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LOS MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN EN EL CONTEXTO ACTUAL 

Un modelo digital de elevación (MDE) es una representación cartográfica digital de la elevación del terreno donde 
la posición geográfica y altura de sus puntos están referenciadas  a un datum común (horizontal y vertical respecti-
vamente). Estos modelos son generados a partir de datos de altura tomados discretamente de la superficie de la 
tierra. Por ser esta superficie continua, se utilizan métodos de interpolación para obtener estimaciones de la altura 
en aquellos sitios donde no se posea esa información. Es importante resaltar que los MDE representan la superficie 
terrestre desnuda, es decir no consideran la vegetación ni los elementos culturales.  

 

 

 

 

MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN    MODELO DIGITAL DE SUPERFICIE  

El Modelo Digital de superficie (MDS) representa la superficie terrestre  con todos sus  elementos naturales y cultu-
rales (edificios, árboles, torres, etc.) 

Estos Modelos Digitales en la actualidad son generados a partir de diferentes técnicas de muestreo de puntos, las 
más importantes son:  

Modelos fotogramétricos del terreno: Mediante modelos estereoscópicos obtenidos a partir de pares de imágenes 
aéreas o satelitales (ASTER), se generan nubes de puntos en formato digital. Con esta información se generan los 
MDE con métodos de interpolación  

Interferometría Radar: A partir de dos imágenes radar tomadas desde un satélite o desde un avión se generan imá-
genes de SAR (Synthetic Aperture Radar). La diferencia de la fase entre las dos imágenes se procesa para obtener el 
modelo digital de elevación. Existen los Modelos Globales de Elevación del Terreno (MGET) como el  Shutle Radar 
Topography Mission (SRTM) donde se han obtenido los datos de elevación en una escala mundial para generar la 
más completa base de datos de alta resolución de la tierra. La exactitud de la interferometría es de 1 a 3 metros 
utilizando datos aerotransportados y de 5 a 20 metros para satélites. 

Radargrametría: El MDE se deriva de la representación estereoscópica  de las imágenes de amplitud del SAR. 

LIDAR aéreo: (Light Detection And Ranging). El Lidar aéreo es un sensor activo que permite obtener una nube de 
puntos del terreno tomándolos mediante un escáner láser aerotransportado. La nube de puntos se procesa con el 
fin de elaborar modelos de elevación del terreno.   

En general, dependiendo del área que considera el modelo podemos distinguir entre modelos regionales y modelos 
globales.                                     

Modelos Digitales de Elevación Regionales cubren áreas limitadas de la superficie de la tierra, generalmente se 
elaboran para aplicaciones específicas y la resolución y exactitud de los mismos corresponde a escalas medias y 
grandes. (1:15.000 - 1:1.000). En su elaboración se emplean los métodos de LIDAR, fotografía aérea e interferometr-
ía radar.   

Modelos globales digitales de elevación del terreno, de utilidad para aplicaciones generales como planificación de 
vuelo, navegación aérea, entre otras. Entre estos podemos mencionar:  

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission): Este modelo de elevaciones presenta una resolución espacial de unos 
90m en el Ecuador. La información sobre elaboración, calidad, búsqueda y descarga del SRTM DEM puede encon-
trarse en CGIAR (Consortium for Spatial Information). 

(continúa en la página 2)   

Manuel Jáuregui y José G. Vílchez 
IF—ULA 

NOTA EDITORIAL 

EL TERRENO EN 3D 
Atrás quedaron las arduas jornadas 
de la década de los ochenta y parte 
de los noventa, para extraer las 
alturas de una cuadricula de puntos 
sobre un mapa con la finalidad de 
conformar un “modelo digital de 
las elevaciones del terreno”. El tras-
bordador espacial Endeavour en su 
misión del año 2000 llevaba a bor-
do el Shuttle Radar Topography 
Misión (SRTM) el cual significó un 
antes y un después en la genera-
ción de los MDT (modelo digital del 
terreno) en todo el mundo. 
Tantas aplicaciones de la ingeniería 
y de las ciencias en general que se 
deben apoyar en “una visión 3D del 
terreno” se vieron fortalecidas y 
apoyadas con estas valiosas herra-
mientas digitales. 
¿Qué nos depara el futuro en este 
tema? Difícil poder predecirlo, sin 
embargo la calidad y exactitud de 
estos modelos digitales de eleva-
ción se vera incrementada con los 
resultados del WorldDEMTM previs-
tos para el próximo año 2014. 
En esta edición No. 11 de Geom@il 
presentamos cuatro contribuciones 
sobre este tema. M. Jáuregui y G. 
Vílchez nos describen el estado 
actual del tema. N. Mattie reseña 
un proyecto de fotogrametría sate-
lital en el Edo. Táchira que produce 
un MDS para el área y H. Codallo 
nos da una visión sobre los próxi-
mos modelos globales de elevación 
y un ejemplo de aplicación en 
PDVSA. Complementamos el núme-
ro con la continuación de la historia 
de las mediciones geodésicas para 
determinar la figura de la tierra (C. 
Badell) esta vez en la época previa 
a la edad media. La generación de 
un “MDT venezolano”  que mejore 
la calidad de las misiones globales, 
aportando información en las áreas 
débiles en el país, debía ser un 
“proyecto nacional”, en el cual par-
ticipen y colaboren todas las insti-
tuciones públicas y privadas que 
puedan aportar datos de medicio-
nes y proyectos ejecutados. Todos 
nos beneficiaríamos de algo así. 
Dr. Melvin Hoyer.  



Modelo digital del terreno generado a partir de los pares estéreo de WV-2. 
 

 

Finalmente, se prevé que el uso de esta tecnología experimente un 

crecimiento importante en los próximos años en el país, al igual que ha 

sucedido con los sistemas de información geográfica y los sistemas de 

mediciones satelitales,  debido a la gran cantidad de aplicaciones que 

podría tener en el ámbito petrolero, ambiental, catastral, ingeniería 

civil, geológico, forestal, análisis territorial, entre otros y también a 

medida que el acceso al software (se requiere desarrollo de software 

para fotogrametría de acceso libre), hardware, imágenes (Venezuela 

podría trabajar en el desarrollo de un satélite que tenga capacidad de 

captura de imágenes estéreo de alta resolución) y entrenamiento espe-

cializado sea más accesible en nuestras universidades, empresas e insti-

tuciones públicas.  

 

Nelson Mattie 

Aitec 

 

LOS MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN EN EL CONTEXTO ACTUAL 
(continuación, viene de página 1) 
 

ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radio-
meter): Este Modelo de elevación global está construido a partir de 
escenas tomadas por el satélite ASTER y es el más reciente (junio de 
2009) y el de mayor resolución (unos 30m). La información básica pue-
de encontrarse en la página ASTER DEM de la NASA. 

WorldDEM™:es un conjunto de datos de elevación mundiales de cali-
dad, precisión y cobertura sin precedentes que estará disponible a par-
tir del 2014 y que abarcará absolutamente toda la superficie del plane-
ta, de polo a polo. La exactitud de WorldDEM™ superará la de cualquier 
modelo de elevación mundial actual generado por satélite. Este conjun-
to de datos está formado por cuatro niveles principales de acuerdo a su 
resolución: Elevation30, base de datos geográfica 3D de referencia, 
exclusiva y mundial, para cubrir todas las necesidades de cobertura a 
nivel global. Elevation10, modelos de elevación regionales de 10 m 
sobre cualquier parte del mundo, sin importar el relieve o las condicio-
nes meteorológicas. Elevation4 tiene una resolución de 4 metros y está 
orientado a cubrir las necesidades de modelamiento en 3D en zonas 
urbanas densas y en zonas con relieves pronunciados. Elevation1, con 
una resolución de un metro, resulta ideal para aplicaciones relaciona-
das con hidrología, exploración petrolífera o minera. 

 
El futuro es muy promisor en cuanto a la generación de  MDE con cada 
vez más alta resolución y calidad, lo cual obviamente redundará en un 
incremento de su utilidad en todos los ámbitos profesionales y científi-
cos. 

 

 
Manuel Jáuregui y José G. Vílchez 
IF—ULA 

PROYECTO DE FOTOGRAMETRÍA SATELITAL  
EN EL ESTADO TÁCHIRA DE VENEZUELA . 

 
La  fotogrametría por satélite es una tecnología que resulta ideal para la obten-

ción de información cartográfica y topográfica en áreas de baja a moderada 

cobertura de vegetación, zonas urbanas, zonas remotas de difícil acceso, así 

como también para la captura de datos de grandes extensiones de territorio. 

Los sistemas actuales de captura de imágenes para fotogrametría por satélite 

como son Worldview-2, Worldview-1, Pleiades-1A, Geoeye-1, de 41-50 cm de 

resolución espacial y para el año 2014 se estará lanzando al espacio Worldview-

3 de 31 cm de resolución espacial, han sido diseñados para fotogrametría de 

alta precisión  y pueden ser definidos como sistemas de imágenes estereoscópi-

cas capaces de producir datos a partir de los cuales un fotogrametrista puede 

determinar coordenadas tridimensionales y relacionarlas con información to-

pográfica.  

Nube de puntos X,Y,Z generada a partir de los pares estéreo de WV-2, utilizados para la generación del 
modelo digital del terreno. Se generaron aproximadamente 52,5 millones de puntos en formato LAS.  

 

En el año 2010 las empresas Aitec y Digitalglobe realizaron un proyecto en Ve-

nezuela utilizando esta tecnología. El objetivo fue un levantamiento cartográfi-

co a escalas 1:2.500 y 1:5.000 con curvas de nivel a 2,5m y 5m de equidistancia 

y restituir en 3D elementos como vialidad, hidrografía, vegetación y edificacio-

nes; sobre un área de 210 Km2 en la Cuenca baja del Rio Carapo en el Estado 

Táchira. También se desarrolló un modelo digital del terreno (MDT) con una 

cuadrícula de 2,5 metros y 5 metros de espaciamiento, y se produjeron orto 

imágenes utilizando pares estereoscópicos de 50 cm de resolución del satélite 

WorldView-2 (WV-2). El resultado de precisión en coordenadas (X,Y) en toda el 

área fue de RMSE 67 cm y la precisión de elevación (Z) fue de RMSE 23 cm y se 

determinó mediante el uso de 8 vértices geodésicos principales vinculados al 

vértice de orden B de nombre Santa Ana, de la Red Geodésica Nacional 

(REGVEN), establecidos sobre el territorio venezolano por el Instituto Geográfi-

co de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB), 16 puntos de control terrestre y 125 

puntos de chequeo. Estos puntos fueron utilizados para la Aerotriangulación y 

nivelación altimétrica de los pares estéreo.  

En cuanto a la captura de imágenes, las maniobras con el satélite se realizaron 

entre los meses de marzo y junio de ese año,  periodo en el cual DigitalGlobe, 

Inc logró completar con éxito la toma de tres pares estereoscópicos con el saté-

lite WV-2, con 1% de cobertura de nubes sobre los 210 km2 del área de estudio 

luego de realizar 67 tomas sobre el área de trabajo. (Mas referencias 

www.digitalglobe.com). 

Otra de las tecnologías que fueron probadas en este proyecto fue la generación 

de nubes de puntos X,Y,Z a partir de los pares estéreo de WV-2, utilizando el 

módulo de eATE de  LPS-Erdas Imagine, el cual es un nuevo módulo para la 

generación de información topográfica de alta resolución del terreno a partir de 

imágenes estéreo y que permite lograr un producto similar al LiDAR. (Mas refe-

rencias http://geospatial.intergraph.com). Con este sistema se generó un mo-

delo digital de superficie (MDS) de la zona compuesto por  52,5 millones de 

puntos en formato LAS. 

http://www.astrium-geo.com/es/470-elevation30-orthoimages-digital-elevation-model
http://www.astrium-geo.com/es/471-elevation10-modelos-de-elevacion-de-10-m-personalizados-incluso-en-areas-dificiles
http://www.astrium-geo.com/es/4391-elevation4
http://www.astrium-geo.com/es/4392-elevation1
http://www.digitalglobe.com
http://geospatial.intergraph.com/


NUEVO MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN GLOBAL DE ALTA RESOLUCIÓN - 
WorldDEMTM 

 

 
 
 
 
 
 
 
Después de diez años en el mercado del SRTM y no menos de cinco años del 
ASTER GDEM como los dos mayores MDE globales de alta resolución hasta aho-
ra y aun en uso, cada uno con sus inconvenientes de resolución, precisión, co-
bertura y homogeneidad, en el 2014 estará disponible el WorldDEMTM como 
nuevo MDE global de alta resolución y precisión sin precedentes. Dos satélites 
gemelos alemanes de radar de alta resolución: TerraSAR-X lanzado en 2007 y 
TanDEM-X lanzado en 2010 se persiguen mutuamente a una distancia de 150 
metros considerada como critica por la velocidad relativa de los satélites de casi 
0.4 Km. por hora y una orbita de 514 Km., pero necesaria para poder generar el 
MDE a la mayor resolución posible a escala global. Con los datos captados por 
estos satélites de manera conjunta a lo largo de casi dos años, se ha ido cubrien-
do todo el planeta y generando interferogramas para luego aplicar técnicas de 
procesamiento digital de imágenes de radar y generación del MDE. Este proceso 
complejo del mecanismo de funcionamiento, alineación, calibración y configura-
ción de los sistemas de radares en ambos satélites, ha sido un desafío total a la 
hora de generar los datos tridimensionales, tanto es así, que una variación de un 
milímetro puede causar hasta un metro de error en la elevación. La demanda de 
precisión y resolución no solo requiere que los dos satélites cumplan dos ciclos 
de cobertura total de la tierra; en áreas montañosas mas accidentadas y com-
plejas se ha necesitado mas repetición, pero garantizando la homogeneidad del 
dato, solo radar, y cobertura global. La exactitud de WorldDEM™ superará la de 
cualquier modelo de elevación mundial actual generado por satélite y tendrá las 
siguientes características: 

 Precisión vertical de 2 m (relativa) / 10 m (absoluta). 

 Tamaño de píxel 12 m x 12 m. 

 Homogeneidad global. 

 Conjunto de datos extremadamente uniformes debido a que su período de 
adquisición no supera los 2 años y medio. 
 Gran precisión geométrica de los sensores que hace innecesaria la determi-

nación de puntos de control en el terreno. 
Astrium GEO-Information Services, a través de su división alemana Infoterra 
GmbH, posee los derechos exclusivos de distribución comercial de WorldDEM™ 
y es responsable de la adaptación del modelo de elevación a las necesidades de 
los usuarios comerciales de todo el mundo. Dependiendo de las necesidades de 
cada cliente Astrium afinará el MDE para, por ejemplo, corregir las superficies 
cubiertas por agua o procesar el modelo digital de terreno en bruto. Además, 
Astrium podrá diseñar soluciones personalizadas para atender a necesidades 
específicas de aplicación. Es importante que instituciones nacionales como el 
IGVSB, PDVSA , DIGECAFA, ABAE, entre otras, lleguen a acuerdos para solicitar, 
desde ya, mas información técnica de este nuevo producto próximo a salir en el 
2014 y que se plantea como el posible MDE Nacional que no poseemos en la 
actualidad. Al efecto deben emprenderse tareas coordinadas para enviar infor-
mación geoespacial que facilite al distribuidor internacional generar un producto 
de mejor detalle, calidad y precisión de acuerdo a nuestras necesidades como 
país. Las aplicaciones de este nuevo MDE y mejoras de productos cartográficos a 
nivel nacional son numerosas, entre ellas podemos mencionar: Ortorrectifica-
ción de imágenes de alta calidad, precisión mejorada de los datos de elevación 
en mapas estándar y actualización cartográfica, preparación más focalizada de 
las misiones de defensa y seguridad, apoyo a la cooperación internacional y 
planificación de misiones transfronterizas, mejora en la planificación de la inter-
vención de crisis y apoyo a las acciones en caso de emergencia, gestión optimi-
zada de los campos  petrolíferos y gasíferos. Para más información: http://
www.astrium-geo.com/en/168-tandem-x-global-dem. 
 
Henry Codallo, PDVSA 

PDVSA EVALUÓ DATOS DE ELEVACIÓN GENERADOS POR LA MISIÓN  
TERRASAR-X. 

 Hoy en día dentro de las actividades de PDVSA en todos sus ámbitos, se 
nota cada vez más la exigencia de productos cartográficos  de mayor reso-
lución y precisión. En este sentido, para apoyar un sin fin de requerimien-
tos, PDVSA en los últimos años ha ido adquiriendo datos satelitales de 
altísima resolución de diferentes sensores, y el proceso de ortorrectifica-
ción de estos datos amerita un modelo digital de elevación acorde a la 
resolución espacial de cada sensor, sobretodo cuando se trata de datos de 
radar. Entre las muchas aplicaciones donde se necesita también un MDE 
de alta resolución tenemos: estudios de impacto ambiental a escala deta-
llada, geología estructural de detalle, planificación de tendido de tuberías, 
etc. A finales de 2010 PDVSA adquiere imágenes de alta resolución del 
sensor Ikonos de 1 m de resolución espacial para apoyar actividades ex-
ploratorias en el área oriental del Estado Falcón. 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

Imágenes Ikonos, Falcón Oriental. 
 

Al no poseer PDVSA un MDE acorde a la resolución espacial de estas imá-
genes para ejecutar una ortorrectificación mas precisa, se procedió a la 
búsqueda de una solución a través de la adquisición de un Modelo Digital 
del Terreno generado a partir de radargrametría con los datos del sensor 
Terrasar-X.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cobertura disponible del Sensor Terrasar-X sobre Venezuela. 
 

Las características más importantes del MDT generado a partir de imáge-
nes en modo streetmap, son las siguientes: 10 m de resolución espacial, 
remoción de la vegetación y corregido hidrológicamente. Se realizó el 
control de calidad del modelo a través del uso de puntos de control te-
rrestre, mediciones GNSS cinemáticas y otras técnicas de validación, don-
de se pudo comprobar que la calidad altimétrica del MDT generado a 
partir de los datos del sensor Terrasar-X arrojaron valores de ±2,24 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MDT de Falcón Oriental generado a partir de los datos de Terrasar-X. 
 

Con estos primeros resultados, PDVSA asegura la calidad en la generación 
de productos cartográficos de precisión para dicha área, considerando en 
un futuro no muy lejano, la adquisición de nuevos MDT con la misma tec-
nología cuando lo amerite, sin dejar de considerar otras técnicas como 
LIDAR, Fotogrametría Digital, Fotogrametría Satelital, etc. 
 
Henry Codallo, PDVSA 



 
HISTORIA DE LAS MEDICIONES GEODÉSICAS EFECTUADAS PARA  

DETERMINAR  LA  FIGURA  DE  LA  TIERRA.    
 

PARTE  II: DESPUÉS DE ERATÓSTENES Y ANTES DE LA EDAD MEDIA.  
 

 La geografía se desarrolló aún más por obra de Hiparco de Nicea (s.II a.C), quien 
adoptó los meridianos y paralelos como lo son actualmente, tomando como 
meridiano fundamental el de Rodas lugar donde pasó gran parte de su vida rea-
lizando observaciones astronómicas, y por tanto dando coordenadas geográficas 
a muchos lugares. La medida de la latitud la consideró muy simple; para la de la 
longitud aconsejaba la observación de los eclipses de Luna en lugares diferentes 
y la comparación de las horas locales. Método excelente y seguro, pero ofrecía a 
los antiguos, y hasta el siglo XIII, dificultades insuperables. Entre otras cosas, es 
de hacer notar que se atribuye a Hiparco de Nicea la proyección estereográfica, 
y se le considera el creador de la trigonometría, además de ser el más grande 
astrónomo de la antigüedad dando el carácter científico a esta disciplina y ser 
considerado por tanto el padre de la astronomía.  
 

Después de Eratóstenes e Hiparco 
hubo un gran cambio en la geo-
grafía antigua. Con Polibio (204-
122), famoso historiador, se em-
pezó a despreciar la geografía 
matemática para dar preferencia 
a la puramente descriptiva, más 
útil (aparentemente) al comercio 
y más apta para satisfacer la cu-
riosidad humana. Así procede 
Estrabón, el geógrafo más gene-
ralmente conocido de la antigüe-
dad y autor de una gran enciclo-
pedia geográfica en 17 libros, de 
los cuales dedica los dos primeros 
a la geografía general, reseñando 
de manera agria lo que decía 
Eratóstenes. 
 

En los primeros siglos de la era cristiana resurgió el interés por la geografía ma-
temática, siendo notable la obra de Marino de Tiro (60-130 dC), geógrafo y 
cartógrafo griego nacido en Tiro (actualmente Líbano) y vivió gran parte de su 
vida en Rodas; floreció poco antes de Claudio Tolomeo (s.III, nació en Tolemeida 
Hermia en el norte de Egipto, vivió, trabajó y murió en Alejandría) quien lo califi-
ca como el primer geógrafo científico y  utiliza ampliamente sus aportes y cono-
cimientos para la realización de su obra Geographia. Entre sus aportes destacan 
la utilización de “líneas rumbos”, todavía hoy utilizadas en las cartas de navega-
ción, y la acuñación del término “Antártico”, por oposición al “Artico”. 
Tolomeo, olvidado durante algunos siglos en Occidente, resurgió en el Renaci-
miento como autoridad indiscutible. Tal olvido se debió a la decadencia y dege-
neración de la ciencia geográfica en los últimos siglos de la civilización antigua. 
La geografía matemática de Tolomeo se hizo demasiado difícil para los que vi-
nieron después de él, quienes volvieron al concepto de la Tierra plana tomando 
a la Biblia como fuente de sus concepciones, como la absurda del monje egipcio 
Cosmas Indicopleustes (s.VI), que dio una imagen del mundo a semejanza del 
Tabernáculo de Jerusalén, con la tierra habitada rectangular y una gran montaña 
para ocultar al Sol durante la noche. Y aún se puede mencionar la feroz oposi-
ción de San Agustín (354-430) a la posibilidad de la existencia de antípodas. 
 
Mientras en Occidente la ciencia languidece y degenera, en Oriente experimenta 
un maravilloso renacimiento a raíz de la expansión islámica, nacimiento y flore-
cimiento de la civilización árabe durante la Edad Media, lo cual trataremos en el 
próximo número de Geom@il. 
 
Ing. Cesar Américo Badell Raleigh, LUZ 

EN POCAS PALABRAS….…. 
 

 Galileo fija su primera posición en la tierra. Con este título anun-
ciaba el 12.03.13 la Agencia Espacial Europea (ESA) el “hito históri-
co y técnico” mediante el cual por primera vez se determinaba la 
posición de un punto sobre la superficie de la tierra utilizando 
solamente la constelación de satélites Galileo (equivalente euro-
peo del GPS). Esta posición con una calidad inicial de 10 a 15 me-
tros se obtuvo con los cuatro satélites disponibles de los 30 planifi-
cados para el 2020. 

 

 Reunión SIRGAS 2013 en Panamá. La reunión anual del Proyecto 
SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico de las Américas) se 
celebrará en la ciudad de Panamá durante los días 24, 25 y 26 de 
octubre, previamente del 21 al 23 se dictará la Escuela SIRGAS-IAG
-IPGH sobre Sistemas de Referencia. Durante la reunión se dedi-
cará una sesión especial al vigésimo aniversario de esta importan-
te iniciativa continental que nació en La Asunción, Paraguay en 
1993. 

 

 GOCE, el primer sismómetro en orbita. De esta forma anunciaron 
al mundo  científicos europeos que investigaciones recientes han 
confirmado que el satélite GOCE que tantos aportes ha dado al 
conocimiento del campo gravitatorio terrestre, mejorando nota-
blemente los modelos geoidales hasta ahora conocidos, detectó 
ondas sonoras del gran evento sísmico que sacudió a Japón hace 
dos años. Cuando GOCE pasó a través de estas ondas, sus aceleró-
metros detectaron los desplazamientos verticales de la atmósfera 
circundante de una manera similar a los sismómetros en la super-
ficie de la Tierra, observando también variaciones en la densidad 
del aire. 

 

 Gran actividad solar. Medios científicos y comerciales han reporta-
do una gran actividad solar en los últimos días, lo cual afecta en 
alguna medida a las telecomunicaciones tanto en tierra como a los  
satélites y además, a los productos que utilizamos de éstos en 
varias disciplinas de la geomática.  La intensidad de las llamaradas 
solares se clasifica con letras, A, B, C, M y X, seguidas de un núme-
ro en una escala del 1 al 9.  Recientemente se reportaron eventos 
de magnitud M8.7. 

 

 Ecuador en el espacio. Pegaso es el nombre del primer satélite 
ecuatoriano lanzado al espacio el pasado  26 de abril. Este 
“nanosatélite” construido íntegramente en ese país., es un cubo  
de 10 x 10 cm y  1,2 kg. de peso. Las primeras imágenes transmiti-
das pudieron verse por Internet y en la televisión pública. 
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