularización
por Tikhonov, el parámetro de estabilización se modela con
variaciones lineales y con polinomios de segundo orden.
Esto debido a la variación en estabilidad de los subsistemas
involucrados con respecto a la latitud. Algunas pruebas hechas
muestran mejoras con respecto a las soluciones producidas al
emplear un solo parametro de regularización. Las soluciones se
realizan empleando datos generados por periodos de 30 dias y
considerando mediciones de un año.
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