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GEOD-1

RED GEODÉSICA NACIONAL ACTIVA Y CAMBIO DE MARCO

Gasca Moncayo José Guillermo

Dirección General de Geografía y Medio Ambiente, INEGI

guillermo.gasca@inegi.org.mx

Por una parte, este trabajo tiene el propósito de divulgar entre los usuarios de
información geodésica la función, densificación, productos gratuitos y servicios
de la Red Geodésica Nacional Activa (RGNA), columna vertebral de los
levantamientos geodésicos y componente esencial del marco de referencia
geodésico horizontal oficial del país.

Por otra parte, derivado de la publicación de la norma técnica del sistema
geodésico nacional, a partir del año 2012 cobra plena vigencia y obligatoriedad
para el INEGI y las Unidades de Estado que realicen levantamientos
geodésicos, la utilización del Marco de Referencia Terrestre Internacional
definido por el Servicio Internacional de Rotación Terrestre y de Sistemas de
Referencia para el año 2008, con datos de la época 2010.0, denominado ITRF08
época 2010.0, asociado al elipsoide del Sistema de Referencia Geodésico de
1980 (GRS80).

Por tal motivo y conforme al propósito del INEGI de promover el conocimiento de
las particularidades del reciente ITRF08 época 2010.0, como elemento básico
de la Infraestructura de datos espaciales de México, en el presente documento
se explican las características, fundamentos, consideraciones y efectos del
cambio de marco en el país, con énfasis en las aplicaciones geodésicas.

GEOD-2

SERIE DE MODELOS DIGITALES GRAVIMÉTRICOS 2010 DEL INEGI

Avalos Naranjo David, Sosa Gaytán Manuel,
Muñoz Abundes Raúl y Hansen Albites Francisco

Dirección General de Geografía y Medio Ambiente, INEGI

david.avalos@inegi.org.mx

La descripción del campo de gravedad en México continúa siendo un tema de
estudio que exige aumentar los niveles de exactitud y ampliar la cobertura de
los datos disponibles. Principalmente en aplicaciones geodésicas y geofísicas
se encuentran requerimientos de gravimetría que resultan difíciles de satisfacer.
En este contexto se presenta la serie de modelos digitales gravimétricos
2010 del INEGI. Los modelos proporcionan en forma automatizable tanto
descripciones generales del campo gravimétrico observado, como valores
concretos de la intensidad del campo en sitios arbitrarios dentro de México.
En esta serie se incluyen 10 temas de efectos gravimétricos y anomalías de
gravedad en resolución de 2.5 minutos de arco que fueron calculados en
base a la teoría de Helmert y los principios Newtonianos. Entre las fuentes
de datos adquiridas para generar los modelos gravimétricos se encuentran
166,492 puntos con mediciones terrestres de gravímetros relativos, mediciones
gravimétricas derivadas de la misión satelital GRACE y anomalías de gravedad
del modelo EGM2008, el modelo Continuo de Elevaciones Mexicano CEM2 y
el modelo global JGP95. De esta forma el INEGI ofrece herramientas de apoyo
sustantivas para el avance tecnológico en áreas de investigación, docencia y
desarrollo de nuevos productos.

GEOD-3

OBTENCIÓN DE ALTURAS ORTOMÉTRICAS MEDIANTE
LA APLICACIÓN DE MODELOS DE CORRECCIÓN A LAS

ALTURAS GEODÉSICAS DETERMINADAS CON GPS

García López Ramón Victorino, López Moreno Manuel, Balderrama Corral
Rigoberto, Guzmán Galindo Tiojari Dagoberto y Molina Sauceda Edgardo

Universidad Autónoma de Sinaloa

rvgarcia@uas.edu.mx

Las alturas ortométricas de los puntos de referencia vertical, necesarias
para los levantamientos topográficos y cartográficos, se pueden determinar
en forma precisa y eficiente, al menos en escala local, a partir de las
alturas geodésicas obtenidas con el sistema GPS (Global Positioning System)
combinando nivelación diferencial precisa y con un modelo de corrección. Una
forma de establecer dicho modelo es a partir de una red de vértices con alturas
ortométricas obtenidas con la nivelación diferencial y con alturas geodésicas
determinadas con GPS. La diferencia de ambas alturas representa las alturas
geoidales de los correspondientes puntos. Si no se cuenta con alturas geoidales
iniciales en el área de trabajo, se puede emplear un modelo geopotencial como
el EGM2008.

Se presenta una metodología de modelado en la predicción de las alturas
geoidales en vértices donde no se cuenta con la altura ortométrica. Se genera la
altura geoidal y/o la altura ortométrica a partir de mediciones GPS produciendo
la altura geodésica y un modelo superficial de correcciones. El método fue aplica
con una red geodésica en una zona urbana de cerca de 10 km cuadrados
comprendiendo 38 vértices. A dichos vértices se les determinoo tanto la altura

geodésicas con mediciones GPS como la altura ortométrica con mediciones
de nivelación de segundo orden. Para las alturas ortométricas se realizaron
itinerarios de nivelación con el procedimiento para nivelación de segundo orden,
con errores de 6 mm por km con doble brazo de bisectación tomándose
desniveles de ida y vuelta y utilizándose miras de código de barras.

Con ambas alturas conocidas de cada punto se estimaron modelos superficiales
con diferentes ordenas de expansión polinomial. Se encontró que la mas
optima fue la de cuarto orden. Al expandir a órdenes superiores no se observó
ninguna mejora significativa. Con el fin de validar los modelos generados se
establecieron 10 puntos de prueba en el área con ubicación diferente a los de
la red ya establecida. Cuatro de los vértices fueron colocados fuera de l área de
la red con el propósito de analizar la precisión en extrapolación de los modelos.
Para los vértices de prueba interiores se obtuvieron alturas ortométricas con
precisión de 1-3 cm. Con respecto a los vértices exteriores las precisiones
observadas fueron de 2-4 cm. Se observó una ligera reducción en la precisión
de loa puntos de prueba que estaban en zonas con menor densidad de puntos
de control.

Al emplear receptores GPS de una banda L1, los errores en las coordenadas
geodésicas con respecto a las producidas por receptores geodésicos fueron de
1-2 cm. Considerando sesiones de 1 hr. Esto es esperado debido a que las
distancias asociadas fueron menores a 10 km.

GEOD-4

DETECCIÓN DE INDICIOS DEFORMANTES SUPERFICIALES
MEDIANTE EL ANÁLISIS Y RESTABLECIMIENTO DE

UNA RED GEODÉSICA ALTIMÉTRICA INDEPENDIENTE
EN LA ZONA URBANA DE LA CD DE CULIACÁN, SIN.

Trejo Soto Manuel

Facultad de Ciencias de la Tierra, UAS

mtrejosoto@uas.edu.mx

Las redes geodésicas altimétricas, establecidas en zonas urbanas, representan
el punto de inicio de la recolección de información georeferenciada, necesaria en
la elaboración de planos, cartas topográficas, perfiles topográficos, hidrológicos,
etc., requeridos para representar la topografía de zonas de interés particular.
Así mismo, tales redes geodésicas altimétricas, sirven de apoyo cuando se
requiere estudiar movimientos causados por diversos factores que se presentan
en zonas que albergan grandes obras de ingeniería, así como la determinación
de superficies geoidales locales en combinación con otro tipo de parámetros
tales como coordenadas rectangulares espaciales y aceleración de la gravedad.

Los requerimientos multipropósito de apoyo altimétrico en zonas urbanas,
así como la necesidad de modernizar, establecer y/o restablecer el soporte
altimétrico dentro de estas, exige la aplicación de metodologías actualizadas y
adecuadas al desarrollo tecnológico, tanto en los instrumentos de recolección de
información, accesorios, etc., como en la capacidad de los sistemas de computo,
que permiten el uso de esquemas de elaboración matemática efectivos, así
como la inclusión recurrente de puntos de densificación sin disminuir sus
precisiones en relación a los puntos de apoyo de enlace.

Establecer la suficiente y necesaria precisión en las mediciones es muy
importante, ya que de esto dependerá la elección del método y de los
instrumentos para la medición, y al final, el gasto en tiempo y recursos
financieros para su realización. Sin duda, que para todos los casos de la
práctica, fundamentar con rigor matemático es imposible, sin embargo es
posible establecer los principios de la determinación de la necesaria precisión
en las mediciones.

El presente trabajo recoge las experiencias en el desarrollo del proyecto de
establecimiento de una red geodésica altimétrica independiente en la zona
urbana de la Cd. de Culiacán, Sinaloa, donde se experimento con metodologías
de proyección y elaboración matemática no convencional de los resultados
geodésicos. Se aplicaron metodologías de medición distintas a los modelos
comunes, los cuales no siempre resultan óptimos para la obtención de la
precisión requerida en las mediciones.

GEOD-5

METODOLOGÍA GEOMÁTICA PARA LA OBTENCIÓN Y ESTUDIO
DE LOS DATOS ESPACIALES NECESARIOS EN EL ANÁLISIS
DE PENDIENTES TOPOGRÁFICAS EN TERRITORIO URBANO

Aguilar Villegas Juan Martín, Plata Rocha Wenseslao y Arana Medina Aníbal Israel

Facultad de Ciencias de la Tierra, UAS

agularv@uas.uasnet.mx

Entre las características físico-geográficas de las ciudades, destaca el
relieve topográfico donde las mismas se encuentran asentadas, dadas las
implicaciones que este puede representar para ciertas obras de ingeniería
propias de las áreas urbanas. Por ello y para una adecuada proyección del
crecimiento urbano, es importante definir aquellas zonas topográficas que no
solo requieren mayor inversión en la construcción de servicios sino también y
más importante aún, para salvaguardar la seguridad de la población.
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Hoy en día las tecnologías de estudio geográfico son muy diversas, por lo que
se tendría que contar con un buen conocimiento del territorio propicio para
los asentamientos urbanos. En este sentido, diferentes trabajos realizados en
varias partes del mundo demuestran que las tecnologías y los procesos de
la geomática proporcionan las herramientas necesarias para desarrollar los
estudios topográficos de manera oportuna y veraz.

En base a lo anterior, este trabajo, desarrolla un estudio físico-geográfico
sobre el territorio de la ciudad de Culiacán Sinaloa, utilizando los métodos
fotogramétricos digitales, aplicados a imágenes aerocósmicas de alta
resolución, además de mediciones en campo con receptores GPS referidos
a la red geodésica nacional, así mismo de los métodos de análisis de datos
espaciales, con la finalidad de conocer y analizar las pendientes topográficas
de su relieve, además de actualizar la información geográfica de sus diferentes
zonas urbanas.

A partir del procesamiento fotogramétrico digital de las imágenes aéreas del
territorio de estudio y el procesamiento de los datos obtenidos en campo con
receptores de sistemas de posicionamiento global, se obtuvo un modelo digital
de elevaciones (DEM), y un modelo planimétrico en proyección ortogonal, de
los cuales se extrajeron los datos espaciales necesarios para el estudio de las
diferentes pendientes del relieve. Posteriormente se eligen diferentes zonas de
comprobación en campo donde se realizan mediciones directas con métodos
tradicionales, para obtener datos comparativos y poder así determinar la
precisión obtenida mediante la tecnología geomática. Finalmente los resultados
se integran a la base de datos de un sistema de información geográfica, para
su representación cartográfica digital y futuros estudios geográficos.

De los resultados obtenidos, se concluye la factibilidad metodológica y el grado
de confiabilidad de la misma, para el estudio de pendientes topográficas en
zonas urbanas que lo requieran.

GEOD-6

CARACTERIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA CUENCA
DEL RIO CULIACÁN, UTILIZANDO TECNOLOGÍA

DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS

Guzmán Galindo Tiojari Dagoberto1, López Moreno Manuel2 y Paez Pérez Juan Ramón1

1Facultad de Ingeniería Civil, UAS
2Escuela de Ciencias de la Tierra, UAS

tiohary@uas.uasnet.mx

Las Unidades de Manejo Ambiental (UMA), es un nuevo esquema de gestión
que busca promover el desarrollo de alternativas de producción compatibles con
el cuidado del ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado de los
recursos naturales para la conservación, manejo y aprovechamiento. Creando
oportunidades legales y viables, que sean complementarias de actividades
productivas como la agricultura, la ganadería, la silvicultura, conservación de
especies, manejo adecuado de las cuencas hidrográficas, etc., Por ello se
implemento la delimitación de Unidades en la Cuenca del Rio Culiacán para
localizar áreas donde se encuentren en estado de alto impacto ambiental
realizando una metodología adecuada para cada una de estas Unidades de
Manejo, por lo tanto, adoptaremos por medio de interpolaciones Indicadores de
Fragilidad Ambiental para cada una de las características que presenten estas
Unidades.

El uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se ha incrementado
notablemente en estos últimos años, gracias a que son un medio de integración
de información que ayuda a orientar y a entender algunos de los problemas
con mayor impacto, a los que se enfrenta el mundo actual (Mena, U. 2007).
Una cuenca hidrológica constituye la principal unidad territorial donde el agua
es captada y almacenada. Se define como el área de la superficie terrestre
por donde el agua de lluvia escurre y transita o drena a través de una red de
corrientes que fluyen hacia una corriente principal y por esta hacia un punto
común de salida, que puede ser un lago, una presa o el mar. (Offmann O., et.
At. 2006).

El objetivo de este trabajo es la caracterización y evaluación de la cuenca del
Rio Culiacán en el Estado de Sinaloa por medio de Sistema de Información
Geográfico (SIG). Y con esto Obtener Unidades de Manejo Ambiental tomando
en consideración las áreas con recursos naturales homogéneas y su descripción
por medio de mapas para que por medio de Indicadores obtener sus Índices de
Fragilidad Ambiental.

GEOD-7

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EXPLÍCITAMENTE ESPACIAL
PARA UN MODELO DE SIMULACIÓN DE CRECIMIENTO URBANO

Plata Rocha Wenseslao1, Gómez Delgado Montserrat2,

Bosque Sendra Joaquín2 y Aguilar Villegas Juan Martín1

1Ciencias de la Tierra y el Espacio, UAS
2Universidad de Alcalá de Henares

wenses@uas.uasnet.mx

La aplicación de análisis de sensibilidad (AS) a modelos de simulación espacial
es imprescindible para dar robustez y credibilidad a los resultados obtenidos.
No obstante, no resulta ser una práctica muy habitual, al menos en modelos de
asignación de usos de suelo, y en los pocos casos que se ha implementado
su aplicación ha sido muy limitada. Dicho análisis se basan comúnmente en la
introducción de pequeñas variaciones en los parámetros de los modelos con
el objetivo de determinar si éstas influyen significativamente en el resultado del
mismo, dejando al margen del análisis la referencia espacial. En este trabajo se
hace una propuesta de AS explícitamente espacial, utilizando las herramientas
disponibles en un Sistema de Información Geográfica (SIG) y aplicándolo a
un modelo de simulación del crecimiento urbano futuro en la Comunidad de
Madrid (España). En dicha simulación se tomó como base la situación de
ocupación del suelo del año 2000 y se realizó una asignación óptima de suelo
residencial, industrial y comercial para el año 2020, donde intervienen hasta
16 factores espaciales relacionados con aspectos ambientales, económicos y
sociales. El tratamiento de la información se llevó acabo en el SIG Idrisi Andes,
utilizando un formato raster con tamaño de píxel de 50 metros. Para obtener
los modelos de uso residencial, comercial e industrial se utilizó la sumatoria
lineal ponderada como técnica de Evaluación MultiCriterio (EMC), así como una
asignación multiobjetivo (MOLA). Dicho modelo se tomó como referencia para
hacer el AS intentando reproducir, en la medida de lo posible, el procedimiento
One-Factor-At-a-Time (OFAT). Los resultados muestran que hay un conjunto
de variables que pueden incidir de manera importante en la variación de los
resultados del modelo: el uso del suelo, la accesibilidad a: carreteras, zonas
urbanas hospitales y comercios; la protección de suelos de mayor productividad
y la distancia ponderada por la población mas vulnerable y de mayor poder
adquisitivo.

GEOD-8

DETERMINACIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
DERIVADOS DEL USO DE SUELO, CAMBIO DE USO DE SUELO

Y SILVICULTURA EN EL ESTADO DE SINALOA, MÉXICO

Plata Rocha Wenseslao1, Guzmán Galindo

Tiojari Dagoberto2 y Aguilar Villegas Juan Martín1

1Escuela de Ciencias de la Tierra, UAS
2Facultad de Ingeniería Civil, UAS

wenses@uas.uasnet.mx

En los últimos años se han puesto en evidencia las consecuencias de los
cambios que en la ocupación y usos del suelo ha sufrido, en general, todo el
planeta. Dichos cambios son el resultado de un complejo proceso entre el medio
humano y natural. Se trata de un fenómeno muy importante, sobre todo, desde el
punto de vista de la sostenibilidad, ya que dichos cambios han sido considerados
como uno de los componentes más importantes del cambio global (Plata et al.,
2009).

Del mismo modo que los procesos de de forestación y de gradación de
los bosques por efecto de las actividades humanas constituyen una de las
principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en México
(Maseraetal.,1997). No obstante, los bosques en México tienen un gran
potencial para convertirse en “captores netos” de carbono mediante apropiadas
políticas de apoyo, y la implementación de técnicas silvícolas que mejoren su
producción. Bajo esta perspectiva, el manejo silvícola y la reforestación de los
bosques se presentan como opciones de corto y mediano plazo en la mitigación
del cambio climático (Sheinbaumy Masera, 2000).

Partiendo de las consideraciones anteriores, el presente trabajo propone
actualizar las emisiones derivadas del sector USCUSyS para el período 2000
a 2005 del estado de Sinaloa, a partir de datos de actividad y factores de
emisión nacionales, confiables y actualizados para mejorar y determinar la
certidumbre de las emisiones de GEI para el sector. El presente estudio plantea
la actualización del inventario a nivel Estatal USCUSyS utilizando el Nivel de
Gradación 2 del IPCC.
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GEOD-9 CARTEL

DEFORMACIÓN VERTICAL DISPARADA EN EL VALLE DE
MEXICALI, POR EL SISMO EL MAYOR-CUCAPAH (M=7.2, 04 DE

ABRIL DE 2010); COMPARACIÓN ENTRE NIVELACIÓN Y DINSAR

Glowacka Ewa1, Robles Braulio2, Sarychikhina Olga1 y Márquez Ramírez Victor Hugo1

1División de Ciencias de la Tierra, CICESE
2IMTA

glowacka@cicese.mx

El Valle de Mexicali está situado en la frontera entre las placas de
Norteamérica y Pacífico y se caracteriza por tener alta actividad sísmica,
fenómenos hidrotermales, volcanismo reciente y deformaciones tectónicas
y antropogénicas. Deformaciones antropogénicas están relacionadas con la
extracción de fluido en el campo geotérmico Cerro Prieto. Por estar en zona de
altos peligros naturales, el Valle está continuamente monitoreado con diferentes
técnicas (registro de sismicidad, nivelaciones, GPS, cartografía geológica,
inclinómetros, y desde los años 90’s imágenes satelitales) y por diferentes
instituciones académicas y de gobierno. El 4 de Abril de 2010 la región del Valle
de Mexicali fue fuertemente afectada por un sismo de M = 7.2 en la escala
de Richter, produciendo graves daños tanto a la ciudad de Mexicali, como a la
zona agrícola. Para evaluar los daños es importante, entre otras cosas, conocer
magnitud de deformación vertical causada por el sismo. Aprovechando que
la última nivelación antes del sismo fue realizada en enero-febrero de 2010,
se repitió nivelación en los meses junio-julio de 2010. Desafortunadamente
el sismo, y la licuefacción causada por el sismo, dañó o desplazó muchos
bancos de nivel instalados y medidos alrededor del Valle desde los años
70’s. Después de la reconstrucción de los bancos dañados se ha repetido la
nivelación por tercera vez, en el principio de 2012, pero esta vez muchos de
los bancos fueron dañados, o desplazados, por trabajos de la reconstrucción de
la infraestructura de la zona realizados por el gobierno. A causa de la pérdida
de los bancos y la posible instabilidad de varios bancos después del sismo y
la reconstrucción, surgió la duda acerca la confiabilidad de los resultados de
las nivelaciones realizadas entre 2010 y 2012. Para revisar la calidad de las
nivelaciones se compararon los datos de estas con los datos obtenidos a partir
de las imágenes SAR de satélite Envisat de Agencia Espacial Europea (ESA),
usando la técnica de Interferometría Diferencial del Radar de Apertura Sintética
(DInSAR). Desafortunadamente, debido a que las deformaciones detectadas
con DInSAR son las proyecciones de las tres componentes del vector de
deformación a la línea de vista del radar (LOS), y debido a la gran magnitud de la
componente horizontal lateral, de orden de 2 metros, del vector de deformación
cosísmica, no se pudo hacer comparación directa de la deformación cosísmica
vertical de DInSAR y de nivelación. Para eliminar este problema se usó la
técnica de apilamiento de imágenes de DInSAR adquiridas antes del sismo, y se
proyectó los resultados de apilamiento, normalizados por el periodo de trabajos
de nivelación, sobre las mojoneras de la nivelación 2012-2010, para después
ser restados de los datos de la nivelación. Imagen recibida es casi idéntica a
desnivel cosísmico medido con nivelación y está confirmando, que trabajos de
nivelación tenían muy buena precisión, que hubo suficientes bancos estables,
y que la subsidencia antropogénica en la zona de estudio es relativamente
constante en el tiempo y espacio.

GEOD-10 CARTEL

CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA GEODÉSICO DE MONITOREO
DE DEFORMACIONES SUPERFICIALES SOBRE LA FALLA

GEOLÓGICA ACTIVA IMPERIAL EN LA ZONA ORIENTE DE MEXICALI
BC CON EL PROPÓSITO DE ESTIMAR RIESGOS SÍSMICOS

Trejo Soto Manuel1, Ramírez Hernández Jorge2, Espinosa

Cardeña Juan Manuel3 y Kuzmish Pevnev Anatoly4

1Escuela de Ciencias de la Tierra, UAS
2Instituto de Ingeniería, UABC

3División de Ciencias de la Tierra, CICESE
4Instituto Schmidt de Física de la Tierra, Academia de Ciencias de Rusia

mtrejosoto@uas.edu.mx

El problema del estudio de las deformaciones superficiales de la corteza
terrestre sobre el territorio del valle de Mexicali BC, presenta un significado
importante, ya que este problema está asociado directamente a la estimación
de riesgos sísmicos. La falla geológica activa Imperial cruza la zona oriente de
la cd de Mexicali en dirección NW-SE y se encuentra sujeta a los movimientos
generados por el desplazamiento de los dos bloques que coinciden en esta
zona, que en promedio se ha estimado en el orden de 47 mm/año. Como
resultado de este movimiento se experimenta una deformación superficial en
esta región que abarca una importante zona urbana.

El monitoreo geodésico a lo largo de la falla geológica activa, es la vía más
efectiva de estudio del campo de deformaciones en las cercanías de una
falla geológica. Las mediciones geodésicas repetitivas en periodos de tiempo
constantes, permiten a lo largo de varios años, realizar un pronóstico del
comportamiento de las deformaciones y estimar sus parámetros cuantitativos.

Para lograr lo anterior, es necesario resolver el problema en base a resultados
de mediciones geodésicas directas.

Actualmente se cuenta con un sistema geodésico de monitoreo sísmico sobre
la falla geológica activa Imperial en la zona oriente de la Cd. de Mexicali,
BC., que tiene como propósito estudiar el comportamiento superficial de la
corteza terrestre en la zona susceptible a eventos sísmicos, así como la
experimentación y verificación de técnicas geodésicas e hipótesis sobre la
presencia del campo de tensiones de desplazamientos homogéneos en fallas
geológicas activas.

La estructura geodésica establecida está formada por perfiles transversales
geodésicos, que intersecan de forma ortogonal a la falla geológica activa
Imperial, en la zona urbana de Mexicali con una longitud de 10 km. Tales perfiles
presentan una alta densidad de vértices o puntos geodésicos (sensores de los
desplazamientos a medir), considerando la forma exponencial de las flexiones
elásticas buscadas en los perfiles geodésicos. Tal distribución de los vértices
geodésicos se puede considerar adecuada para fijar el comportamiento con
respecto al tiempo de las flexiones elásticas (con valores máximos en el área
de la falla geológica), así como la liberación de los esfuerzos (deformaciones)
que se presentan en la zona. Las mediciones geodésicas recurrentes a realizar
sobre los perfiles geodésicos transversales, permitirán determinar el tipo de
deformaciones que se presentan en el área de la zona sísmica de estudio.

De acuerdo al potencial riesgo que representa para el valle de Mexicali un
sismo de magnitud M>=5, por encontrarse en un sistema de fallas geológicas
activas, se ha iniciado con el establecimiento (cinco) de perfiles geodésicos
transversales a una distancia entre estos de 4-6 km, tomando en cuenta que la
longitud del campo epicentrico de un sismo de M=5 es del orden de los 8 km.

GEOD-11 CARTEL

ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DE USO DE SUELO
Y VEGETACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE CULIACÁN
Y NAVOLATO, SINALOA, UTILIZANDO IMÁGENES

SATELITALES Y TÉCNICAS DE CLASIFICACIÓN VISUAL

Hinojosa Castro Geovanna Guadalupe, Beltrán González José
Carlos, Plata Rocha Wenseslao y Balderrama Corral Rigoberto

Ciencias de la Tierra y el Espacio, UAS

geovanna_gpe@hotmail.com

El trabajo consiste en la elaboración de una cartografía a escala 1:100 000 de
uso y cobertura del suelo para el Municipio de Culiacán y Navolato, a partir de la
aplicación de técnicas de clasificación visual aplicadas en Percepción Remota.
Para ello, se realiza el procesamiento de imágenes satelitales Landsat ETM+ del
año 2011, a través de técnicas de pre-procesamiento y clasificación supervisada
con el Software ENVI 4.8.

Para realizar la clasificación se definió una leyenda con 8 usos y coberturas de
suelo (agricultura, bosques, asentamiento humano, cuerpo de agua, pastizales,
selva caducifolia y subcaducifolia, vegetación hidrófila, área sin vegetación
aparente). Posteriormente, se llevó a cabo el proceso de calibración y corrección
geométrica de las imágenes, así como las correcciones correspondientes a la
atmosfera y topografía.

Posteriormente, se aplicaron dos técnicas de clasificación visual en el Software
de Sistemas de Información Geográfica ArcGIS. La validación de los resultados
de la clasificación se llevó a cabo con información recogida en campo, utilizando
una matriz de confusión, obteniendo un grado de acuerdo entre 75 y 85%.

Los resultados obtenidos serán de gran utilidad para el inventario de los recursos
naturales y ordenación del territorio de los municipios de Culiacán y Navolato,
Sinaloa.

GEOD-12 CARTEL

DETERMINACIÓN DEL CAMPO DE GRAVEDAD A PARTIR DE LA
GRADIOMETRÍA SATELITAL INVIRTIENDO LA INTEGRAL DE LA

SEGUNDA DERIVADA RADIAL DEL POTENCIAL GRAVITACIONAL

García López Ramón Victorino, Guzmán Galindo Tiojari
Dagoberto, Gutiérrez Elizabeth y Bermudez Barron Gladys

Universidad Autónoma de Sinaloa

rvgarcia@uas.edu.mx

Se presentan los resultados del procesamiento de la componente vertical del
tensor del gradiente de la gravedad terrestre generada por la misión satelital
GOCE para la estimación de alturas geoidales.

La metodología aplicada se basa en la inversión de la integral cerrada que
asocia los valores medidos con el potencial de perturbación en la superficie
terrestre. Como es sabido, el sistema resulta ser extremadamente inestable, por
lo que se aplica regularización por el método de Tikhonov. Se procesan 7 meses
de datos de la misión, generándose soluciones parciales y totales con respecto
tanto al área de cobertura como con respecto al periodo de datos considerado.

Las alturas geoidales se producen en mallas geográficas regulares. Se probaron
mallados de 1 0, 0.5 y 0.25 grados. El mallado de un grado produce alturas
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geoidales con errores menores de 5 cm con una resolución de 200 km y con
mas de dos meses de datos. Con respecto a las mallas de 0.5 y 0.25 grados los
errores menores siendo similares entre si. Se pudo obtener un geoide de 5 cm
con dos meses de datos y con una resolución de 100 km. El geoide de 1 cm de
error fue logrado con cuatro meses de datos y con una resolución de 100 km,
lo cual es consistente con los modelos globales ya publicados.

Al procesar datos bimensuales independientes se observó una consistencia en
los resultados del nivel del 2-3 cm empleando mallas de 0.5 y 0.25 grados.
Con respecto a la malla de un grado la consistencia interna fue de 5-10 cm.
Al comparar las mejores soluciones obtenidas con modelos generados por
la misión las diferencias fueron también menores de 5 cm para resoluciones
mayores a 200 km y menores de 10 cm para resoluciones menores de 100 km.

GEOD-13 CARTEL

CLASIFICACIÓN DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN UTILIZANDO
IMÁGENES LANDSAT PARA EL ESTADO DE SINALOA

López Moreno Manuel1 y Guzmán Galindo Tiojari Dagoberto2

1Escuela de Ciencias de la Tierra, UAS
2Facultad de Ingeniería Civil, UAS

manuelm@uas.uasnet.mx

La información de Uso del Suelo y Vegetación atiende las demandas de
información con referencia geográfica acerca de la cubierta vegetal y el uso del
suelo: tipos de vegetación por su afinidad ecológica y composición florística,
estado de la vegetación según el tamaño de las especies, tipos de agricultura y
de cultivos, e información puntual sobre especies botánicas representativas de
la cubierta vegetal y sobre cultivos específicos presentes en áreas agrícolas.

En la teledetección, la clasificación de una imagen multiespectral se refiere
a la asignación a cada pixel de un valor cualitativo ó temático asociado al
tipo de cobertura del terreno (tipo de suelo, de vegetación, de cultivo, etc.).
(Campbell,J.B., 1997). Para ello, se parte de los valores de intensidad de cada
pixel en el conjunto de bandas disponibles, que están relacionados con la
respuesta espectral del terreno. Así, mediante distintos métodos, generalmente
estadísticos, pueden obtenerse funciones de decisión que permitan clasificar
todos los píxeles de la imagen en función de sus valores de intensidad en
las respectivas bandas. (Congalton, R.G., 1991) A este conjunto de funciones
generadas mediante un determinado método de clasificación y válido para un
problema o imagen multiespectral concreta se le denomina clasificador. Si a
cada clase de salida (coníferas, matorral, urbano,...) se le hace corresponder
un color diferente, el resultado final es una imagen temática en la que el valor
de cada píxel se entiende como una característica cualitativa representada por
un color. (Schowengerdt, R.A. 1997).

El objetivo de este estudio es el de obtener una escena de clasificación de la
vegetación del estado de Sinaloa para una época actual (2006-2007) mediante
imágenes de satélite Landsat, para poder cuantificar las superficies de estas
clases vegetativas, así como realizar un comparativo con las series cartográficas
I, II, y III de INEGI.




