
No. 22,  MARZO 2019                 La actualidad sobre la Geomática en Venezuela y el mundo 
México lindo y querido… 

 
EDITORIAL 

 
Mencionaba en el Editorial de la edición anterior 
que la pasada reunión de SIRGAS en el país azteca 
en octubre de 2018 nos permitió conocer mucho 
más de los centros para estudios e investigacio-
nes de este país en algunas disciplinas de la Geo-
mática.  
 
Tal como señalamos en la reseña de la última 
página de este número, México tiene 14 centros 
universitarios con carreras afines a la Ingeniería 
Geomática, Geodésica o Topográfica; el mayor 
número del continente latinoamericano después 
de Brasil (22) y muy cerca del de Argentina (13). 
 
Presentamos, por lo tanto, los artículos y reseñas 
recibidas de algunas de estas instituciones, con la 
finalidad de que nuestros lectores conozcan un 
poco más sobre el desarrollo y potencial de las 
mismas, iniciando en portada con el INEGI 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía) 
ente rector en las disciplinas que le competen en 
el país; se incluyen reseñas del Servicio Sismológi-
co Nacional y del Servicio Mareográfico Nacional 
y se completa con dos artículos de divulgación 
sobre trabajos realizados por especialistas de la 
universidad de Guadalajara y de la UNAM. 
 
En la presentación que hice en el Simposio SIR-
GAS 2018 con motivo del 25 aniversario de este 
proyecto  “Participación y desarrollo geodésico de 
los países latinoamericanos durante los 25 años 
de SIRGAS” (disponible en la página WEB de SIR-
GAS: www.sirgas.org), y al cual me referí también 
en el Editorial del Geom@il No. 21, señalaba 
como características del desarrollo geodésico de 
nuestros países, los siguientes criterios: tener un 
número de centros universitarios con carreras 
afines proporcional a la población del país;  dispo-
ner de una densa red GNSS de monitoreo conti-
nuo y que pueda enviar correcciones en tiempo 
real; tener oficializado un sistema y marco geodé-
sico de referencia actualizado y por último dispo-
ner de un modelo geoidal del país de fecha re-
ciente o actualizado.  
 
Solo Brasil y Argentina cumplían con todos estos 
requisitos, pero México también, con excepción 
de la transmisión de correcciones GNSS en tiem-
po real por parte del ente oficial; pero no deja de 
ser cierto que esto puede ser una política optativa 
del país porque en muchas naciones esto se deja 
como actividad del sector privado.  
 
En otras palabras, de acuerdo a estos criterios 
México tiene un apreciable desarrollo geodésico 
con densa red GNSS de monitoreo continuo, 
marco geodésico actualizado, modelo geoidal 
reciente y un aceptable número de instituciones 
universitarias con carreras en geodesia y geomáti-
ca. Esperamos entonces que disfruten de la lectu-
ra del Geom@il No. 22, atentos como siempre a 
sus comentarios y observaciones. Muchas gracias. 
  

Dr.-Ing Melvin Hoyer 

 
 

INEGI – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, MÉXICO 
 

EL INEGI es un organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Infor-
mación Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir información de México en cuanto al territorio, 
los recursos, la población y economía, que permita dar a conocer las características del país y ayudar a la toma 
de decisiones. 
 
El objetivo prioritario del INEGI es lograr que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
(SNIEG) suministre a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de 
coadyuvar al desarrollo nacional, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independen-
cia. Para este propósito, sus atribuciones son: 

 Normar y coordinar el desarrollo del SNIEG. 

 Normar las actividades estadísticas y geográficas. 

 Producir información estadística y geográfica. 

 Prestar el Servicio Público de Información. 

 Promover el conocimiento y uso de la información. 

 Conservar la información. 

 
El INEGI se rige por una Junta de Gobierno, que es su órgano superior de dirección. Está integrada por el Presi-
dente del Instituto y cuatro vicepresidentes, los cuales son designados por el Presidente de la República con la 
aprobación de la Cámara de Senadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Instituto coordina el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que genera la Información 
de Interés Nacional, la cual pone a disposición de la sociedad en forma gratuita a través del Servicio Público de 
Información, salvo que el usuario la requiera de manera distinta a la que se encuentra publicada. El Sistema se 
forma por los cuatro subsistemas, cada uno coordinado por un vicepresidente de la Junta de Gobierno, con el 
objetivo de producir e integrar Información de Interés Nacional de los siguientes temas: 

 Subsistema Nacional de Información Económica. Cuentas nacionales, ciencia y tecnología, información 

financiera, precios y trabajo. 

 Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social. Población y dinámica demográfica, salud, 

educación, empleo, vivienda, distribución del ingreso y pobreza. 

 Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.  Genera 

indicadores sobre estos mismos temas. 

 Subsistema de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano. En el 

tema geográfico: marco de referencia geodésico, límites costeros, internacionales, estatales y municipales; 
datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y cli-
ma, así como nombres geográficos. Sobre medio ambiente: agua, suelo, flora, fauna, atmósfera, además de 
residuos sólidos y peligrosos. 
 
Dentro del tema geográfico, en relación al Marco de Referencia Geodésico, se mantienen y actualizan las re-
des geodésicas nacionales, conformadas por la Red Geodésica Nacional Activa (RGNA), Red Geodésica Hori-
zontal Pasiva, Red Geodésica Vertical y la Red Geodésica Gravimétrica; el Marco de Referencia Geodésico 
Horizontal es ITRF 2008 época 2010.0, especificado en la Norma Técnica del Sistema Geodésico Nacional. 
       (continúa en la siguiente página) 
 



 
LA SUPERLUNA Y LAS MAREAS 

 

La Luna describe una trayectoria elíptica alrededor de la Tierra, estando ésta 
última en uno de sus focos.  De ahí que la distancia entre estos dos astros 
varía a lo largo del tiempo. Esto afecta a las mareas y al tamaño aparente con 
el cual observamos la luna. 
 

La marea tiene mayor rango cuando se presentan las fases de luna llena o 
luna nueva; en esos casos la luna, la tierra y el sol están alineados y cuando 
ésto sucede, se le conoce como mareas vivas; en contraste, las mareas muer-
tas se presentan cuando el Sol y la Luna están posicionados en ángulo recto. 
 

La “superluna” ocurre cuando la luna llena coincide con el perigeo, es decir, 
cuando la luna se encuentra posicionada en su punto más cercano a la tierra 
al realizar el movimiento de traslación. En esos casos el tamaño aparente de 
la luna es mayor hasta en 14%.  
 
Las distancias de apogeo y perigeo lunar no siempre son las mismas. Se sabe 
que al menos hay una superluna por año y algunas superlunas pueden coin-
cidir con eclipse total o parcial, como fue el caso del 21 de enero de 2019 
donde hubo eclipse total con luna llena. 
 

En presencia de superluna, las mareas vivas alcanzan mayor rango, es decir la 
bajamar toma valores extremos y análogamente la pleamar. Aunque este es 
un comportamiento general, esto no ocurre en todos los sitios porque la 
marea astronómica depende también de otros movimientos y de la respuesta 
de cada sitio a las componentes de marea. 
 

En 2019, la distancia más larga luna-tierra ocurrió el 5 de febrero (apogeo de 
406,559 km) y la distancia más corta ocurrió el 19 de febrero (perigeo de 
356,763 km). En México, se reportaron mareas extremas entre el 16 y 20 de 
febrero; comunidades que viven en zonas costeras y medios de comunicación 
mencionaron que el mar se retiró anormalmente.  
 

En la siguiente figura se muestra la distancia lunar (describiendo el mo-
vimiento de la luna) cuya amplitud no es constante. Como se aprecia, el 30 de 
agosto y 28 de septiembre también habrá superluna; pero no más cercana 
que la del 19 de febrero. 

 

 

 
 

M.C. María E. Osorio Tai  

Dr. Jorge Zavala Hidalgo 

Carrera de Ing. Geomática, UNAM 

 

INEGI – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y  
GEOGRAFÍA, MÉXICO 

 

(Viene de la Página 1) 

Mediante levantamientos geodésicos y estudios relacionados con los efec-
tos de las placas tectónicas y sus interacciones, así como sismos y otros 
efectos locales o regionales que afectan las coordenadas de estaciones 
geodésicas, se generan modelos de desplazamientos que permiten mante-
ner el Marco de Referencia Geodésico en conformidad con las especifica-
ciones de precisión de la Norma Técnica de Estándares de Exactitud Posi-
cional. 
 
A partir del 2004 el INEGI inició colaboración con SIRGAS como Centro de 
Datos para poner a disposición de los Centros de Procesamiento los archi-
vos geodésicos de la RGNA, asimismo en enero de 2011 se convirtió en un 
Centro de Procesamiento SIRGAS, mediante la utilización del software de 
procesamiento científico GAMIT/GLOBK, ambos continúan en operación en 
la actualidad. 
 
Cabe resaltar que la RGNA (Red Geodésica Nacional Activa) durante el año 
2018 cumplió 25 años continuos de operación, desde sus inicios en 1993 
cuando los archivos eran enviados principalmente por servicios de paque-
tería, hasta la actualidad donde los avances de la geodesia, internet, comu-
nicaciones y de la informática han facilitado el acceso y obtención de los 
archivos RINEX de estaciones permanentes a través de servicios de internet 
denominados HTTP y FTP.  
 
Desde el año 2014 el INEGI ha sido miembro activo del grupo de trabajo 
del Marco de Referencia Geodésico (WG GGRF), recientemente definido 
como Subcomité de Geodesia UN-GGIM, a través del cual se desarrolló y 
logró la adopción de la resolución de Naciones Unidas sobre el Marco de 
Referencia Geodésico Mundial para el Desarrollo Sostenible en Febrero de 
2015, asimismo, a nivel regional ostenta la presidencia del Comité Regional 
de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global de Información Geoespacial 
para las Américas (UN-GGIM Américas). 
 
EL INEGI mantiene colaboración internacional con organismos de geodesia 
tendiente a la mejora del Geoide Gravimétrico Mexicano, así como el Mar-
co de Referencia Internacional de Alturas (IHRF) y lograr un conjunto de 
estaciones de valores de gravedad absoluta que permitan mejorar el Mar-
co de Referencia Geodésico Gravimétrico. 
 
Desde la creación del INEGI, la actividad geodésica ha estado en funciona-
miento, colaborando en la georreferencia de información geográfica y 
estadística mediante el apoyo geodésico para levantamientos aéreos, de 
imágenes de satélites, levantamientos geodésicos, levantamientos topo-
gráficos y LIDAR.  
 
A través de las diversas tecnologías se ha logrado generar Cartografia topo-
gráfica, de recursos naturales (distribución de la vegetación, tipos de sue-
los, agua superficial y subterránea, rocas y el clima), Cartografia Urbana, 
del Marco Geoestadístico y de Catastro principalmente, toda esta informa-
ción referida a un único y estandarizado Marco de Referencia Geodésico.  
En resumen, el INEGI en el ámbito del Marco de Referencia Geodésico, 
atiende actividades para el mantenimiento, mejora y actualización de las 
Redes Geodésicas, acorde a las Normas Técnicas del Sistema Geodésico 
Nacional y de Estándares de Exactitud Posicional, asimismo operativamen-
te cumple una importante función para lograr la georreferencia de infor-
mación estadística y geográfica para atender su objetivo prioritario y sus 
atribuciones.  
 

Ing. Francisco J. Medina P. 
Lic. Guido A. González F. 
INEGI 



 

El SSN es corresponsable de 32 estaciones sismológicas de la Red del Valle de 
México y de 3 que conforman una pequeña red en el volcán Tacana. Adicio-
nalmente se tienen convenios con universidades e instituciones que compar-
ten sus datos en tiempo real, y que en suma hace que hoy en día se reciben 
las señales de 183 estaciones, todas analizadas continuamente por personal 
especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres partes fundamentales componen el SSN. Una de ellas es el área de ins-
trumentación cuya responsabilidad consiste en supervisar el sitio y construc-
ción de observatorios dentro de las especificaciones establecidas, así como la 
instalación del equipo completo. La transmisión de los datos es la segunda 
parte y consiste en la configuración del sistema para la transmisión y adquisi-
ción de los datos en tiempo real ya sea por vía satélite, internet o celular.  

La última es la clasificación de la información; consiste en el análisis automá-
tico y manual de los datos recibidos en los servidores del SSN. Los algoritmos 
del análisis automático permiten generar la información preliminar de la 
actividad sísmica, de tal forma que al ocurrir un sismo de magnitud conside-
rable, éste publica la localización y magnitud preliminar y difundida por todos 
los medios electrónicos existentes actualmente.  

Esta información es verificada, revisada y recalculada por un analista, tarea 
que se hace continuamente, de tal forma que los sismos de magnitud mayor 
o igual que 4.0 es publicada una vez que se tienen todos los parámetros cal-
culados. Los sismos de magnitud menor se difunden diariamente como parte 
de un reporte matutino y uno vespertino. Todo este proceso se hace conti-
nuamente durante las 24 horas del día de los 7 días de la semana. 

 Como puede apreciarse, la formación del personal que labora en el SSN es 
multidisciplinaria, y consiste en el esfuerzo de especialistas en electrónica y 
telecomunicaciones, sistemas y Geociencias. 

Los datos con los que se cuenta han sido, y son la base de proyectos de inves-
tigación que han servido para gran cantidad de artículos publicados en revis-
tas arbitradas a nivel internacional. 

Grupo de Trabajo del Servicio Sismológico Nacional 

 

INVITACIÓN A ESTUDIANTES DE GEODESIA, TOPOGRAFÍA,  
GEOMÁTICA Y AFINES DEL CONTINENTE 

 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México tiene un interesante progra-
ma de intercambio  para estancias académicas de estudiantes de pre-grado 
(movilidad) en esa universidad en la carrera de Ingeniería Topográfica y Foto-
gramétrica, esta es una actividad en la que ya han participado estudiantes de 
otros países del continente. 
 
Información sobre el intercambio académico puede encontrarse en la si-
guiente dirección www.movilidad.ipn.mx o contactando a los Profs. Julian 
Mares (julian.mares@gmail.com; +52 1 55 5729 6000 ext. 56028) o Francisco 
Escamilla (fescamilla@ipn.mx; +52 1 55 4527 7791). 

EL SERVICIO SISMOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

El gobierno mexicano decretó la fundación del Servicio Sismológico Na-
cional (SSN) el 5 de septiembre de 1910. En ese momento, el SSN quedó 
bajo el cargo del Instituto Geológico Mexicano dependiente de la Secre-
taría de Minería y Fomento. Posteriormente en 1929 de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y desde 1948 quedó adscrito al 
Instituto de Geofísica de la UNAM. 

Entre 1910 y 1923 se instalaron 9 estaciones sismológicas mecánicas 
autónomas. La central fue instalada en Tacubaya, D. F. (actualmente 
Museo de Geofísica) y las foráneas en las ciudades de Oaxaca, Mérida, 
Chihuahua, Veracruz, Guadalajara, Monterrey, Mazatlán y Zacatecas.  

Los primeros sismógrafos que se instalaron fueron los más modernos en 
esos años y que gracias al estudio sísmico en todo el mundo se empeza-
ron a desarrollar durante la segunda mitad del siglo XIX.  

En México uno de los primeros registros de un sismo fuerte inscritos en 
una tira de papel corresponde al sismo de San Francisco en 1906, y cuyo 
estudio ayudó a entender el fenómeno sísmico explicado tiempo des-
pués en la teoría del rebote elástico.  

El avance de la instrumentación sísmica ha sido el eje principal en la in-
vestigación del fenómeno sísmico y si bien actualmente no se ha llegado 
a resultados concluyentes respecto a la predicción, que nos lleve a cono-
cer la fecha, magnitud y la región precisa de un futuro gran sismo; sí ha 
servido para tener un conocimiento general de la estructura interna de la 
Tierra, así como la distribución de la sismicidad en el planeta y el origen 
de los mismos.  

En otras palabras, el estudio del comportamiento de las ondas sísmicas 
ha sido de vital importancia para concatenar y reconstruir el conocimien-
to que hoy tenemos del planeta. 

Ahora sabemos que el interior del planeta está en lento pero continuo 
movimiento, cuyos efectos se ven reflejados en la corteza terrestre y en 
particular en su superficie, por lo que irremediablemente somos partíci-
pes de esa dinámica. Es por esta razón, la importancia de saber en lo 
general y en lo local en donde estamos asentados; los registros sísmicos 
además nos aportan gran cantidad de esta información, generando así 
conocimiento respecto al comportamiento del suelo donde habitamos.  

La misión del SSN es informar sobre la sismicidad del país a las autorida-
des y a la población en general, y almacenar los registros sísmicos, pro-
moviendo el intercambio de datos y cooperando con otras instituciones 
de monitoreo e investigación a nivel mundial. 

Actualmente el SSN es un referente nacional e internacional del registro 
de la actividad sísmica, así como de la difusión y divulgación del fenó-
meno sísmico. A la fecha se cuenta con 63 observatorios que incluyen 
sofisticados sensores de banda ancha de velocidad y aceleración; ade-
más, 43 de ellos también cuentan con registradores de desplazamiento 
(GNSS).  

 



 

La información generada por el SMN es usada por cientos de personas en la 
UNAM, en México y en el mundo para generar artículos de investigación, 
elaboración de tesis, manejo costero y la planeación de la construcción de la 
infraestructura costera. Baste mencionar que se han publicado varios artícu-
los relacionados con el tsunami del 7 de septiembre de 2017 provocado por 
el sismo de Pijijiapan. 
 
La red mareográfica atiende una gran diversidad de usuarios, incluyendo los 
tres órdenes de gobierno, el sector privado y a la academia. Entre los usua-
rios más importantes están el INEGI, los operadores de puertos, las construc-
toras que realizan obras en las zonas costeras y los académicos quienes estu-
dian temas como los ecosistemas en la zona intermareal, eventos extremos 
de variación del nivel del mar como tsunamis y marea de tormenta o el incre-
mento del  nivel medio del mar causado por el Cambio Climático.  
 
El SMN contribuye con información a las redes internacionales como IOC-
UNESCO, El Pacific Tsunami Warning Center, El Caribbean Tsunami Warning 
Center, al Permanent Service Mean Sea Level (PSMSL) que monitorea el nivel 
del mar a nivel global y con la UHSLC de Hawaii. En México, el SMN es una de 
las instituciones fundadoras del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis 
(SINAT). Se colabora con la Secretaría de Marina, con Protección Civil, con 
CENAPRED, con el Instituto Mexicano del Transporte, con las Administracio-
nes Portuarias Integrales (APIs), con INEGI, además de con instituciones aca-
démicas de la UNAM (Instituto de Ingeniería (Sisal), Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnología, Centro de Ciencias de la Atmósfera y con otras institucio-
nes como CINVESTAV). Cabe subrayar el apoyo de las APIs para alojar, cons-
truir y resguardar las casetas mareográficas en sus muelles e instalaciones. 
 
La reconstrucción de la red se logró principalmente con tres proyectos (con 
INECC, FOPREDEN, SISMO) que permitieron comprar el equipo para moderni-
zar la red. Hoy es imprescindible mantener la red y concluir el equipamiento 
en las estaciones que aún no están completamente equipadas. Los presu-
puestos asignados al SMN son insuficientes para mantener la red en opera-
ción por lo que se requiere de recursos adicionales para poder comprar las 
refacciones indispensables para su funcionamiento. 
 

Jorge Zavala H., Felipe Hernández M., Miriam Zarza A.,  
Valente Gutiérrez Q. y Octavio Gómez R. 
Servicio Mareográfico Nacional de México 

 

LA RED DEL SERVICIO MAREOGRÁFICO NACIONAL  
DE MÉXICO 

El Servicio Mareográfico Nacional (SMN) de México está adscrito al Insti-
tuto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y es el ente encargado de resguardar, documentar y analizar la 
información mareográfica de más de 50 años de mediciones en casi 30 
localidades y por lo tanto mantiene el monitoreo del nivel del mar en 
estos sitios del país. 
 
De 2007 a 2018 el SMN alcanzó una consolidación al modernizar la red 
después de estar casi totalmente abandonada. En la actualidad la red 
consta de 28 estaciones mareográficas, 12 en el Océano Pacífico y 16 en 
el Golfo de México y Mar Caribe. Todas las estaciones fueron moderniza-
das en este período teniendo en la actualidad 18 bien equipadas y 10 con 
equipamiento parcial.  
 
Cada estación debe contar con sensores de nivel del mar redundantes 
(radar, flotador y presión), con transmisión redundante, por satélite 
GOES y vía celular, con sensores meteorológicos y GPS permanente de 
alta precisión. Cada estación mareográfica debe contar con una red de 
bancos de nivel y realizar periódicamente nivelaciones geodésicas de 
primer orden. Además, el SMN cuenta con una antena satelital GOES 
para recepción de datos, ha modernizado los servidores del portal web, 
sus bases de datos, la distribución de datos y las computadoras con las 
que trabaja su personal. Para la realización de sus actividades el SMN 
cuenta con dos técnicos académicos, 7 técnicos administrativos y una 
secretaria.  
 
Los principales objetivos del SMN están enfocados a monitorear el au-
mento del nivel del mar debido al cambio climático, los tsunamis y la 
marea de tormenta. Además, se apoyan diversos estudios que tienen 
que ver con esta variable como son la modelación de escenarios de even-
tos de tsunami y marea de tormenta, estudios de circulación oceánica, 
variabilidad decadal de los grandes océanos, movimientos verticales de 
la corteza terrestre en escala regional y ecosistemas costeros. 
 
En estos últimos 11 años se han podido documentar varios eventos de 
gran importancia entre los que se pueden mencionar la llegada a costas 
nacionales del tsunami de Japón del 11 de marzo de 2011, los dos tsuna-
mis de Chile, el del 27 de febrero de 2010 y el de septiembre de 2015 y el 
del 10 de enero de 2018 que llegó a las costas de Quintana Roo. También 
el tsunami local provocado por el sismo de magnitud 8.2Mw de Pijijiapan 
del 7 de septiembre de 2017, además de unos muchos otros eventos 
menores.  
 
También se ha documentado la marea de tormenta provocada por diver-
sos huracanes y “nortes” entre los que se puede mencionar el huracán 
Ernesto en 2012, y se han evaluado las tendencias locales de cambio del 
nivel del mar debidas al calentamiento global y a los movimientos verti-
cales de la corteza terrestre.  
 
Esta información tiene un valor insustituible para poder estudiar la vul-
nerabilidad de la zona costera a tsunamis, marea de tormenta y los cam-
bios del nivel del mar. 

 

 



Los equipos GPS empleados fueron dos de la marca TOPCON GR3, dos equi-
pos THALES de dos bandas y dos ASTECH PROMARK 3 de una banda. Se efec-
tuó el procesamiento y control de calidad de los datos mediante el programa 
de proceso de medición estática GNSS Solutions. Se revisaron y validaron los 
archivos y se procesaron en conjunto con los archivos correspondientes de 
las estaciones fijas de la RGNA, estaciones COL2, INEG, UGTO y UQRO. Los 
resultados del proceso tuvieron un Error Medio Cuadrático (RMS) dentro de 
la tolerancia determinada para este tipo de proyectos según la NOM aplica-
ble.   

 
El resultado del proyecto fue la posición X,Y,Z de todas las estaciones medi-
das en el sistema GPS (Hofmann-Wellenhof, 2001) (Chou, 1990); la altura 
ortométrica se ajustó por medio de la inclusión de un banco de nivel de se-
gundo orden, verificando posteriormente esta altura por medio del GGM10. 
Los RMS de los puntos medidos varían entre pocos milímetros y 2 decíme-
tros , con un promedio de cerca de 4 cm para las componentes horizontales . 

 

Las conclusiones del proyecto pueden resumirse en los siguientes ítems: 

 La red geodésica obtenida cubre con los órdenes de alta precisión 
indicados en la Norma Técnica de Estándares de Exactitud Posicional, 
ajustando la mayoría de los resultados a  menos de 2 decímetros, 
propios de una calidad nacional (Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, INEGI, 2010). 

 Se estableció un campo de pruebas metrológico para cualquier otro 
método topográfico por medio de GPS o de Estación Total (Mena 
Berrios, 2008). 

 Se generó conocimiento para un grupo de estudiantes egresados en 
planeación, medición y proceso GPS, varios de los cuales presentaron 
este proyecto como tema de titulación. 

 Se obtuvo una base de datos geoespacial que podrá emplearse en 
posteriores proyectos en el campus de CUCEI, como medición y ac-
tualización del plano base del campus, proyectos de restitución foto-
gramétrica y un proyecto de monitoreo permanente por Sistemas de 
Información Geográfica, además de medición por medio de drones o 
escáner láser. 
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RED GEODÉSICA EN CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE  
GUADALAJARA. 

 

La Universidad de Guadalajara está ubicada en el estado de Jalisco en la 
República de México, uno de sus centros de docencia e investigación más 
importantes es el CUCEI (Centro Universitario de Ciencias Exactas e Inge-
nierías). Con la finalidad de establecer una red geodésica de estudio en el 
campo universitario que sirviera para múltiples objetivos como se señala 
más adelante, se diseñó un proyecto que atendiera esta necesidad utili-
zando la mejor tecnología disponible  y cumpliendo con las normativas 
técnicas oficiales del país. 

En este sentido, los objetivos del proyecto son los siguientes: 

 Establecer una red geodésica compuesta por líneas de control 
para poligonales de apoyo geodésicas y topográficas. 

 Promover un sistema de desarrollo de personal humano habilita-
do en el empleo de estas herramientas y metodologías entre los 
estudiantes egresados de Ingeniería. 

 Establecer un campo de pruebas de medición geodésica y topo-
gráfica como patrón metrológico para prácticas con equipo nue-
vo y con estudiantes. 

 Verificar la viabilidad de establecer, con financiamiento privado y 
de la Universidad de Guadalajara, una Estación Permanente de 
Corrección GPS-RTK que redundará en beneficio de la Universi-
dad por tratarse de un servicio de alta modernidad. 

 
Actualmente el procedimiento más adecuado para establecer el control 
de coordenadas en ingeniería es por medio de líneas o poligonales de 
apoyo medidas con GPS y ligadas a la Red Geodésica Nacional Activa 
(RGNA) de México para control horizontal (Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía, INEGI, 2010) y a la Red Geodésica Vertical (RGV) y al 
Geoide Gravimétrico Mexicano 2010 (GGM10) (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, INEGI, 2006) para control vertical. En CUCEI no se 
contaba con una red actualizada, por lo que se propuso emplear equipa-
miento GPS para establecer una nueva red geodésica  (Heywood, Corne-
lius, & Carver, 1998). La medición de esta red se ajustó por tanto a las 
normas vigentes antes mencionadas del ente rector nacional. 

 
Se buscó así mismo que varias marcas fueran fotoidentificables, con el 
fin de establecer una base de aerotriangulación para un posterior pro-
yecto de fotogrametría del campus de CUCEI por medios fotogramétricos 
digitales (Neumann, 2004).  

 
Se midió la totalidad de las marcas GPS establecidas de esta manera por 
el método GPS Estático (Hofmann-Wellenhof, 2001), cuidando que se 
formaran ligas dobles y triples. Al final del operativo se establecieron 
siete puntos a nivel de piso y siete sobre mojoneras de cemento cons-
truidas en azoteas. Se utilizó un banco de nivel de segundo orden para 
controlar la altura ortométrica.  
 
 
 



ESTUDIOS DE LICENCIATURAS  EN INGENIERÍA GEOMÁTICA, 
GEODÉSICA, TOPOGRÁFICA Y AFINES EN  

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE MÉXICO 

 
Después de Brasil, México es el país más poblado de Latinoamérica (210 y 125 
millones de habitantes aproximadamente, respectivamente), igualmente es el 
segundo país en cuanto al número de instituciones universitarias  con estudios 
afines a la Ingeniería Geodésica, Topográfica y Geomática, Brasil tiene 22 y Méxi-
co 14. Algunas de estas carreras son muy antiguas y en conjunto son el semillero 
del cual germinan los profesionales necesarios para el desarrollo y crecimiento 
de este gran país: 

1. Univ. Nac. Autónoma de México (UNAM): Ingeniería Geomática 

2. Instituto Politécnico Nacional: Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica 

3. Univ. de Guadalajara: Ingeniería en Topografía y Geomática 

4. Univ. de Chihuahua: Ingeniería en Sistemas Topográficos 

5. Benemérita Univ. Aut. De Puebla: Ingeniería Topográfica y Geodésica 

6. Univ. de Veracruz: Ingeniería Topográfica y Geodésica 

7. Univ. de Zacatecas: Ingeniería Topográfica e Hidrográfica 

8. Univ. Autónoma de Sinaloa: Ingeniería Geodésica 

9. Univ. de Colima: Ingeniería en Topografía y Geomática 

10. Univ. Aut. de San Luis Potosí: Ingeniería Topográfica y de Construcción 

11. Univ. de Guanajuato: Ingeniería Geomática 

12. Univ. Autónoma de Guerrero: Ingeniería Topográfica y Geodésica 

13. Univ. Ciencias y Artes de Chiapas: Ingeniería Topográfica e Hidrográfica 

14. Univ. Autónoma de Tampico: Ingeniería Geomática   

 

Conozcamos algunos detalles de tres de ellas: 

 

 Univ. de Guadalajara tiene la carrera de Ingeniería en Topografía y Geo-
mática 

 Población estudiantil aproximada: 250 estudiantes 

 Cuerpo docente: 12 profesores permanentes y aproximadamente 30 
temporales o invitados 

 Antigüedad: Como Ing. Topográfica  90 años , como Geomática tiene 3 
años 

 

 Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitec-
tura, Unidad Ticomán, otorga el título de Ingeniero Topógrafo y Fotogra-
metrista 

 Población estudiantil aproximada: 450 estudiantes 

 Cuerpo docente: 25 especialistas y 15 de áreas básicas 

 Antigüedad: 77 años 

 

 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene la carrera de 
Ingeniería Geomática, anteriormente  Ing. Topógrafo y Geodesta 

 Población estudiantil aproximada: 300 estudiantes 

 Cuerpo docente: aproximadamente 37  profesores 

 Antigüedad: Los orígenes de la carrera se remontan al año 1843 cuando 
en el Colegio de Minería podía obtenerse el grado de Agrimensor. En el 
año de 1883  se crea la carrera de Ingeniería Topográfica e Hidrográfica 
en la Escuela Nacional de Ingenieros (precursora de la actual Facultad de 
Ingeniería de la UNAM), la cual rápidamente se convirtió en Ingeniería 
Topográfica y Geodésica. A partir del año 2005 se convierte en Ingeniería 
Geomática, adaptando el pensum a las necesidades de la época actual. 

 

Dr.-Ing. Melvin Hoyer 

Colaboradores:  Ing. Julian Mares, Ing.  Francisco Escamilla, Ing. Maria Elena 
Osorio, Ing. Adalberto Díaz 

EN POCAS PALABRAS…… 

 Hablando de Drones: la gran cantidad de aplicaciones de los 

drones siguen y seguirán llamando nuestra atención. La serie 

#DronesForGood nos presenta el desarrollo y aplicación de drones 

autónomos  para explorar, mapear e inspeccionar espacios cerra-

dos como minas subterráneas, incluso donde el GPS no puede 

operar, valiéndose del LIDAR para crear modelos 3D que pueden 

ser utilizados para el estudio y cartografiado de estas áreas. 

 

 Nuevo Efecto 2000 para receptores GPS?: El Dpto. de Seguridad 

Nacional de los Estados Unidos ha alertado sobre un nuevo 

“Efecto 2000” o “Rollover” para receptores GPS el próximo 6 de 

abril de 2019, de manera que si su receptor deja de dar informa-

ción correcta a partir de esta fecha debe consultar la literatura 

correspondiente y a los distribuidores autorizados. El efecto será 

apreciable especialmente en receptores  anteriores al año 2010 

sin embargo en sistemas integrados mas recientes también pue-

den presentarse problemas. Equipos recientes no deben estar 

afectados. La razón del percance está relacionada con el sistema 

de tiempo y el conteo de las semanas GPS. 

 

 Dos eventos emblemáticos en 2019: Tal como mencionamos en 

nuestro número anterior recordamos que del 8 al 18 de julio de 

2019 en Montreal, Canadá, se celebra la 27 Asamblea General de 

la Unión Internacional de Geofísica y Geodesia. Y para todos los 

interesados en viajar a Rio de Janeiro al Simposio SIRGAS 2019 

(Sistema de Referencia Geocéntrico de las Américas) tomar en 

cuenta estas fechas: 6, 7 y 8 de Noviembre 2019, Workshop SLR y 

del  11 al 14 del mismo mes el Simposio SIRGAS. 

Comité Editorial: 

Melvin J. Hoyer R., Coordinador. 

Gustavo Rincón 
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Geom@il es una publicación digital distribuida por correo elec-
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