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MCM.                     Simulación Monte Carlos. 

(NMM).                   Nivel Medio del Mar. 

SIG.                        Sistema de Información Geográfico. 

PENZD.                  Extención  para cargar puntos en software Autocad Civil 3D. 

TXT.                       Extención de archivos de puntos. 

TIN.                        Extención de superficies.  

UTM                       Proyección Cartográfica. 
 



RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene como objetivo determinar un Modelo del Geoide que permita 

obtener con la  exactitud que requiere el movimiento de tierras de la presa de colas de 

la fábrica de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, las alturas de los puntos sobre 

la superficie del terreno, empleando la tecnología Sistemas de Pocisionamiento Global 

(GPS). 

Se elabora un  procedimiento como resultado de un análisis interdisciplinario, donde se 

aplican métodos relacionados con la Geodesia Física, Topografía, Geotécnia, 

Hidrografía, Oceanografía, Cartografía Digital, Modelación y Simulación. Se integran 

diferentes software para el procesamiento de los resultados obtenidos en los 

experimentos.   

Como resultados se muestran, un nuevo método para determinar el Modelo del Geoide. 

La implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para la modelación 

y un estudio del nivel Medio del Mar en la costa de Moa.   

  

. 



ABSTRACT 
 
The present work has as objective to determine a Model of the Geoide that allows to 

obtain with the accuracy that requires the movement of lands of the prey of lines of the 

factory of Nickel Major Ernesto Che Guevara, the heights of the points on the surface of 

the land, using the technology Systems of Global Positioning (GPS).   

A procedure is elaborated as a result of an interdisciplinary analysis, where methods 

related with the Physical Geodesy, Topography, Geotechnics, Hydrography, 

Oceanography, Digital Cartography, Modelation and Simulation are applied. They are 

integrated different software for the prosecution of the results obtained in the 

experiments.     

As results they are shown, a new method to determine the Pattern of the Geoide. The 

implementation of a System of Geographical Information (SIG) for the modelation and a 

study of the Half level of the Sea in the coast of Moa. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las aplicaciones más comprensibles por el ser social en general, relacionadas con la 

figura física real de la tierra y su representación, son los mapas. En los mismos se 

ubican e investiga la distribución espacial de la esencia y relaciones de la naturaleza, la 

sociedad humana y el pensamiento, así como sus variaciones en el tiempo, mediante el 

empleo de diferentes modelos. Dicha representación incluye, por supuesto, la tierra 

como planeta. 

Desde la antigüedad el hombre en su actividad multifacética como ser social, siempre 

necesitó y necesita hoy más aún, tener el conocimiento científico-filosófico del mundo 

material, incluida la tierra como planeta (Nuñez-Jover,2004;Acosta-Gutierrez,2005). 

Con el desarrollo científico técnico y el avance de nuevas tecnologías el hombre ha 

logrado discernir con mayor exactitud la figura real de la tierra, aplicando tecnologías 

satelitales como el sistema de posicionamiento global (GPS). 

Por mucho tiempo los geodestas han discutido sobre que sistema de alturas es más 

apropiado para la realización práctica de un datum vertical. Estas discusiones están 

resurgiendo en varias partes del mundo, así como países individuales y grupos de ellos 

están encaminando sus esfuerzos para la modernización de sus redes verticales. Este 

auge se ha dado por el advenimiento de la disponibilidad del GPS donde la Industria 

Cubana del Níquel no se ha quedado atrás y durante varios años en los procesos de 

exploración geológica y explotación minera en los yacimientos lateríticos cubanos, se 

realizan las mediciones topográficas con los sistemas de posicionamiento global, donde 

se han obtenido avances significativos en la determinación de la posición planimétrica 

de puntos sobre la superficie terrestre, no siendo así en la obtención altimétrica, esto 

influenciado por las irregularidades que presenta la figura física de referencia 

denominada geoide en el territorio nacional. 

El desarrollo alcanzado en las aplicaciones actuales de los sistemas de 

posicionamiento global (GPS), con el empleo de receptores GPS y su generalización 

para determinar las altitudes en los puntos sobre la superficie terrestre, conjuntamente 

con otras aplicaciones; han exigido el conocimiento del desnivel del geoide entre dichos 

puntos para lograr correcciones oportunas que permitan obtener  valores confiables. 
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En la presa de colas perteneciente a la fábrica comandante Ernesto Che Guevara, que 

se encuentra actualmente en operaciones, se realizan trabajos de movimientos de 

tierras con el objetivo de subir el nivel de los diques hasta la fase 5 de proyecto y a su 

vez realizar los estudios correspondientes para aumentar la capacidad de 

almacenamiento en otra posible fase. En los trabajos topográficos realizados en la fase 

tres de la presa de colas, se incorporó la tecnología de los sistemas de posicionamiento 

global, con el objetivo de controlar el volumen de tierra para la construcción de los 

diques, pero la exactitud en la determinación de las alturas excedió los 25 cm y el 

resultado final del trabajo no fue confiable.  

El presente trabajo representa una investigación que se caracteriza por su interés en la 

aplicación y consecuencias prácticas de los conocimientos. Satisface necesidades 

concretas relacionadas con la actividad de la topografía minera, su propósito es 

mejorar la utilización de la tecnología de sistemas de posicionamiento global en la 

presa de colas de la fábrica Comandante Ernesto Che Guevara y preparar las bases 

para complementar tareas de máxima prioridad del estado:  

1. Contribuir al nuevo proyecto de Minería de precisión. 

2. Contribuir al proyecto de Control de Flotas. 

Por tal motivo el problema de la siguiente investigación radica en: 

La necesidad de elaborar un procedimiento para determinar el modelo del geoide local   

en la presa de colas de la fábrica Comandante Ernesto Che Guevara, empleando la 

tecnología sistemas de posicionamiento global (GPS). 

Campo de acción:  
La Geodesia como Ciencia Física Matemática.  

Objeto de estudio:  
Las presa de colas de la fábrica de níquel  Comandante Ernesto Che Guevara. 

Objetivo general.  
Elaborar un procedimiento que permita determinar el modelo del geoide local para 

obtener con exactitud posiciones altimétricas de puntos sobre la superficie del terreno, 

utilizando  la tecnología de sistemas de posicionamiento global (GPS). 
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Hipótesis: 
Si se conoce la influencia de la gravedad en las ondulaciones geoidales y se establece 

un punto de origen a partir del estudio de las variaciones del nivel del mar, entonces es 

posible elaborar un procedimiento para obtener el modelo del geoide local, que permita 

determinar alturas de puntos sobre la superficie del terreno con exactitud, empleando  

tecnología de sistemas de posicionamiento global (GPS).  

Objetivos específicos: 
1. Evaluar la exactitud de los instrumentos utilizados en la investigación.  

2. Realizar un levantamiento gravimétrico en la zona de estudio aplicando el 

método del péndulo simple. 

3. Determinar la altura del punto origen del modelo, a partir del estudio de las 

variaciones del nivel del mar en la costa de Moa. 

4. Diseñar un sistema de información geográfica (SIG) en software (ArGis), para la 

elaboración matemática entre modelos digitales.   

5. Validar el modelo del geoide desarrollado.  

Aporte Científico. 
Un modelo del geoide local que permite la obtención de la posición altimétrica de 

puntos sobre la superficie del terreno con la tecnología (GPS), de acuerdo con las 

tolerancias admisibles en las actividades del movimiento de tierras en la presa de colas 

de la fábrica Comandante Ernesto Che Guevara. 

Aportes Prácticos.   

• Determinación de un punto de origen del modelo del geoide, a partir del estudio 

del nivel medio del mar en la costa de Moa. 

• Aplicación del método de simulación Monte Carlos en la determinación de 

incertidumbre de medición. 

• Obtención de un plano gravimétrico como resultado de mediciones en campo 

con péndulo simple. 

• Establecer un sistema de información geográfica en software ARGIS, para 

análisis integral de los resultados.  
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Actualidad, necesidad e importancia de la investigación:  
El empleo de los sistemas de posicionamiento global en la actividad minera en nuestro 

país constituye una temática actual, donde se desarrolla cada día más y se planifica la 

incorporación de los proyectos futuros como el control de flotas y minería de precisión, 

siendo una preocupación constante de especialistas determinar las coordenadas 

altimétricas con esta tecnología , sobre la base de parámetros técnicos científicamente 

fundamentados y ajustados a la exactitud que requieren los trabajos en la minería. Con 

ello se logrará una mayor productividad, eficiencia, calidad y perfeccionamiento de los 

servicios topográficos en los yacimientos lateríticos cubanos. 

 

Métodos empleados para dar solución al problema científico de la investigación: 

• Métodos empíricos: Fue imprescindible el empleo de la medición. Como 

técnicas; la observación científica para el conocimiento de las características 

fundamentales del objeto, el experimento y análisis de documentos.  

• Métodos teóricos para la interpretación conceptual de los datos empíricos; 

haciendo uso del análisis y la síntesis para el estudio de las partes del objeto y 

comprensión de su comportamiento como un todo, la inducción y deducción 

como procedimiento para pasar de lo conocido a lo desconocido y de lo general 

a lo particular, la modelación y el empleo de métodos matemáticos.   
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE 
POSICIONAMIENTO GLOBAL EN LA DETERMINACIÓN DE COORDENADAS 
ALTIMÉTRICAS 
1.1. Generalidades   
El  advenimiento de los sistemas posicionamiento globales por satélites y el aumento 

de la exactitud en el cálculo de las ondulaciones del geoide o de las anomalías, ha 

hecho cada vez más real el sueño sobre la determinación de altitudes a grandes 

distancias con exactitudes similares a las de la nivelación geométrica con el mínimo 

gasto material y humano. 

La búsqueda para la adecuada representación de las alturas no es algo trivial y la 

definición apropiada de un sistema de referencia vertical es esencial para muchas 

aplicaciones. En relación con la naturaleza, algunos seres humanos de manera normal 

relacionan lo más posible algunos conceptos abstractos a la realidad física que los 

rodea. En términos de la altura, la forma más natural para definirlas es tomar una 

superficie horizontal como referencia para su registro. La superficie de referencia que 

surge de manera natural es la del agua, debido a su propiedad de mantenerse a sí 

misma horizontal, en cualquier  posición en el espacio. (Acosta Gutiérrez 2002). 

 

1.2. Antecedentes y tendencias actuales de la tecnología sistemas de 
posicionamiento global (GPS) 
Mucho antes de dejar la vida nómada, el hombre cuando se desplazaba ya utilizaba 

señales en el suelo, unas naturales, otros artificiales conocidos por “informes de 

marcha”, para  orientarse y tener la garantía de saber llegar a su destino. (Belete-

Fuentes 2008). 

Actualmente casi todas las personas utilizan este sistema, en letreros toponímicos con 

indicación de distancias a destinos, en carreteras, en faros ópticos o electrónicos o 

aún, para los geodestas, marcos o vértices geodésicos. 

Esas señales están diseminadas por todo el mundo y algunas muy antiguas, 

constituyen aún hoy misterios, que difícilmente se pueden solucionar. 

Así recorremos zonas como Stnehenge (Inglaterra), Carnac (Francia), Almendras 

(Évora)y otros locales como el Egipto y el Incatão, encontramos minas misteriosas de 
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piedras con distribución curiosa, que a lo sumo son “ informes” y tal vez  puedan tener 

significado astronómico. 

El catastro de las propiedades, en sentido de registro de tierras, solo aparece cuando 

el hombre se estacionó en la tierra para ser labrador. De esa fecha en adelante 

necesitó de un calendario para sus cosechas.  

El gran geógrafo de la antigüedad Eatóstenes (275 a 193 a .n. e.), fue el primero en 

publicar un tratado de geografía, y de calcular científicamente la longitud de la 

circunferencia terrestre (Belete-Fuentes 2008).   

Más tarde aparece el telescopio de Galileu o de Kepler, Newton (Mecánica Celeste), 

Desechos (sistemas de coordenadas), Flanmteed (cálculo diferencial) Neper 

(logaritmos), y otros que permitieron avanzar en la ciencia de la observación de los 

astros, que posteriormente facilitó el desarrollo de la topografía y la geodesia.  

Los acelerados, profundos y generalizados cambios que ha vivido la humanidad en las 

últimas tres décadas encuentran una de sus causas fundamentales en la interrelación 

cada vez más estrecha  y orgánica entre desarrollo científico, avances tecnológicos y 

su aplicación en la esfera de la producción. 

El desarrollo de la topografía  y la demanda de los trabajos en la minería, requieren un 

marco de referencia que permita definir inequívocamente y con precisión los diversos 

rasgos y detalles de los trabajos. 

El desarrollo tecnológico en estos días, con nuevos instrumentos, tecnologías de 

medición y análisis computacional, han obligado a evolucionar la concepción científica 

de la geodesia y la topografía y  los resultados que de ella se esperan. 

La geodesia ha superado en mucho su base geométrica inicial y se desenvuelve hoy 

en día en un contexto de entornos físico-dinámicos fundamentales, y ha pasado de las 

interpretaciones bidimensionales a las tridimensionales (Belete-Fuentes 2008). 

Las técnicas de medición contemporáneas se inscriben ahora en un entorno dinámico-

espacial que permite resultados muy precisos en tiempos relativamente cortos en 

comparación con los métodos tradicionales, en particular las estaciones totales y el 

sistema de posicionamiento global (GPS), en la década de los noventas ha venido a 

revolucionar la tecnología de medición geodésica, sustituyendo ventajosamente los 

métodos de posicionamiento astronómico, triangulación, trilateración, poligonometría y 
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doppler, aplicados hasta fechas recientes para conformar la red geodésica estatal 

(RGE). 

Ante las nuevas necesidades y conceptos modernos de  las ciencias geodésicas y la 

topografía, impone a la tecnología a desarrollarse. 

 

1.3. El geoide como superficie de referencia 
La palabra geoide significa "forma de la Tierra" y fue introducida por Listing en 1873 

como la superficie equipotencial más aproximada al nivel de los océanos en estado de  

reposo y prolongados por debajo de los continentes. Sería la superficie de equilibrio de 

las masas oceánicas sometidas a la acción gravitatoria y a la fuerza centrífuga 

ocasionada por la rotación de la Tierra, de manera que en cualquier punto la dirección 

de la gravedad es perpendicular a esta superficie. 

En este sentido, el geoide es una superficie definida por magnitudes físicas (el 

potencial terrestre), teniendo en cuenta las anomalías gravimétricas (debidas a la 

distribución de masas continentales y la diferente densidad de las cortezas) y el 

achatamiento de los polos. La diferencia en un punto determinado entre geoide y 

elipsoide se denomina ondulación del geoide, concepto fundamental en la evaluación 

de altitudes determinadas con GPS, (ver figura 1.1).  

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 1.1. Modelo del Geoide (Tomado de Dalda-Mourón et al., 2003) 

 

1.4. Causas que originan las ondulaciones del geoide 
La tierra está constituida por una sustancia que por sus propiedades es cercana al 

líquido viscoso, la densidad de la sustancia en el cuerpo de la tierra, aumenta desde la 

superficie hacia el centro, la distribución de las masas en el cuerpo de la tierra no es 

homogénea, por tal razón tampoco lo son las superficies de nivel, generándose 
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ondulaciones, donde la densidad varía bruscamente, la curvatura de las superficies de 

nivel también presenta variaciones bruscas. Esta condición tiene importante significado 

para el estudio de la figura del geoide. Su superficie atraviesa masas de diferentes 

densidades. 
La curvatura del geoide cambia a saltos ante todo en la orillas de los mares y océanos, 

y también allí donde el geoide atraviesa rocas de diferentes densidades. 

Al mismo tiempo, todas las superficies de nivel, y el geoide como una de estas 

superficies, no experimentan ruptura en ningún lugar, esto se deduce de la continuidad 

del potencial de la fuerza de gravedad  (Zakatov P.S.1981). 

En los trabajos geodésicos se hace necesario reducir las mediciones directas al 

elipsoide de referencia, para ello es necesario conocer en todos los puntos la 

desviación relativa de la vertical, lo cual obliga a determinar un modelo del geoide. 

Frecuentemente recurrimos al auxilio del posicionamiento GPS para nuestras redes de 

control y para tal efecto necesitaremos conocer alturas, las cuales no son posibles sin 

el auxilio de un modelo de geoide. 

 

1.5. Métodos para determinar modelos del Geoide 

1.5.1. Levantamiento gravimétrico 

Para disponer de un modelado del geoide, se precisa conocer el potencial de 

suficientes puntos, que luego nos permitan generar un modelo de curvas isoanómalas. 
Las perturbaciones al potencial, son causadas por las anomalías de la gravedad y son 

las generadoras de las ondulaciones del geoide, para determinar el potencial de 

perturbación se deben emplear las anomalías de la fuerza de gravedad, para cuya 

obtención es imprescindible el levantamiento gravimétrico. 

Las anomalías de la fuerza de la gravedad dependen de las masas topográficas 

exteriores, ubicadas por encima del nivel de los océanos, y de la acción de las masas 

anómalas que se encuentran dentro de la tierra (Zakatov P.S.1981). 

 

1.5.2. Determinación de alturas ortométricas y elipsoidales en puntos 
coincidentes 

Si en la zona de trabajo existe una suficiente cantidad de puntos fijos, altimétricos de la 
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red geodésica nacional o creados por trabajos de densificación empleando la nivelación 

geométrica y trigonométrica , de los cuales se conocen los valores de las cotas, se 

pueden determinar  las alturas elipsoidales, (según fórmula 1.1), empleando el 

posicionamiento diferencial GPS, las diferencias entre ambos valores representarán las 

ondulaciones del geoide dentro de la zona de estudio. 

                                                         HhN −=                                                                 (1.1) 

Donde: 
N: Ondulaciones del Geoide. 

h: Altura elipsoidal obtenida con (GPS). 

H: Altura ortométrica obtenida por nivelación geométrica o trigonométrica. 

 

1.5.3. Método Astrogravimétrico 
Se obtiene el modelo del geoide a partir del resultado de observaciones astronómicas 

gravimétricas, se utiliza para modelos regionales fundamentalmente para países 

pequeños. 

 

1.5.4. Método satelital de alta resolución 
Es un método preciso, está dominado fundamentalmente por países desarrollados 

como los Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido, se fundamenta en el 

empleo de imágenes multiespectrales de alta resolución, a  partir de ellas se realiza un 

estudio gravimétrico, donde se han logrado precisiones menores a un centímetro en la 

determinación de alturas de puntos sobre la superficie, por parte del cuerpo de 

ingenieros del ejército de los EEUU. 

 

1.6. Modelos del Geoide globales 
Los modelos del geoide utilizados a nivel internacional están asociados a un elipsoide 

de revolución, al cual corresponde un datum vertical determinado, los más conocidos 

son: 

• EGM 96 

• IBERGE 02006 
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• EGG 97 

• CG 03 C 

• IGG 2005 

• GCV 04 

En Cuba se emplea el modelo EGM 96, ya que tiene asociado el elipsoide de Clark 

1866 empleado en nuestro país y  pertenece al sistema de referencia WGS 1984, de 

conjunto con el datum vertical de la república de Cuba. 

 

1.7. Posicionamiento con GPS 

El sistema GPS tiene una amplia versatilidad, respondiendo a las necesidades de una 

gran variedad de usuarios del posicionamiento (García-Díaz, 1997; Rodríguez-Roche, 

2004; Moirano, 2000; Sanjosé-Blasco et al., 2007; Ortiz-Marín, et al., 2008; Rodríguez-

Roche et al., 2009). Si se necesita de un posicionamiento de calidad, existen varias 

alternativas. La mayoría de estas implican el uso del método diferencial.  

El método diferencial implica calcular coordenadas de nuevos puntos respecto a una 

estación de referencia, que debe tener coordenadas conocidas a priori. La situación 

esperada es que el cálculo diferencial no se encuentre afectado por errores 

sistemáticos apreciables.  

En este caso, la exactitud de las coordenadas calculadas estará determinada por la del 

observable utilizado y la distribución de los satélites en el espacio. El usuario debe ser 

capaz de controlar la incidencia de los errores sistemáticos en el cálculo de sus 

vectores a fin de poder obtener una solución precisa y exacta. El sistema de 

posicionamiento Global (GPS-Global Positioning System, por sus siglas en inglés), está 

formado por una constelación de satélites que orbita la tierra dos veces al día, 

transmitiendo información precisa de tiempo y posición a cualquier lugar de la tierra 

durante  las 24 horas.  

 

1.8. Sectores que componen el sistema GPS 
Esta tecnología, apoyada en el sistema de referencia mundial del año 1984 (WGS84), 

se utiliza para determinar la posición de los puntos situados sobre la superficie de la 
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tierra y el espacio, básicamente compuesta por tres sectores: el espacial, el de control 

y el de usuario (Moirano, 2000; Dalda-Mourón et al., 2003; Ortiz-Marín et al., 2008). 

 

1.8.1. Sector Espacial 
El sector espacial está constituido por la constelación de 27 satélites, que orbitan el 

planeta Tierra en seis planos orbitales inclinados en 55º, respecto al plano ecuatorial y 

separado en 60º sobre el ecuador, (ver figura 1.2). El radio de las órbitas es de 11 000 

millas náuticas, dando dos revoluciones completas cada día (Holanda-Blas y Bermejo, 

1998).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.2. Esquema de la constelación de los satélites (Tomado de Peñafiel y Zayas, 2001). 

 

Cada satélite posee a bordo un oscilador de alta calidad para generar las fases 

portadoras coherentes (L1 y L2) de la banda L (frecuencias 1.57542 GHz y 1.2276 

GHz), con longitudes de ondas λ = 19 cm y λ = 24 cm, desde donde se transmite 

mediante tecnologías de modulación de fases. 

La portadora L1 está modulada por el mensaje de navegación, sucesión de dígitos 

binarios con 50 transiciones por segundo que indican al receptor la posición 

extrapolada del satélite y el estado de su reloj para el instante de medición. Tanto L1 

como L2, se encuentran moduladas por otros dos códigos. Esta segunda codificación 

tiene los siguientes propósitos: identificar desde el receptor, al satélite en que se originó 

la señal recibida y separarla de las señales de los demás, medir la pseudo-distancia 

satélite-receptor, proteger las señales contra posibles interferencias casuales y 

deliberadas e impedir el uso de algunas capacidades del sistema a usuarios no 

autorizados, (Desdin Sergio 2009). 



  Tesis de Maestría 
 

 
 

12

Los códigos utilizados son del tipo pseudo aleatorio, similares a una señal aleatoria real 

donde su autocorrelación cae a cero muy rápido al desfasar en tiempo dos copias del 

mismo código.  La correlación cruzada de dos códigos para cualquier corrimiento en 

tiempo es prácticamente nula. La asignación de un código diferente a cada satélite 

permite al receptor identificarlos aunque lleguen señales de varios satélites 

simultáneamente a la misma antena y sobre la misma frecuencia portadora (Holanda-

Blas y Bermejo, 1998, Moirano, 2000). 

1.8.2. Sector de Control 
El Sector de Control está formado por estaciones de control geodésicas de 

seguimiento, situadas en diferentes puntos geográficos cercanos al ecuador que 

conjuntamente con los datos obtenidos por los centros de análisis, permiten mantener 

actualizada la información sobre la posición exacta y estado del equipamiento 

disponible en los satélites. Con esta red de estaciones, se mantiene y actualiza la 

posición exacta de los satélites y la precisión de los datos, ajustándose las pequeñas 

discrepancias que puedan observarse cada vez que es preciso. Si un satélite no envía 

datos correctos, es inmediatamente marcado como malo por la red de estaciones, de 

modo que los receptores GPS no lo consideran para los efectos del cálculo. En 

ocasiones, también los satélites pueden ser apagados para su mantenimiento o 

cambiarlos de órbita  (Peñafiel y Zayas, 2001). 

Cada estación está equipada con sistemas para realizar el monitoreo de satélites, 

telemetría, envío y recepción de datos. Alrededor de la tierra están instaladas 

diferentes estaciones para hacer el seguimiento de los satélites y enviar la información 

a la estación central, (ver figura 1. 3). 

 
Figura 1.3. Esquema que muestra la localización de las estaciones de control. (Tomado de 

Peñafiel y Zayas, 2001) 
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1.8.3. Sector de Usuario 

Forman parte del Sector Usuario, los  instrumentos y software utilizados para de 

determinar los componentes GPS en uno o más puntos de estacionamiento, 

(estaciones de referencia o remota), mediante la recepción, almacenamiento de las 

señales radiodifundidas o precisas desde los satélites y procesamiento o 

reprocesamiento de las mismas.  

 El sistema GPS tiene mucha versatilidad, respondiendo a las necesidades de una gran 

variedad de usuarios del posicionamiento. En este sentido, el sistema de referencia que 

debe tener coordenadas de posicionamiento puntual, implica utilizar un solo receptor 

que determina su posición sobre la base de mediciones de pseudo-distancia con 

códigos al menos a cuatro satélites y efemérides, extraídas estas últimas del mensaje 

de navegación transmitido por los mismos satélites. Hasta el 30 de abril del 2000, esta 

modalidad tuvo una exactitud de hasta 100 m en latitud y longitud y hasta 156 m en 

altura, en el 95% del tiempo, suponiendo un coeficiente de degradación de la precisión 

para la posición (PDOP) menor que 6, según las especificaciones del servicio de 

posicionamiento estándar (SPS). Desde el 1ro de mayo del 2000, en que se eliminó la 

disponibilidad selectiva (SA) (IGS, 2000), las especificaciones del SPS deben dividirse 

por diez. Existe una modalidad más precisa o servicio de posicionamiento preciso 

(PPS), pero es accesible solamente para usuarios autorizados por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos (DoD). Si se necesita un posicionamiento de mejor 

calidad existen varias alternativas, la mayoría usan el método diferencial y del 

observable más preciso que da el sistema.  

En el método diferencial se deben calcular las coordenadas de nuevos puntos, 

respecto al menos una estación conocidas a priori, a partir de observaciones 

simultáneas en todas las estaciones o pares de ellas conformando una red. La 

situación deseable es que el cálculo diferencial no se encuentre afectado por errores 

sistemáticos apreciables. En ese caso, la exactitud de las coordenadas calculadas 

estará dada por la de las coordenadas  a priori de la estación de referencia y la calidad 

de los modelos empleados en el cálculo. La precisión de las mismas, en cambio, estará 

determinada por la del observable utilizado y la distribución de los satélites en el 

espacio. El usuario debe ser capaz de controlar la incidencia de los errores 
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sistemáticos en el cálculo de sus vectores a fin de poder obtener una solución precisa y 

exacta (Moirano, 2000). 

 

1.9. Principios de funcionamiento de la tecnología GPS 
La tecnología GPS permite obtener coordenadas tridimensionales, por naturaleza 

geocéntricas en un sistema de referencia global, tanto geográficas como cartesianas, 

con una alta calidad en cuanto a exactitud en corto tiempo, aún cuando se necesite de 

una fuerte etapa de procesamiento para obtener resultados altamente refinados (Hoyer 

et al., 2002, 2004). 

El sistema GPS determina la posición donde se encuentra el receptor, conociendo las 

distancias de  tres puntos de coordenadas conocidas (satélites). 

Esta determinación es similar a la de "Estación Libre" utilizada en la topografía clásica. 

Sin embargo, en el caso del GPS, los puntos de coordenadas conocidas no están 

sobre la superficie de la tierra sino en el espacio (Peñafiel y Zayas, 2001). 

El cálculo de la distancia se realiza recibiendo "mensajes" del receptor. En cada 

mensaje se indica el instante en que el mismo salió del satélite. El receptor tiene un 

reloj de precisión, que está sincronizado con el del satélite y puede saber el instante en 

que llegó el mensaje. Con estos datos, el receptor calcula la posición absoluta. Los 

satélites envían al receptor información sobre la posición en la que se encuentran los 

datos para que el receptor pueda calcular la distancia. Esta determinación de posición 

tiene errores que pueden estar en unas decenas de metros (Rodríguez-Roche et al., 

2007). 

Muchos factores afectan la precisión de las mediciones. Algunos de estos son debidos 

a la naturaleza y principio del sistema, entre los que se destacan los de la interferencia 

de la ionosfera y los errores de los relojes que se utilizan para determinar las distancias 

(Holanda-Blas y Bermejo, 1998). 

En un principio, se pensó que el sistema GPS ofrecería precisiones de 10 a 20 metros 

en el posicionamiento preciso (PPS) en tiempo real. Después se descubrió que estas 

precisiones eran alcanzables en el posicionamiento estándar (GPS) destinado a 

usuarios civiles (Peñafiel y Zayas, 2001). 
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Con los métodos de medición de caracteres del GPS, se miden distancias entre la 

antena del receptor y los satélites. Para la solución geométrica son suficientes tres 

mediciones de este tipo. 

El satélite transmite un impulso, (figura 1.4), que contiene como información adicional el 

instante de la emisión. En el receptor se mide el momento de llegada del impulso y se 

lee la información contenida sobre el instante de emisión. La diferencia de tiempo 

multiplicada por la velocidad de propagación de la señal da la distancia, siempre que 

los relojes del satélite y del receptor estén perfectamente sincronizados (Peñafiel y 

Zayas, 2001). 

La posición de la antena viene dada por el punto de intersección de tres esferas con la 

posición de los satélites como centro de las esferas, y tres distancias medidas como 

radios. La distancia desde el receptor al satélite se obtiene por medio de una medición 

del tiempo de propagación.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.4. Esquema que muestra cómo se realiza la recepción de la señal entre l a antena del 

GPS y los satélites (Tomado de Peñafiel y Zayas, 2001). 

 

Para aprovechar la calidad de la observación de fase se deben moderar los términos 

con una exactitud comparable al error de observación. El primer problema se presenta 

con los errores de los relojes satelitales, de considerable magnitud, variación rápida y 

difícil predicción. Existen básicamente dos alternativas para resolver esto. Una de ellas 

es modelar la marcha de los relojes y demás fenómenos en el nivel de las 
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observaciones crudas. La otra alternativa posible, y que se emplea en este trabajo, es 

el método diferencial. 

Este aprovecha principalmente el hecho de que los errores de reloj de un satélite tienen 

el mismo efecto sobre todos los receptores que lo observen en forma simultánea y 

también la correlación espacial de otros efectos. Los errores orbitales de un satélite 

tienen efectos muy parecidos para dos receptores que lo observen simultáneamente 

separados por una distancia pequeña, respecto de la que media entre receptor y 

satélite (Moirano, 2000; Dalda-Mourόn et al., 2003).   

En los errores por propagación atmosférica, tanto el efecto de la ionosfera como el de 

la troposfera están correlacionados espacialmente. Si se pretende la máxima precisión 

en vectores más largos se debe eliminar la contribución significativa de la ionosfera por 

medio de una combinación adecuada de las bandas de frecuencias L1 y L2 (Dalda-

Mourόn,  2003). 

 

1.10. Conceptos de superficies de referencias y alturas empleadas en topografía 
En el presente epígrafe se definen brevemente los diferentes  conceptos de alturas y 

superficies involucrados en la investigación, se muestra cada componente que incide 

en la representación altimétrica de puntos sobre la superficie del terreno relacionado a 

una figura de referencia determinada, (ver figura 1.5).  

• Elipsoide: Modelo físico matemático que representa a la tierra, caracterizado por 

las constantes geométricas a (semieje mayor) y f (aplanamiento), y los 

parámetros físicos  (velocidad angular de rotación) y m (masa).   

• Geoide: Superficie equipotencial de referencia, hipotéticamente coincidente con 

el nivel medio del mar en calma.   

• Altura elipsoidal (h): Medida a lo largo de la normal elipsoidal, es la distancia 

entre la superficie del elipsoide y el punto de medición. La magnitud y dirección 

de este vector dependen del elipsoide empleado. En esta investigación se 

adopta el modelo WGS84 en virtud de la utilización en Cuba.  

• Ondulación geoidal (N): Tomada sobre la normal elipsoidal de un punto, es la 

distancia que separa al elipsoide del geoide.  
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• Altura ortométrica (Hort): Es la distancia tomada en la dirección normal al geoide 

entre éste y el punto de medición. La curvatura de esta altura en la gráfica se 

debe al hecho de que la línea de plomada coincide con el vector de gravedad a 

medida que atraviesa diferentes superficies equipotenciales, las cuales no son 

paralelas entre sí.  

 
Figura 1.5. Esquema que representa gráficamente los conceptos de alturas y sistemas de 

referencias utilizados en la topografía. 

 

1.11. La tecnología de sistemas de posicionamiento global (GPS) y su impacto en 
los yacimientos lateríticos cubanos 
El hombre al utilizar la nueva tecnología de GPS en los yacimientos lateríticos cubanos  

debe justificar su uso con las potencialidades en función de obtener mayor 

productividad y calidad en el desarrollo de su trabajo y para ello necesita un 

conocimiento tanto científico como técnico.  

El empleo de los sistemas de posicionamiento global ha alcanzado un amplio desarrollo 

en el mundo, principalmente en los Estados Unidos de América. En el caso de Cuba no 

ha logrado gran auge en la determinación de las coordenadas altimétricas debido a la 

no determinación de un modelo del geoide de alta resolución que permita obtener los 

valores de las cotas de puntos sobre la superficie con exactitud.   

En Cuba se introdujo esta tecnología a partir de la década del 90, precisamente en la 

Industria del Níquel, en la Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel 
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(CEPRONIQUEL), posteriormente se fueron sumando profesionales de las minas de 

las plantas de níquel ¨Comandante Ernesto Che Guevara, Pedro Sotto Alba y Rene 

Ramos Latour¨, logrando adquirir experiencias empíricas que luego fueron transmitidas 

a especialistas, que a partir del año 2000, adquirieron los instrumentos, como el grupo 

empresarial GEOCUBA y empresas del frente nacional de proyectos.   

En estos últimos años aumentó considerablemente la extracción de minerales. 

Teniendo en cuenta que esta es una actividad determinante para el desarrollo de la 

sociedad humana, pues de acuerdo con los cálculos de los economistas, entre los 

recursos naturales utilizados para la satisfacción de las necesidades de la sociedad, los 

minerales componen el 80 % y el uso la tecnología de sistemas de posicionamiento 

global  para los trabajos de exploración geológica, explotación minera y estudios de 

rehabilitación minera han jugado un papel importante, no solo en Cuba, también a nivel 

internacional, y en otras ramas como la construcción.  

Como se ve las propias necesidades de los trabajos de la topografía minera, han traído 

consigo la búsqueda de soluciones para su desarrollo, que a su vez han implicado una 

necesaria preparación cultural de una parte de la sociedad para el uso adecuado de la 

tecnología. Lógicamente esto exige de una preparación técnica del personal que lo 

manipula, así como los conocimientos tecnológicos para su aplicación en determinadas 

industrias. 

En los últimos años se ha venido trabajando en proyectos de máxima prioridad del 

estado, como el proyecto de agricultura de precisión que se encuentra implementado 

en el occidente del país y centran las bases para el proyecto minería de precisión,  que 

se fundamenta en el empleo del sistema de posicionamiento global GPS en las 

maquinarias mineras para mejorar el rendimiento en los procesos de la minería e 

implementar el control de flotas al equipamiento de transporte minero. 

 

1.12. Análisis de los trabajos precedentes relacionados con la temática a nivel 
internacional 
En el IV curso GPS para Geodesia y Cartografía, desarrollado en Cartagena de India,  

Colombia en el año 2003, definen al geoide como la superficie de referencia más 

próxima al nivel medio del mar, como una figura geopotencial irregular debido a la 
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distribución no homogénea de las masa en el cuerpo de la tierra y las perturbaciones 

provocadas por la densidad de la corteza terrestre, muestran de manera simplificada un 

procedimiento para la determinación de un modelo del geoide global, a partir de 

estudios gravimétricos, especifican que existen zonas donde es posible lograr 

precisiones en la determinación de las alturas hasta 10 cm, pero no aseguran la 

exactitud de los resultados en todos los países, abordan sobre la existencias de varios 

modelos del geoide a nivel mundial y algunos a nivel de países, todos referidos a un 

elipsoide de referencia y un datum vertical, solo ilustran los países que se utiliza como 

proyección cartográfica (UTM). 

Javier Sánchez  2010,  diseña una metodología para el cálculo de las poligonales o 

itinerario según refiere en el documento, considerando los valores planimétricos y 

altimétricos de los puntos a determinar con GPS, hace una valoración de los errores de 

cierre obtenidos mediante el cálculo, pero no tiene en cuenta las posibles desviaciones 

que se pueden cometer durante las mediciones directas en campo. Aporta un conjunto 

de criterios a tener en cuenta durante la determinación de las alturas de los puntos, 

basándose en el fundamento del método  nivelación GPS compuesta. Las principales 

críticas a este método se basan en la exactitud de los resultados obtenidos, según, (las 

instrucciones técnicas para la nivelación con GPS de la empresa GEOCUBA), este 

método solo es aceptable para la obtención de planos topográficos con equidistancias 

mayores a 2 metros. 

Por su parte, Franco Rey 2009 en su artículo (Nociones de Topografía, Geodesia y 

Cartografía), acerca del empleo de los sistemas de posicionamiento global GPS 

escribe: ¨ La combinación de los equipos informáticos e instrumentos topográficos, el 

desarrollo de avanzados programas de cálculos topográficos y modelos digitales del 

terreno, la utilización ya generalizada de los GPS, permiten la obtención de precisiones 

antes solo alcanzadas por métodos geodésicos en las coordenadas planimétricas¨. 

Conserva la hipótesis de realizar los trabajos de levantamiento topográfico con GPS a 

escala 1:5000 en paralelo con las mediciones de los puntos de apoyo y luego 

transformar aplicando el método (Helmert),  las coordenadas de todo el trabajo una vez 

realizado el ajuste de la poligonal con la ayuda de un software de cálculo topográfico, 

criterio que difiere de la tesis de Benoit Froment (2011), donde establece la necesaria 
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elaboración matemática de las mediciones para obtener los puntos de apoyo con la 

exactitud que permitan posteriormente realizar los trabajos topográficos. El autor realiza 

una sintaxis sobre los software topográficos actuales empleados para el procesamiento 

de levantamientos realizados con GPS, e ilustra varios ejemplos que facilitan el 

aprendizaje, además muestra todo un algoritmo de cálculo hasta la obtención de los 

principales errores presentes durante el procesamiento, pero no define criterio alguno 

de los valores permisibles para la determinación de las coordenadas altimétricas. 

López Cuervo 1996, aborda la temática sobre el ajuste de poligonales planimétricas 

cerradas realizadas con GPS, donde hace referencia a los métodos de ajustes 

siguientes: (Regla de la Brújula, Regla del tránsito, Método de Crandall, Método de los 

mínimos cuadrados), el autor realiza una comparación entre los métodos teniendo en 

cuenta la complejidad y los criterios de corrección que maneja cada uno y considera los 

mínimos cuadrados como el más apropiado para la poligonometría, ya que asigna 

dentro de su procedimiento un peso relativo a las medidas angulares y otro a las 

medidas lineales, ajustando de la manera más imperceptible las longitudes y los 

rumbos de sus lados, deja claro la complejidad y lo extenso del proceso de cálculo pero 

con el advenimiento de las computadoras ha pasado de una desventaja a una 

particularidad.    

Ochoa Amavizca 1997, en la tesis para obtener el título de Ingeniero Civil en la 

Universidad de Sonora, realiza el ajuste de poligonales por el método de mínimos 

cuadrados, donde aporta el fundamento matemático llevado a lenguaje de 

programación Autolisp, para crear una aplicación en Autocad, que permite realizar los 

ajustes correspondientes a las mediciones de campo. Coincide con la tesis de  Serefín 

López Cuervo (1996), que el método de mínimos cuadrados es el más apropiado para 

el ajuste, solo trata la planimetría, plantea que no es aconsejable cuando se realizan 

estos trabajos con los sistemas GPS obtener la altimetría y remite a otra tecnología. Se 

definen los conceptos sobre errores y tolerancias en la poligonométria, pero solo se 

centra en una breve alusión a estos sin profundizar en el fundamento teórico práctico  y 

no las refiere a ninguna norma.        

El manual de ingeniería de la Armada de los EEUU, (Engineering and Design 

Topographic Surveying), Agosto de 1994, establece un conjunto de criterios sobre el 
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control de la calidad de los trabajos topográficos en la etapa de creación de puntos de 

apoyo, levantamiento directo en campo, diseño, control de deformaciones horizontales 

y verticales, se definen los principales conceptos de los sistemas GPS, así como el 

algoritmo de cálculo para poligonales abiertas, cerradas, orientadas en dos puntos 

extremos y de rodeo con esta tecnología . Además valora los posibles errores que 

pueden cometerse durante los trabajos de campo y la obtención de las desviaciones 

después de realizado el cálculo. Se puntualiza sobre la tecnología moderna de 

estaciones totales integradas con sistemas de posicionamiento global GPS y su uso en 

la densificación de redes de apoyo, fundamentalmente en el método de trilateración, 

utilizado en grandes extensiones, tarea de la cual se ocupa la geodesia, adoleciendo 

de información sobre itinerario de poligonales. Generalmente se hace alusión a 

parámetros que se deben tener en cuanta durante el cálculo, normados en este manual 

pero es poca la información sobre aspectos técnicos en las mediciones en el terreno y 

no se refiere a las coordenadas altimétricas.  

M. Fargas 2001, en su artículo redes topográficas define la poligonométria como el 

método de densificación más utilizado en la topografía por ser económico, que puede 

adaptarse a cualquier complejidad de la zona de trabajos, pero solo teniendo en cuenta 

la planimetría, considera emplear el método de nivelación para obtener las 

coordenadas altimétricas. Además establece una metodología para el cálculo de 

poligonales cerradas y la obtención de los errores altimétricos y planimétricos, sin 

considerar la tarea de ajuste. Hace un análisis sobre diferentes sistemas de referencias 

utilizados en Europa y la necesidad de lograr homogenizar en un sistema único global, 

que permita el empleo de los sistemas de posicionamiento global a nivel mundial en 

uno solo. 

Marcelo Santos, Robert Tenzer 2011, en su artículo algunas consideraciones sobre las 

alturas ortométricas y normales, plantean que es posible obtener alturas ortométricas 

más exactas que las alturas normales. ¨Nuestra conclusión es que la altura ortométrica, 

y como consecuencia, el geoide, pude obtenerse tan exactamente como la altura 

normal y el quasigeoide. Se ha mostrado que muchos de los argumentos históricos en 

contra de ambas alturas son erróneos: originados por mala conceptos erróneos, o han 

sido refutados por avances científicos y tecnológicos, al igual que por la gran 
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disponibilidad  de  datos  de  distinta  variedad¨. ¨ Por  lo  tanto  las  tendencias  para  

desacreditar cualquiera de ellas, la solución más tradicional de Stokes o la alternativa 

de Molodensky, están fuera de lugar y si ambas son igualmente exactas, por qué no 

usar una que respete la física y satisfaga los requerimientos prácticos y científicos (por 

ejemplo en Geofísica o en Oceanografía)¨.  

Lemoine F.G (1998), plantea que el campo de gravedad de la tierra, desde hace más 

de 38 años, se da mediante los modelos geopotenciales (MG); a partir de coeficientes 

armónicos es posible calcular, entre otras características, las ondulaciones y anomalías 

del Geoide, pero solo se centra en modelos globales y no aborda la posibilidad de un 

geoide local o regional. 

 Alfonz Porvaznik 1984, establece el algoritmo de cálculo de las correcciones por la 

curvatura de la tierra y refracción solar, que influyen en los resultados de las 

mediciones de campo ocupando una zona extensa, considera que para cada región 

deben de calcularse estas correcciones que están en función de las relaciones entre la 

diferencia de alturas y el nível médio del mar. 

 

1.13. Análisis de los trabajos precedentes relacionados con la temática en Cuba 

Dr. C,  Prof. Titular Reynaldo P. Acosta Gutiérrez del Grupo Empresarial GEOCUBA, 

creo el (modelo del geoide Cuba 2000), a partir de los datos disponibles, sobre la base 

de la adopción del método combinado de mejoramiento de los modelos geopotenciales, 

el uso de determinaciones GPS y de las diferencias entre las superficies de referencia 

ideal y el datum vertical de la República de Cuba, demostró que las diferencias 

obtenidas en el modelo  reflejan fielmente los errores de transmisión de las 

ondulaciones del geoide mediante la nivelación astrogravimétrica (NAG). Aunque la  

investigación resulto positiva para ser empleado en diferentes tipos de trabajos, en las 

mediciones realizadas por Sergio Ricardo Desdin en su tesis doctoral, para la 

caracterización de los movimientos horizontales recientes de la corteza terrestre en la 

región de Mayarí, Nícaro y Moa con el empleo de tecnología de punta, sistema de 

posicionamiento global GPS, empleando este modelo del geoide Cuba 2000, pudo 

obtener precisiones en las coordenadas altimétricas alrededor de los 20 cm, muy 
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próximo a los valores obtenidos empleando entonces el modelo del geoide global 

(EGUM96).  

Reynaldo P. Acosta Gutiérrez en el año 2002, presentó una metodología para la 

nivelación GPS en las condiciones de la república de Cuba, donde   mediante el uso de 

los modernos modelos gravitacionales de la tierra y del modelo del geoide Cuba 2000, 

determinó las diferencias de altitudes normales entre los puntos sobre la superficie de 

la tierra, utilizando las altitudes elipsoidales  h, medidas con   receptores GPS, las 

diferencias entre las ondulaciones del geoide en dichos puntos previamente corregidas 

por la influencia del campo gravitacional y la variación de las diferencias entre las 

desviaciones astrogravimétricas de la línea vertical. Logró la transmisión de las 

altitudes hacia los puntos experimentales coincidentes con puntos de nivelación 

geométrica a distancias desde 4.4 hasta 194 Km. mediante la Nivelación GPS  (N GPS) 

para las  condiciones de la república de Cuba, con exactitudes desde ± 48.82 hasta  ± 

0.04 ppm (partes por millón) o milímetros por kilómetros respectivamente; que 

clasifican dentro de todos los órdenes de nivelación geométrica. Pero además 

reconoce que en las zonas pre montañosas y montañosas no es posible que la 

exactitud de los resultados esté dentro de los órdenes de la nivelación geométrica.  

Acosta Gonzáles 2009, en su tesis en opción al título de  Doctor en Ciencias Técnicas, 

para la determinación de índices de vulnerabilidad geotecnia por métodos geodésicos 

utiliza líneas de nivelación de alta precisión para obtener los valores de deformaciones 

de objetos de obra en el plano vertical, pero utiliza instrumentos ópticos mecánicos y 

logra realizar un ajuste riguroso de las observaciones de los puntos de apoyo donde lo 

define como ramillete, recomienda para próximas investigaciones la utilización de 

estaciones totales y sistemas de posicionamiento global (GPS), donde resalta la 

necesidad de un geoide que permita obtener valores con exactitud. 

Arango Andreu 1983,  crea en su libro una metodología para la medición y cálculo de la 

nivelación trigonométrica y cómo eliminar los errores introducidos en las mediciones 

por curvatura y refracción, pero no define las tolerancias admisibles para cada orden de 

precisión del punto a determinar, es decir considera todas las mediciones en una sola 

precisión y realiza la corrección de curvatura y refracción teniendo en cuenta los 

parámetros definidos a nivel global, no hace una descripción de los elementos que se 
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tienen en cuenta para asumir el valor de las correcciones que propone, realiza una 

caracterización de la instrumentación utilizada en la época en profundidad, reflejando 

las verificaciones que deben de realizarse antes de ejecutar cualquier trabajo y enuncia 

la necesidad de conocer en detalle la superficie de referencia para la determinación de 

las coordenadas altimétricas. 

Instrucciones técnicas para levantamientos topográficos a escalas: 1:2000, 1:1000, 

1:500, año 1987, es el documento técnico rector que rige la política de la topografía en 

Cuba, donde se definen los parámetros técnicos poligonométricos vigentes, que fueron 

determinados en función del instrumentos topogeodésicos ópticos mecánicos, hace 

referencia a poligonales con precisiones de IV Orden, 1ra y 2da categoría. Además 

define los parámetros técnicos para el método de densificación nivelación geométrica y 

establece las normas para el levantamiento directo en campo, pero no está actualizada 

con la incorporación de nuevas tecnologías, como estaciones totales y los sistemas de 

posicionamiento global (GPS).   

Belete Fuentes 1998 en su tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias 

Técnicas, realiza un análisis crítico y detallado del control del volumen de mineral 

extraído y la masa volumétrica, refleja de manera crítica el estado de los trabajos 

topográficos creando una metodología para la valoración de los errores cometidos 

durante la realización del levantamiento, pero de manera clara deja en sus 

recomendaciones que el empleo de la nuevas tecnologías de instrumentos topográficos 

y software de cálculo van a minimizar los errores relacionados en su investigación, 

incitando a continuar los experimentos con sistemas de posicionamiento global GPS y 

estaciones totales para llegar a atenuar las diferencias del volumen de mineral extraído 

y el que se reporta por la planta procesadora, que en esa época y la actual afecta los 

resultados productivos.     
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1.14. Conclusiones Parciales  
Teniendo en cuenta lo expuesto en este capítulo y conociendo los aspectos 

fundamentales a tratar en la investigación afirmamos lo siguiente: 

1. En países desarrollados existen modelos del geoide locales que permiten 

obtener con exactitud las coordenadas altimétricas de puntos sobre la superficie, 

utilizando la tecnología de sistemas de posicionamiento global (GPS). 

2. En Cuba no existe gran desarrollo en la determinación de alturas de puntos 

empleando los sistemas de posicionamiento global (GPS). 

3. En nuestro país se determinó un modelo del geoide regional, (modelo del geoide 

Cuba 2000), utilizado solo en investigaciones, obteniendo exactitudes en la zona 

oriental del país por encima de 20 centímetros.   
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CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO PARA  DETERMINAR EL MODELO DEL GEOIDE 
(CASO DE ESTUDIO) 
2.1. Generalidades 
Para darle cumplimiento al objetivo propuesto, se realizaron un conjunto de trabajos 

preparatorios en campo y gabinete, se identificó la precisión necesaria para obtener los 

datos del modelo, las necesidades actuales y futuras de la minería; así como el 

equipamiento, los métodos y resultados de proyectos anteriormente ejecutados. El 

flujograma empleado durante la investigación se muestra en la (figura 2.1). En el anexo 

1 se detalla por pasos el procedimiento propuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1. Flujograma de trabajo empleado en la investigación.  
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2.2. Trabajos preparatorios 
2.2.1. Análisis físico geográfico del área de estudio 
La presa de colas de la fábrica de níquel comandante Ernesto Che Guevara,  se 

encuentra dentro del municipio  de Moa, ubicado en el extremo oriental de la provincia 

de Holguín. Geográficamente limita al norte por el Océano Atlántico,   al sur y este  con 

el rio Moa y  por el oeste con la Darsena de Yagusey, donde esta enclavado el Puerto 

de Moa, (ver figura 2.2).  

 
 

Figura 2.2. Ubicación geográfica del área de estudio.  

 

El área de estudio forma parte del grupo orográfico Sagua-Baracoa, lo cual hace que el 

relieve sea predominantemente montañoso, principalmente hacia el sur. En el norte el 

relieve se hace más suave, disminuyendo gradualmente en la costa. 

La red fluvial está representada por el  río Moa, sus afluentes río Los Lirios, arroyo la 

vaca. La fuente de alimentación principal de la red hidrográfica son las precipitaciones 

atmosféricas, desembocando las arterias principales en el Océano Atlántico, formando 

deltas cubiertos de sedimentos palustres y vegetación típica de manglar, en el área 

esta presente un relieve suave y ondulado, modificado por las labores del movimiento 

de tierras durante la construcción de los diques, donde las alturas varían desde 1 metro 

sobre el nivel medio del mar (NMM) en la parte más baja, hasta 28 metros en la fase 5 

del proyecto.  

El clima es tropical con abundantes precipitaciones estrechamente  relacionadas con el 

relieve montañoso que se desarrolla en la región y la dirección de los vientos alisios 

provenientes del Océano Atlántico, cargados de humedad.  
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2.2.2. Revisión Bibliográfica  
Se analizaron un total de 63 fuentes bibliográficas, que posibilitaron el análisis y la 

síntesis de los elementos fundamentales para la investigación, estos fueron valorados y 

criticados en el capítulo uno del presente trabajo. Durante la revisión se identificaron las 

tendencias actuales siguientes: 

1. En cuba generalmente las empresas que cuentan con la tecnología GPS, la 

explotan para crear redes de apoyo solo para la posición planimétrica, aunque 

se han ejecutado pocos trabajos de levantamientos, pero con la finalidad de 

actualizar los planos a escala 1:25000, 1:10000 y el control fotográfico, 

determinando las alturas (GPS), con el modelo del Geoide Global EGUM 96. 

2. Se determinó un modelo del geoide para el país llamado (modelo Cuba 2000), al 

frente el Dr.C Reinaldo Acosta, en la investigación aplicó como recurso la 

nivelación Astro gravimétrica, que más tarde Sergio Ricardo Desdin en la 

investigación de su tesis doctoral para calcular los desplazamientos horizontales 

en la zona de Moa y Nicaro, utilizó con el objetivo de tener información vertical, 

alcanzando precisiones por encima de los 20 centímetros.  

3. A nivel internacional existen modelos del geoide locales, obteniéndose las 

máximas precisiones por el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos 

menores a 1 centímetro; a través de técnicas satelitales de alta resolución. 

 

2.2.3. Recopilación de la información  
Primeramente se localizó la información sobre que exactitud necesitábamos para el 

modelo. Se realizó una revisión de las normas cubanas de movimiento de tierras, 

verificando su aplicación en la presa de colas, donde al consultar la (RC 3011 Relleno 

General), se pudo identificar las tolerancias admisibles  siguientes:  

En el punto (8.2 Se permitirán las siguientes tolerancias). NC RC 3011. 

a) Niveles de la superficie +/- 10 cm 

b) Alineación                      +/- 20 cm 

c) Pie de talud             + 50 cm 
Teniendo en cuenta la tolerancia altimétrica por norma de +/- 10 cm, y los criterios de 

Sergio Ricardo Desdín 2009, sobre las precisiones obtenidas con los modelos 
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existentes, mayores de 20 cm, se justifica la investigación del modelo del geoide con 

precisiones menores a la establecida por la norma cubana. 

Se recopilaron datos de 4 puntos de I orden, pertenecientes a la línea geodinámica los 

Indios a Santa María, con coordenadas altimétricas y valores de aceleración de la 

gravedad, (ver tabla 2.1), los mismos se encuentran en los límites de la zona a 

estudiar, con el objetivo de validar el modelo creado.  

 
Tabla 2.1. Puntos de la red de I orden de la línea geodinámica (Los indios, Santa 

María).   

Punto Altura (m) Aceleración de la gravedad 
(miligal) 

PR-1 4.076 976366.457 

PR-2 3.451 976566.388 

PR-3 3.628 970168.574 

5277-55-A 11.604 982071.3002 

 

Contamos con la red geodésica de apoyo para la presa de colas, un total de 46 puntos 

creados en trabajos de densificación anteriormente realizados, ejecutado por el método 

de levantamiento directo con estaciones totales, (ver anexo 2), por la Empresa de 

Ingeniería y Proyectos del Níquel (CEPRONIQUEL). 

 

2.3. Selección del método para la determinación del modelo del Geoide 
Con el resultado de la revisión bibliográfica y la información de trabajos anteriores, 

tanto a nivel nacional e internacional y conociendo las particularidades de los métodos 

existentes para determinar el modelo del geoide, se decidió realizar una fusión de los 

métodos de diferencias de alturas ortométricas y elipsoidales en puntos coincidentes, 

con el gravimétrico, ya que el primero se ajusta al equipamiento que contábamos para 

la investigación y adaptamos al modelo correcciones por gravedad, para darle mayor 

precisión. Al resultado de esta combinación se llamó por el autor método combinado.  
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2.4. Diseño de los  experimentos  
En el desarrollo del método combinado fue necesario realizar investigaciones en 

campo, para determinar las alturas elipsoidales, realizar mediciones de aceleración de 

la gravedad y obtener la elevación del punto inicial del modelo, utilizando los equipos 

de medición que se muestran en la (figura 2.3). 

 

 
Figura 2.3.     a) Receptor GPS       b) Nivel Sprinter 200          c) Péndulo simple 

 

a) Receptor GPS: Instrumento de medición de la marca Leica 1200, encargado de 

recibir las señales de la constelación de satélites en órbita, con el fin de  calcular 

las posiciones de puntos, en el plano, el espacio o sobre cualquier superficie de 

referencia. En la investigación se utilizaron dos receptores en el modo estático 

diferencial. 

b) Nivel sprinter 200: Instrumento de medición que se utiliza en la determinación de 

coordenadas altimétricas de puntos en el terreno a partir del método de 

densificación llamado nivelación geométrica. 

c) Péndulo simple: Este instrumento fue construido para la investigación, con el 

objetivo de realizar las mediciones para obtener valores de aceleración de la 

gravedad en puntos medidos. 

 

2.4.1. Planificación de los experimentos 
Para las mediciones de las alturas elipsoidales, con el empleo de los receptores GPS 

Leica 1200, se tuvo en cuenta lo establecido en la instrucción ITT-008 de la Empresa 

de Ingeniería y Proyectos del Níquel, avalada por la Oficina Nacional de Hidrografía y 

Geodesia (ONHG).   
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1. La distancia máxima entre estación de referencia y estación móvil, no debe 

exceder los 10 kilómetros. 

2. Las condiciones  de la geometría de los satélites (GDOP), debe ser menor de 

3.0. 

3. Tiempo de medición para cada punto, 25 minutos. 

En el caso de la determinación de la elevación del punto inicial del modelo, con el 

empleo del nivel Sprinter 200, se respeto lo establecido en las instrucciones técnicas 

para la nivelación del año 1987. 

1. Error de cierre de la nivelación 50 k  , k, longitud de la línea de nivelación en 

kilómetros. 

2. Distancia máxima del instrumento a la mira 150 metros. 

3. Distancia máxima de una sección 300 metros. 

4. Realizar dos puestas en cada sección. 

5. La diferencia entre los desniveles de una misma sección no pueden ser mayores 

de 5mm. 

En las mediciones para determinar la aceleración de  gravedad, como el instrumento de 

medición fue construido para la investigación, se diseñaron experimentos, utilizando el 

método plan factorial, (Hernández Sapine; Fernández Collado; Pilar Baptista.2007), 

fundamentado en la expresión siguiente: 

2 n  

Donde: 
n: Cantidad de variables que intervienen en el experimento. 

En nuestro caso intervienen 3 variables no controladas, es decir no reguladas en 

condiciones de laboratorio: 

• Temperatura. 

• Presión atmosférica 

• Velocidad del viento. 

Si desarrollamos la expresión anterior.  

2 83 =  

Obtenemos como resultado, que deben de realizarse 8 mediciones para cada punto. 
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2.5. Incertidumbre de medición de los instrumentos 
Según (Wolfgang, A 2004), la incertidumbre de medición se define como un parámetro 

asociado con el resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores 

que pudieran ser atribuidos razonablemente al mesurando, por lo tanto es importante 

conocer con qué grado de confiabilidad se están obteniendo los resultados de las 

mediciones con los instrumentos anteriormente mencionados. 

a) Receptores GPS Leica 1200: Se conoce la incertidumbre de medición de estos 

instrumentos, suministrada por el fabricante, en nuestro caso 5mm+1ppm,    

siempre se verifican los receptores antes de comenzar los trabajos, en un punto 

con coordenadas conocidas. 

b) Nivel Sprinter 200: Contamos con el certificado de la calibración, (ver anexo 3) 

realizada por el taller metrológico No 57 de la Empresa Geocuba Oriente Norte, 

donde se refleja que el instrumento se encuentra apto para el uso, con un valor 

de incertidumbre de medición de (± 0.8 mm).  

c) Péndulo simple: No se conoce ningún valor de incertidumbre ya que fue un 

instrumento construido para la investigación, por lo que se hace necesario su 

determinación. 

 

2.5.1. Selección del método para la determinación de la incertidumbre de 
medición 
Se revisaron los métodos empleados para la determinación de las incertidumbres de 

medición utilizados en nuestro país en los laboratorios metrológicos, todos se 

fundamentan en la Guía de Estimación de Incertidumbres (GUM),  las verificaciones se 

realizan en condiciones de laboratorios, con las variables controladas, cuestión que no 

se pudo cumplir, debido a que el laboratorio no tiene patrones para comprobar la 

aceleración de la gravedad. Estas condiciones nos obligaron a recurrir a un método que 

pudiera identificar la desviación en el caso que una variable no controlada se desviara, 

por sus características seleccionamos el método de la Simulación Monte Carlos 

(MCM). 
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2.5.2. Generalidades de la Simulación Monte Carlos 
El nombre de Monte Carlos proviene de la famosa ciudad de Mónaco, donde abundan 

los casinos de juego y donde el azar, la probabilidad y el comportamiento aleatorio 

conforman todo un estilo de vida, (Wolfgang, A. 2004).  Es una herramienta de 

investigación y planeamiento; básicamente es una técnica de muestreo artificial, 

empleada para operar numéricamente sistemas complejos que tengan componentes 

aleatorios, es una técnica que combina conceptos estadísticos (muestreo aleatorio), 

con la capacidad que tienen los ordenadores para generar números pseudo-aleatorios 

y automatizar cálculos. 

Así, en la actualidad, es posible encontrar modelos que hacen uso de simulación Monte 

Carlos (MCM) en las áreas informática, empresarial, económica, industrial e incluso 

social. En otras palabras, la simulación de Monte Carlos está presente en todos 

aquellos ámbitos en los que el comportamiento aleatorio o probabilístico desempeña un 

papel fundamental. (Wolfgang, A. 2004). 

 

2.5.3. Características técnicas del instrumento a determinar su valor de 
incertidumbre 
Para llevar a cabo la experimentación, identificamos que el péndulo simple está 

compuesto por un hilo de masa despreciable, una plomada física, cinta métrica, un 

transportador de ángulos fijados a un soporte o riostra (figura 2.4) y un cronómetro. Se 

conoce el valor de división de la cinta métrica es de 1 mm, el valor máximo de  

apreciación del cronómetro es de 0.01 segundo. La tolerancia en la determinación de 

los valores de gravedad; según las normas para estaciones de la red nacional 

gravimétrica es de 0.10 metros. Como variable incógnita tenemos la aceleración de la 

gravedad medida con el instrumento en puntos conocidos. 
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Figura 2.4. Péndulo simple construido. 

 
2.5.4. Determinación de la incertidumbre de medición por el método de 
simulación Monte Carlos 
La clave de la simulación Monte Carlos consiste en crear un modelo matemático del 

sistema, proceso o actividad que se quiere analizar, identificando aquellas variables 

(inputs del modelo), cuyo comportamiento aleatorio determina el comportamiento global 

del sistema. Una vez identificados dichos inputs o variables aleatorias, se lleva a cabo 

un experimento consistente en:  

1. Generar con ayuda del ordenador muestras aleatorias (valores concretos) para 

dichos inputs. 

2. Analizar el comportamiento del sistema ante los valores generados.  

Tras repetir n veces este experimento, se dispone de una serie de observaciones sobre 

el comportamiento del sistema, lo cual será de utilidad para entender el funcionamiento 

del mismo; el análisis será tanto más preciso cuanto mayor sea el número n de 

experimentos que se lleven a cabo. 

El algoritmo de simulación Monte Carlos está fundamentado en la generación de 

números aleatorios por el método de transformación inversa, el cual se basa sobre las 

distribuciones acumuladas de frecuencias. (Ver tabla 2.2). 
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Tabla 2.2. Tabla que representa las formulaciones en Excel para las distribuciones 

acumuladas de frecuencia. 

Distribuciones acumuladas de frecuencia 

Distribución Parámetros Fórmula Excel 

Exponencial Media = b bALEATORIOLn *())(−=  

Weibull Escala = b 

Forma = a 

)/1(())^((* aALEATORIOLNb −=  

Normal Media =μ  
Desv. estándar = σ   

),(),(.. σμALEATORIOINVNOMDISTR=

Lognormal Media de μ=)(XLn  
Desv. Estándar de σ=)(XLn  

),(),(.. σμALEATORIOINVLOGDISTR=  

Uniforme 

entre a y b 

Extremo inferorio = a 
Extremo superior = b 

()*)( ALEATORIOabba −+=  

 

2.6. Algoritmo empleado en la simulación 
1. Establecimiento del modelo matemático.  

2. Identificación de las fuentes y componentes de incertidumbre. 

3. Determinar la variable aleatoria y sus distribuciones acumuladas (F). 

4. Generar un número aleatorio distribuido uniformemente entre (0 y 1). 

5. Determinar el valor de la variable aleatoria para el número aleatorio generado de 

acuerdo con las clases. 

6. Calcular media, desviación estándar. 

7. Analizar resultados para distintos tamaños de muestra. 

 

2.6.1. Establecimiento del modelo matemático 
Representa la dependencia entre el mensurando (Y) y el valor estimado de cada 

magnitud de entrada (Xi) en el proceso de medición. (Ver fórmula 2.1). 

),,( 321 XXXFY =                                                     (2.1) 
 
Donde: 
X1 (u1) Componente debido a la dispersión de las observaciones. 

X2 (u2) Componente debido al error del instrumento de medición. → Y=f(x) → y, u(y) 
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X3 (u3) Componente debido a la apreciación del observador. 

 

2.6.2. Identificación de las fuentes de incertidumbre 

• Variación de las observaciones repetidas. 

• Error del instrumento de medición 1mm. 

• Error de apreciación del observador 0.05mm. 

 

2.6.3. Componente debido a la dispersión de las observaciones 
Se tiene en cuenta la desviación estándar del resultado de las observaciones repetidas 

en cada punto con el péndulo donde influyen variables no controladas determinándose 

con la (fórmula 2.2). 

u S
n1 015909= = .                                                              (2.2) 

Donde:  
S: La desviación estándar de las repeticiones en las mediciones de gravedad. 

n: Cantidad de repeticiones. 

En la determinación de este componente de incertidumbre, se empleo la simulación 

Monte Carlos. El (epígrafe 2.6.9), detalla el procedimiento. 

 

2.6.4. Componente debido al error del instrumento de medición 
Se tomó el valor máximo del error del instrumento y se aplicó una distribución 

rectangular. (Ver fórmula 2.3). 

u Em
2 3

0 00115= = .                                                              (2.3) 

Donde: 
Em: Error máximo del instrumento 2 mm 
 
2.6.5. Componente debido a la apreciación del observador 
 
Fue calculada por la (fórmula 2.4). 
 
 

u d
3 12

0 00144= =
∂ .                                                           (2.4) 
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Donde:  
∂d : Error debido a la apreciación del observador: 0.05mm 
 
2.6.6. Cálculo de la incertidumbre combinada 
En la (fórmula 2.5), aplicando la ley de propagación cuadrática de incertidumbre a la 

ecuación modelo se obtuvo: 

 

u y u xc i
i

n

( ) ( ) .= =
=
∑ 2

1

0 01602                                               (2.5) 

Donde. 
u : Componentes de incertidumbres. 

2.6.7. Cálculo de la incertidumbre expandida 
Aplicando la (fórmula 2.6), se obtiene el valor de la incertidumbre expandida. 

U K uc= =. .00321                                                                  (2.6) 

Donde: 
K: Factor de cobertura 2. 

cu : Incertidumbre combinada. 

 
2.6.8. Resultado de los valores de incertidumbre 
En la (tabla 2.3), se muestra el resultado final de la determinación de la incertidumbre 

de medición por el método de simulación Monte Carlos, se realizó una comparación 

con el valor de incertidumbre permitido en la determinación de la aceleración de 

gravedad en puntos de la red gravimétrica nacional, referido a la red internacional con 

un valor de 0.10 metros, obteniendo como resultado que la incertidumbre obtenida con 

nuestro péndulo es 3 veces menor que la tolerancia permitida. (Ver fórmula 2.7). 

Consideramos nuestro instrumento apto para realizar los trabajos. 

 

Tabla 2.3. Incertidumbres de medición calculadas. 

Método u1 u2 u3 uc U 
Monte Carlos 0.15909 0.00115 0.00144 0.01602 0.03210 

 

T
U

= =
010

0 0321
311.

.
.                                                            (2.7) 
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Donde: 
T: Tolerancia admisible en la determinación de la aceleración de la gravedad en puntos 

sobre la superficie. 

U: Incertidumbre de medición del péndulo construido. 

 

2.6.9. Procedimiento para la simulación Monte Carlos en la determinación del 

componente u1  

Para la realización del cálculo nos auxiliamos del software Microsoft Office Excel, 

Identificando como variable aleatoria la aceleración de gravedad en el punto 

experimental PR-2 de la línea geodinámica de Moa, se conoce por información 

empírica que los datos generados se ajustan a una distribución normal por tanto 

utilizamos para la distribución acumulada de frecuencia la (fórmula 2.8): 

 

f x DISTR NORM INV ALEATORIO( ) . . ( (), ; )= μ σ                              (2.8) 

Donde: 

μ : Media 

σ : Desviación estándar. 

Los valores de la media y desviación estándar fueron calculados a partir de las 

(fórmulas 2.9 y 2.10). En el anexo 4 se muestran los resultados del cálculo. 

μ = ∑ g
n

                                                                 (2.9) 

Donde:  
g : Valor de aceleración de la gravedad medida. 

N: Cantidad de mediciones. 

σ
δ

=
−

∑ g
n

2

1
                                                            (2.10) 

Donde: 

δg 2 : Cuadrado de las desviaciones de la media con cada valor medido. 

Posteriormente en el software Microsoft Office Excel 2007, generamos números 

aleatorios para un total de 200 muestras, (ver figura 2.5).    
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Figura 2.5. Generación de números aleatorios en software Microsoft Office Excel 2007. 

 
Conociendo la media y desviación estándar y aplicando la ecuación (2.9), 

determinamos el valor de la variable aleatoria para el número aleatorio generado, (ver 

figura 2.6). En el anexo 5, se muestra una tabla con los valores generados para las 200 

muestras, los cuales vamos a utilizar para calcular la media y el valor de la desviación 

estándar en las repeticiones de las medidas de gravedad (S), posteriormente 

calcularemos el valor de u1 .    

 
Figura 2.6. Cálculo de la variable aleatoria en software Microsoft Office Excel 2007. 

 

2.7. Trabajos de campo 
2.7.1. Planificación de los trabajos 
Para darle cumplimiento a esta etapa, se planificó el área que debe ocupar el modelo 

del geoide en el terreno, se definió como punto de origen el monumento llamado Blet, 

el mismo se encuentra en la parte norte de la presa de colas, próximo a la costa. 

Construimos una red de cuadrículas con un espaciamiento tanto vertical como 

horizontal de 200 metros, (ver anexo 6), donde se encuentran distribuidos de forma 

homogénea un total de 31 puntos experimentales seleccionados de la red existente, 

ocupando un área total de 444.7 hectáreas del terreno.   
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2.7.2. Mediciones con los receptores GPS Leica 1200 
El método de  posicionamiento GPS utilizado en los trabajos de campo fue el estático 

diferencial, empleando los dos receptores, uno en el punto de referencia (Blet) y el 

móvil en las estaciones de referencia determinadas para la experimentación. El 

procedimiento de medición se cumplió según lo descrito en el epígrafe (2.4.1) de este 

trabajo, (ver figura 2.7).  

 

 
Figura 2.7. Receptor GPS definido como móvil, estacionado en punto experimental. 

El inicio y terminación de las sesiones de trabajo fue planificado previamente, 

considerando la geometría de la constelación de satélites para cada día de medición. 

Durante el trabajo, se precisó que los atributos de los puntos del proyecto, alturas de 

antena y los datos meteorológicos al inicio y al finalizar la sesión fueran plasmados en 

la ficha de campo (Anexo 7). 

 
2.7.3. Mediciones de aceleración de la gravedad en los puntos a investigar con el 
péndulo simple  
El experimento consiste en determinar la gravedad, a partir del estudio de un péndulo 

simple de hilo. Para ello medimos los períodos de una plomada física de dimensiones 

conocidas a 5 longitudes del hilo distintas. El período se define según la (fórmula 2.11).  

g
LT π2=                                                           (2.11) 

Donde:  
T: Período  

L: Longitud del hilo 
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g: Aceleración de la gravedad local 

Despejando la ecuación (2.11), obtenemos el valor de aceleración de la gravedad por 

la (formula 2.12). 

2
24

T
Lg π=                                                 (2.12) 

Donde: 
g: Aceleración de la gravedad local. 

L: Longitud del hilo. 

T: Período. Se determina según (fórmula 2.13). 

π : Constante matemática. 

n
tT =                                                       (2.13) 

Donde: 
t: Tiempo transcurrido en una oscilación del péndulo. 

n: Cantidad de oscilaciones.  

Con la ecuación (2.13), calculamos el valor de aceleración de la gravedad para cada 

punto. Antes de estacionar nuestro péndulo, determinamos las dimensiones de la 

plomada física con un pie de rey. Con ayuda de la balanza electrónica obtuvimos el 

peso m= (157 ± 0,5) g. Posteriormente medimos las longitudes del hilo con la cinta 

métrica y señalamos cada intervalo con un marcador permanente. Al marcar el hilo se 

tuvo en cuenta la longitud de la plomada física, porque esta se considera como un 

cuerpo puntual, involucrando su centro de masa en las longitudes seleccionadas para 

el experimento, 0.20 m, 0.40m, 0.60m, 0.80m, 1.0m, respectivamente. 

Finalmente, armamos el sistema atando el hilo al soporte o riostra seleccionado, donde  

también se ubicaba el transportador para determinar el ángulo de oscilación del hilo.  
Realizamos las mediciones para  un metro de longitud en el hilo, trasladamos la 

plomada de manera tal que formase un ángulo de 10º con el eje del soporte, soltamos 

libremente el péndulo desde esa posición realizando simultáneamente un control de 

tiempo de oscilación. El cronómetro fue detenido cuando el instrumento registró 10 

oscilaciones. El mismo procedimiento se aplicó para las restantes longitudes. Se 
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ejecutaron ocho repeticiones para cada punto involucrado en la investigación, 

cumpliendo con el diseño de experimento.  

 

2.8. Mediciones para la determinación de la altura del punto de origen del modelo 
a partir del estudio del nivel del mar en la costa de Moa 
En los trabajos de campo para darle cumplimiento a esta tarea se planificaron dos 

estudios fundamentales: 

• Medición y procesamiento de la marea. 

• Medición de una línea de nivelación técnica, para determinar la altura del punto 

de origen.  

 

2.8.1. Medición y procesamiento de marea 
Desde tiempos remotos se han llevado a cabo observaciones del nivel del mar, y estas 

en líneas generales se realizan leyendo la altura alcanzada por el agua en marcas 

establecidas previamente en una pared o muro; o empleando un poste graduado 

hincado en el mar, situado cerca de la costa. Siempre tuvieron una causa de índole 

práctica generalmente relacionada con el aviso ante el peligro de una inundación o con 

la posibilidad de entrada o salida de un barco, (Vallejo Castro. 2003). 

Desde entonces las mediciones del nivel del mar se han ido perfeccionando 

continuamente, ideándose para ello diferentes instrumentos, entre los que se destacan: 

1. Las reglas visuales de Marea. 

2. Mareógrafos de flotador. 

3. Mareógrafos de presión. 

4. Mareógrafos de reflexión.  

En la investigación se empleo el método de regla visual de marea, construyendo una 

estación mareográfica temporal, conformada por una regla especial de fibra graduada 

cada un centímetro, colocada sobre una cabilla hincada al fondo del mar y atada a una 

estaca de madera, (ver figura 2.8).  
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Figura 2.8. Estación mareográfica temporal. 

 

Para la selección del lugar de ubicación de la regla visual de marea se tuvieron en 

cuenta los aspectos siguientes: 

1. Que la marea se propagara libremente hasta la regla de forma tal que permitiera 

las observaciones de las mayores pleamares y las menores bajamares. 

2. Se ubicó cerca del punto seleccionado como punto de origen del modelo (Blet), 

para disminuir el tamaño de la línea de nivelación. 

3. Se alejó de la dársena del puerto de Moa, buscando una zona abierta y lejos del 

trasiego de buques. 

4. Se colocó lejos de la influencia del rio Moa. 

 

2.8.2. Establecimiento del cero de la regla visual de marea 
Las alturas de la superficie del agua registradas se refirieron a un nivel o plano de 

referencia, que se conoce como cero de la estación o también como cero del puesto. 

(Vallejo Castro. 2003). 

Se escogió arbitrariamente, pero una vez fijado se tomó como único valor, 

considerando las graduaciones de la regla empleada, marcando el cero en un lectura 

que permitiera observar los valores mínimos alcanzados por la superficie del agua por 

encima del cero, garantizando que no se produjeran lecturas negativas del nivel, como 
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el fondo donde estaba ubicada la regla visual de marea era un fondo firme se tomo 

como cero del puesto el mismo cero de la regla.  

 

2.8.3. Procedimiento empleado en campo para obtención del nivel del mar 
En la realización de estos trabajos se tuvieron en cuenta dos parámetros 

fundamentales: la hora y la altura de la marea. 

1. Fue obligatorio emplear un reloj sincronizado con la emisora Radio Reloj 

Nacional.  

2. Se realizaron lecturas en la regla visual de marea cada una hora exacta, 

completando un ciclo de mediciones desde las 6:30 horas, hasta las 17:30 

horas, por un período de tres días, estas lecturas fueron anotadas en el registro 

de campo, (ver anexo 8). 

3. Para mitigar los errores de observaciones, se efectuaron tres lecturas de los 

valores más altos de la marea y tres de los más bajos; la lectura definitiva resulto 

el promedio de estas seis mediciones. (Ver formula 2.14). 

 

n
llllllRL )()()( 3min2min1min3max2max1max +++++

=                       (2.14) 

Donde: 
L(R): Lectura en la regla visual de marea para una hora determinada. 

lmax(1.2.3): Lecturas de los valores máximos de la marea para una hora determinada. 

lmin(1.2.3): Lecturas de los valores máximos de la marea para una hora determinada. 

n: Cantidad de lecturas en la regla visual de marea. 

 

2.8.4. Procesamiento de la marea 
Contando con el resultado de las observaciones en campo, se realizó el procesamiento 

de la marea, para ello con ayuda del software Microsoft Office Excel 2007, se elaboró 

un mareograma, donde se realizó el registro de la marea y el procesamiento de las 

observaciones, (ver figura 2.9). 
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Figura 2.9. Mareograma, representa la fluctuación de marea en las costas de Moa. 

 

Se identificaron las alturas de marea correspondientes a la hora de observación, (ver 

anexo 9); y como resultado en el mareograma obtuvimos un gráfico de una curva 

donde se representan los valores de la pleamar mas alta y la bajamar mas baja, 

referido al plano de referencia establecido anteriormente como cero del puesto, esto 

permitió determinar el nivel medio del mar  de la zona de estudio como resultado del 

promedio de la pleamar mas alta y la bajamar mas baja, aplicando la (fórmula 2.15).  

2
minmax BPNMM +

=                                                     (2.15) 

Donde: 
NMM: Nivel Medio de Mar. 

Pmax: Pleamar mas alto. 

Bmin: Bajamar mas bajo. 

El resultado de esta ecuación nos revela el valor de lectura en la regla visual de marea 

coincidente con el Nivel Medio del Mar (NMM), considerado cero para la determinación 

de alturas de puntos sobre la superficie del terreno. 

 

2.9. Determinación de la altura del punto inicial del modelo del geoide 
Conociendo la lectura en la regla coincidente con el nivel medio del mar en la zona de 

estudio, se pudo determinar la altura del punto de origen del modelo del geoide 

conocido por Blet. Para darle cumplimiento a esta tarea se empleó el método de 
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Ida 
Vuelta 

Blet 

Estación 
Mareográfica 

densificación altimétrica llamado nivelación geométrica, el cual consiste en medir la 

diferencia de altura entre dos puntos A y B, (ver figura 2.10), mediante la observación 

de la diferencia de lecturas sobre dos miras verticales situadas en los puntos 

considerados. La diferencia de altura entre los dos puntos es la diferencia de las 

lecturas mira de espalda (ME)  y mira de frente (MF), observadas con el nivel Sprinter 

200. 

 
Figura 2.10. Sección de una nivelación geométrica. 

Se proyectó un circuito de nivelación cerrada partiendo de la estación mareográfica 

temporal, tocando el monumento Blet y cerrado en el punto de partida, (ver figura 2.11) 

cumpliendo con los parámetros técnicos establecidos en el (epígrafe 2.4.1). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.11. Esquema del circuito de nivelación proyectado. 

 

Se colocó en la primera sección medida la mira de espalda próxima a la regla visual de 

marea, haciendo coincidir el cero de la mira con el cero del puesto, anteriormente 

definido en el (epígrafe 2.8.2), en las demás secciones se estacionaron las miras en la 
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superficie del terreno hasta completar el circuito de nivelación proyectado, en la (figura 

2.12) se muestra el proceso de medición en campo. Los desniveles entre los puntos en 

cada sección en la superficie del terreno fueron calculados con la fórmula (2.16). 

MFMEZ −=Δ                                                                (2.16) 

Donde:  

:ZΔ  Diferencia de Nivel entre dos puntos. 

ME: Mira de espalda. 

MF: Mira de frente. 

 
Figura 2.12. Trabajos de campo durante la nivelación Geométrica. 

 

En la sección medida desde la estación temporal de marea y la superficie del terreno, 

se tuvo en cuenta el resultado de la diferencia entre la lectura en la regla de marea que 

representa el nivel medio del mar y la superficie de referencia establecida como cero 

del puesto, ya que la mira está referenciada al cero del puesto y lo que necesitamos es 

el desnivel referido al (NMM), por lo tanto se le aplico a la mira de espalda una 

corrección, (ver fórmula 2.17). 

 

)( PRNMMMEc CLLME −−=                                          (2.17) 

Donde: 
MEc: Corrección en la mira de espalda. 

LME: Lectura en la mira de espalda. 

LRNMM: Lectura en la regla que representa el nivel medio del mar. 
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CP: Cero del puesto.  

Una vez determinada la corrección en la mira de espalda se calculó el desnivel entre 

los puntos empleando la (fórmula 2.16), los resultados de la observación en campo se 

registran en la memoria interna del instrumento utilizado y posteriormente en gabinete 

se descargan vía cable RS232, a una computadora a través del software Leica 

Geoffice, donde posteriormente se realiza el ajuste de la línea de nivelación y se 

obtiene la altura del punto Blet, referido al nivel medio del mar de la costa de Moa, los 

resultados del ajuste se muestran en el anexo 10. 

   

2.10. Análisis comparativo de las coordenadas altimétricas del punto Blet 
La estación Blet contaba con valores de altura referida al nivel medio del mar en el 

sistema de alturas nacionales llamado Siboney, obtenidas con trabajos de densificación 

anteriormente realizados, en la (tabla 2.4), podemos observar la diferencia entre ambas 

alturas. 

 

Tabla 2.4. Análisis comparativo entre las alturas del punto Blet. 

Punto Altura Nacional 
(m) 

Altura NMM Moa 
(m) 

Diferencia 
(cm) 

Blet 2.454 2.367 8.7 

 

Como anteriormente mencionamos contamos con el levantamiento topográfico a escala 

1:500 y los puntos de apoyo de la presa de colas, donde las alturas están referidas al 

sistema nacional, para la obtención del modelo se decidió hacer dos variantes, una con 

las alturas en ese sistema y otra con el resultado del estudio de la marea de Moa, con 

el fin de establecer un análisis comparativo de las precisiones del modelo, para 

transformar los demás puntos de apoyo y el levantamiento topográfico al sistema de 

alturas obtenido durante la investigación.   
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2.11. Conclusiones Parciales 
1. Se elaboró un método para la determinación del modelo del geoide local, como 

resultado de la fusión de dos métodos conocidos. 

2. Se obtuvo el valor de incertidumbre de medición del péndulo simple construido, 

con la aplicación del método de simulación Monte Carlos, el instrumento se 

consideró apto para realizar los trabajos. 

3. Los valores de las alturas de puntos referidos al sistema nacional difieren 

aproximadamente en 8.7 centímetros respecto al sistema de referencias 

determinado a partir del estudio del nivel medio del la costa de Moa.  
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CAPÍTULO III. MODELACIÓN DEL GEOIDE LOCAL A PARTIR DEL ANÁLISIS 

GEOESPACIAL DE MAPAS EN PLATAFORMA (SIG) 
3.1. Generalidades 
Para procesar los datos de campo, se implementó un sistema de información 

geográfico (SIG), en plataforma ARGIS, donde se integraron los resultados de los  

análisis realizados en los software Cartomap y Autocad Civil 3D, en función de darle 

solución del objetivo propuesto. 

 

3.2. Sistema de Información Geográfica (SIG) 
Se han realizado varias definiciones en torno a los sistemas de información geográfica 

(Cebrián y Mark, 1986; Burrough, 1988; Bracken y Webster, 1990; NCGIA, 1990). Un 

sistema de información geográfica se puede contemplar como un conjunto de mapas 

de la misma porción del territorio, donde un lugar concreto tiene la misma localización 

en todos los mapas incluidos en el sistema de información. Así es posible realizar 

análisis de sus características espaciales y temáticas para obtener un mejor 

conocimiento de esa zona. Un SIG se puede considerar esencialmente como una 

tecnología (un sistema de hardware y software) aplicada a la resolución de problemas 

territoriales (Bosque, 1992; Suárez, 1998). Como programa de ordenador, presenta 

capacidades específicas con las siguientes funciones: entrada de información, 

funciones para la salida, representación gráfica y cartográfica, gestión espacial y 

analítica. 

En la investigación se realizaron funciones analíticas a partir de operaciones 

matemáticas entre varios mapas, en nuestro caso son modelos digitales. 

 

3.3. Principales características de los softwares utilizados 
3.3.1. Cartomap 
El Software Cartomap  de la empresa ANEBA de España, es uno de los más utilizados 

en el campo de la topografía e ingeniería en muchos países. Dispone de herramientas 

específicas de topografía: poligonales, taquimetría, curvas de nivel, áreas y volúmenes. 

Cuenta además con herramientas específicas de diseño de carreteras, ensanches y 

mejoras de vías existentes, es una potente e intuitiva aplicación que facilita las tareas 
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de proyecto y ejecución de obras de Ingeniería civil, urbanismo y minería. Abarca el 

ciclo completo desde la toma de datos procedentes de diversas fuentes (estaciones 

totales, GPS, ficheros DXF) hasta la obtención de planos, vistas en planta, perfiles 

longitudinales y transversales. La comunicación con otros sistemas es muy flexible, 

gracias a la exportación en formato de texto y gráficos compatibles con los estándares 

del sector. 

 

3.3.2. AutoCAD Civil 3D 
AutoCAD Civil 3D es un programa que permite realizar una amplia gama de tareas 

relacionadas con la Ingeniería Civil , la topografía, minería y el dibujo, con el software 

AutoCAD Civil 3D se puede crear relaciones inteligentes entre objetos de dibujos para 

que los cambios realizados en el diseño se actualicen dinámicamente, ayuda optimizar 

el desempeño del proyecto con análisis geoespacial, para identificar el mejor sitio del 

proyecto, análisis pluvial para diseños más sostenibles, cálculos dinámicos y 

modelaciones 3D. 

 
3.3.3. ArGis 
Es un software (SIG) para visualizar, crear, manipular y gestionar información 

geográfica, estos corresponden a lugares, direcciones, posiciones en terreno, áreas 

urbanas y rurales; regiones y cualquier tipo de ubicaciones en áreas determinadas. 

Esta información es trabajada de manera sistémica, lo que representa una diferencia 

sustancial relacionada al trabajo con planos y mapas, permitiéndonos explorar, ver y 

analizar los datos según parámetros, relaciones y tendencias que presenta nuestra 

información, teniendo como resultado nuevas capas de información, mapas y bases de 

datos.  

 
3.4. Procedimiento para el procesamiento de la información de campo 
El procesamiento de la información se realizó teniendo en cuenta las tareas siguientes: 

1. Generación de Modelos Digitales del terreno. 

2. Generación de Modelo Digital Gravimétrico. 

3. Generación de Modelo Digital de alturas elipsoidales. 



  Tesis de Maestría 
 

 
 

52

3.5. Procedimiento para la generación de modelos digitales del terreno 
Para cumplir la tarea,  se consideró realizar cuatro modelos digitales del terreno: dos 

modelos que representaran el levantamiento topográfico a escala 1:500, uno con las 

alturas referidas al sistema nacional y otro, referidas al sistema obtenido en la 

investigación, igualmente otros dos modelos con las mismas características pero solo a 

los 31 puntos utilizados en el experimento. 

 

3.5.1. Transformación de coordenadas altimétricas. 
Para transformar las elevaciones de los puntos experimentales y del levantamiento a 

escala 1:500 al nuevo sistema de referencia, se utilizó el software Cartomap 

cumpliendo con el procedimiento que se describe a continuación.  
Una vez importados los puntos en el software seleccionamos la opción (cálculo) y 

dentro de ella,  (transformaciones), para definir el método traslación, (ver figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1. Definición en software Cartomap del método de transformación de las alturas. 

En la ventana traslación se introducen en la ficha (inicio), las coordenadas del punto 

Blet, referidas al sistema de alturas nacionales y en la ficha (final), las coordenadas del 

mismo punto, pero con la altura obtenida durante la investigación, (ver figura 3.2). 

Posteriormente seleccionamos el botón de comando trasladar y todos los puntos que 
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fueron importados conjuntamente con el punto de origen del modelo, quedan referidas 

sus alturas al nuevo sistema de referencia.  

 

Figura 3.2. Proceso de transformación de alturas. 

Para la generación de los modelos digitales propuestos, se utilizó el software Autocad 

Civil 3D, empleando el mismo procedimiento para todos los casos. 

3.5.2. Procedimiento para importar puntos en software Autocad Civil 3D 
Contando con la información de campo en ficheros con extensión ficheros txt, donde se 

registran las coordenadas X, Y de los modelos a determinar, el valor de la coordenada 

Z, está en correspondencia del tipo de modelo, estas pueden tener alturas respecto al 

(NMM), valores de aceleración de la gravedad o alturas elipsoidales, (ver figura 3.3).  

 

Figura 3.3.  Formato de puntos en  fichero txt. 

En el software no remitimos a la opción de menú (puntos, crear puntos), como se 

muestra en la (figura 3.4). 
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Figura 3.4. Ventana para crear puntos en software Autocad Civil 3D. 

 

Luego seleccionamos la opción Importar puntos y en la ventana de importación se 

define el formato de la base de datos, que en nuestro caso utilizamos (PENZD 

delimitado por el espacio). Con ayuda de la opción seleccionar archivos de origen, 

cargamos cada fichero (txt), para posteriormente añadirlos a un grupo de puntos, (ver 

figura 3.5). 

 

Figura 3.5 Ventanas, crear, importar desde un archivo de puntos. 
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3.5.3. Propiedades del grupo de puntos 
Esta etapa se ejecuta con el fin de obtener mejor visualización gráfica de los puntos 

importados al AutoCAD Civil 3D. En la ficha del prospector en la opción configuración 

seleccionamos  (editar estilos de puntos), en la ventana de comandos (propiedades del 

grupo de punto) editamos las entidades gráficas de cada punto, tamaño calor y 

separación, (ver figura 3.6). 

 

Figura 3.6.  Propiedad del grupo de puntos. 

3.5.4. Creación del modelo digital del terreno (MDT) 

Los modelos digitales del terreno permiten representar a escala en tercera dimensión 

resultados de los ficheros cargados e importados en AutoCad Civil 3D cada modelo por 

independiente, los mismos permitirán realizar un análisis espacial de los elementos que 

representan cada uno. En el menú superficie se selecciona la opción, (crear superficie). 
Como muestra la (figura 3.7). 
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Figura 3.7. Ventana para crear superficie. 

 

En el cuadro de diálogo (crear superficie), seleccionamos guardar la superficie en  

extensión (TIN), para posteriormente ser importadas por el software ArGis. La 

equidistancia entre curvas de nivel se estableció cada 1 metro aplicando la opción 

(seleccionar estilos de superficies), (ver figura 3.8). El nombre de cada superficie se 

muestra en el (espacio de herramienta), en la colección (superficies del árbol del 

prospector). 

 

Figura 3.8. Selección del estilo de superficie. 
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Para visualizar las curvas de nivel en la ventana gráfica del espacio de herramientas, 

se añade a la superficie creada, el grupo de puntos correspondientes, se realiza 

desplegando el icono que representa determinada superficie y dentro del árbol del 

prospector en la opción grupos de puntos se acciona el clip derecho en (añadir), (ver 

figura 3.9).    

 

Figura 3.9.  Añadir grupos de puntos a la superficie. 

 

Se activa la ventana (grupo de puntos), donde se muestra una lista de todos los 

grupos, seleccionamos el correspondiente a la superficie desplegada, (ver figura 3.10). 

Con este paso se crea el modelo digital y se  visualizan las curvas de nivel en la 

ventana gráfica del autocad Civil 3D.  

 

Figura 3.10. Selección del grupo de puntos. 
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3.5.5. Edición de superficies 
Una vez generados los modelos digitales, se somenten a un proceso de edición con el 

objetivo de detectar errores cometidos en las mediciones, suavizar las curvas de nivel y 

el modelo 3D. En el espacio de herramientas, en la ficha del prospector, seleccionamos 

la superficie creada y con clip derecho activamos la ventana de comandos (editar 

estilos de superficie), (ver figura 3.11).  

 
Figura 3.11 Edición de  superficie. 

 

En el cuadro de diálogo (editar estilo de superficie) en la ficha curvas de nivel se activa  

la opción (suavizar curvas), con este paso eliminamos los errores de representación de 

las curvas de nivel, (ver figura 3.12). 

 
Figura 3.12 suavizado de superficie. 
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Para editar el modelo 3D, en el menú superficie seleccionamos (suavizar superficie). 

En el cuadro de diálogo que se muestra en la (figura 3.13). Definimos los intervalos de 

rejilla a un espaciamiento de 10 metros, aceptamos para regenerar nuevamente el 

modelo digital 3D con las correcciones anteriores. 

 

 
 

Figura 3.13. Ventana para suavizar los modelos 3D. 

Como resultado de los procesos de generación y edición, se obtuvieron seis mapas 

que representan lo modelos digitales propuestos para la investigación, guardados en 

extensión TIN listo para su procesamiento, (ver anexo 11). 

 

3.6. Preparación del Sistema de Información Geográfica   

Para la creación del sistema de información geográfico se importaron todos los mapas 

de modelos digitales creados anteriormente, (ver figura 3.14), con la finalidad de 

realizar un análisis espacial analítico con operaciones matemáticas, para obtener como 

resultado un nuevo mapa. Se utilizó la herramienta ArcTolbox, del software ArGis para 

realizar cálculos entre los mapas, (ver figura 3.15). Las operaciones matemáticas 

empleadas en la investigación fueron la suma y resta. (3.16). 
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Figura 3.14. Conjunto de mapas correspondientes a modelos digitales importados en software 

ArGis. 

 

 

 

Figura 3.15. Modulo de operadores matemáticas en software ArGis. 

Modelos 
Digitales 
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Figura 3.16: Ventana en ArGis para realizar operaciones matemáticas entre mapas. 

 
3.7. Procedimiento para obtener el modelo del geoide a partir del análisis 
geoespacial de mapas aplicando herramientas de (SIG) 
La  fórmula  (1.1), define la determinación del modelo del geoide por las diferencias de 

alturas elipsoidales y ortométricas. El método combinado desarrollado durante la 

investigación se fundamenta en la ecuación (1.1). Se aplican correcciones por la 

influencia de las perturbaciones de gravedad. La fórmula (3.1) fue desarrollada en este 

trabajo para determinar el modelo del geoide local. 

 

MDTMDCGMDAEMG −+= )(                                       (3.1) 

Donde: 
MG: Modelo del Geoide 

MDAE: Modelo Digital de Alturas Elipsoidales 

MDCG: Modelo Digital de Correcciones Gravimétricas 

MDT: Modelo Digital del Terreno. 
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3.8. Obtención de la corrección por el efecto de las perturbaciones de gravedad  
Como se puede observar en la fórmula (3.1) interviene un modelo digital de 

correcciones gravimétricas. Para calcular este modelo realizamos un análisis profundo 

de los valores obtenidos de alturas ortométricas por los métodos de densificación 

altimétrica, consideramos el efecto que causan las perturbaciones de las anomalías de 

gravedad en los modelos digitales y a su ves en la figura física del geoide, para darle 

cumplimiento a esta tarea fue necesario realizar el cálculo de la atracción gravitacional 

que ejerce el modelo digital del terreno construido, en los puntos experimentales  y la 

sustracción de esta fuerza de la gravedad medida en cada estación. Según Sánchez 

Javier, M. 2010, (Tanto las depresiones (valles) como las elevaciones (cerros) en los 

alrededores de la estación disminuyen la gravedad medida. Por esto la corrección 

topográfica siempre es positiva).  

Para la realización del cálculo se determinó en cada punto experimental la corrección a 

la topografía por el efecto de la gravedad, relacionado cada uno de ellos al origen del 

modelo del geoide (Blet), aplicando la fórmula (3.2). 

3

2

.2
r
hgfg medtopo =δ                                                           (3.2) 

Donde: 

topogδ : Corrección a la topografía por gravedad. 

f : Constante Gravitacional: 2311110*67.6 −−− Smkg  

medg : Gravedad medida en la superficie del terreno. 

2h : Diferencia de altura entre el punto de origen y el punto a determinar.  
3r : Distancia entre el punto de origen del modelo y el punto a determinar. 

 

Una vez determinada la corrección gravimétrica para cada punto experimental, se 

realizó una interpolación en el software Autocad Civil 3D, creando un modelo digital de 

correcciones gravimétricas, (ver figura 3.17), cumpliendo con el procedimiento descrito 

en epígrafe (3.5.4).  
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Figura 3.17. Modelo digital de correcciones gravimétricas (MDCG). 

 

3.9. Cálculo de los modelos del geoide 
Aplicando la fórmula (3.1), en el sistema de información geográfica (SIG), 

determinamos dos modelos del geoide, teniendo en cuenta el procedimiento descrito 

en el epígrafe (3.6), en un primer caso utilizando el modelo digital del terreno en los 

puntos experimentales referidos al nivel medio del mar de la costa de Moa y en un 

segundo caso el MDT referido al sistema nacional, (ver figuras 3.18 y 3.19). 

 

 
Figura 3.18. Modelo del geoide referido al NMM de la costa de Moa (MG-1) 
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Figura 3.19. Modelo del geoide referido al sistema de alturas nacionales (MG-2) 

 
3.10. Validación de los modelos 
Los modelos calculados se sometieron a un proceso de validación, para determinar la 

exactitud en la determinación de las coordenadas altimétricas, fue necesario realizar un 

levantamiento topográfico en diferentes zonas de la presa de colas, utilizando el 

sistema (GPS) en su modo diferencial, (ver figura 3.20). 

 

 
Figura 3.20. Trabajos de campo para la validación de los modelos 
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Con los resultados de campo, siguiendo los procedimientos descriptos en el epígrafe 

(3.5.4), obtuvimos un modelo digital de alturas elipsoidales, el mismo fue incorporado al 

(SIG) y sometidos a un proceso de operación matemática con cada uno de los modelos 

del geoide calculados anteriormente, utilizando la (fórmula 3.3): 

 

MGMDAEMDT −=                                                  (3.3) 

Donde:  
MG: Modelo del geoide 

MDAE: Modelo digital de alturas elipsoidales 

MDT: Modelo digital del terreno. 

 

Obteniendo dos modelos digitales del terreno con coordenadas altimétricas referidas a 

diferentes figuras de referencias. En el software ArGis, se compararon con los (MDT), 

correspondientes al sistema de referencia empleado, pertenecientes al levantamiento 

topográfico a escala 1:500, realizado con estaciones totales, como resultado  se 

generaron dos mapas de incertidumbre, (ver figuras 3.20 y 3.21).  

 

 
Figura 3.20. Mapa de incertidumbre en la medición de alturas utilizando el modelo del geoide 

referido al NMM de la costa de Moa 
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Figura 3.21. Mapa de incertidumbre en la medición de alturas utilizando el modelo del geoide 

referido al sistema de coordenadas nacionales. 

 

3.11. Análisis comparativo de los modelos 
En la tabla (3.1), se realiza un análisis comparativo de la exactitud de los modelos del 

geoide determinados en la investigación. 

 
Tabla 3.1. Evaluación de la exactitud de los modelos de los geoides calculados. 

Evaluación de la exactitud de los modelos 

Modelos Valor mínimo alcanzado
(cm) 

Valor máximo alcanzado 
(cm) 

MG-1 5 8 

MG-2 15 29 

 

Como se muestra en la tabla (3.1) el modelo del geoide (MG-1), la exactitud en la 

determinación de las alturas se encuentra en el rango de los 5 a 8 cm respectivamente,  

las tolerancias obtenidas satisfacen las exigencias de las normas de movimiento de 

tierras aplicada en la presa de colas, por lo tanto fue seleccionado como modelo a 

utilizar en los trabajos topográficos de la presa de colas y lo llamamos Modelo del 

Geoide Presa de Colas 2012 (MGPC-2012).  
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Las estadísticas más relevantes del modelo (MGPC-2012), se muestran en la (tabla 

3.2). 

Tabla 3.2. Estadísticas del modelo del geoide (MGPC-2012). 

Parámetros Ondulaciones Latitud Longitud Total de 
Datos 

Valor Máximo -30.500 20 39 08 -74 53 15 - 
Valor Mínimo -30.406 20 39 32 -74 53 48 - 
Punto de Origen - 30.420 20 39 35 -74 53 25 - 
Número de Columnas - - - 13 
Número de filas - - - 9 
Número de Puntos - - - 31 

 

El modelo del geoide (MGPC-2012), se utilizo en el mes de Octubre 2012 en el 

proyecto (2455: Control topográfico fase 5, presa de colas en explotación), con buenos 

resultados. En el control de calidad realizado al 10% del proyecto según establece 

instrucción específica ITT-05 de la Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel, se 

evaluó como satisfactorio, (ver anexo 12). 

 

3.12. Conclusiones parciales  

1. Se calcularon y evaluaron las exactitudes de los modelos del geoide elaborados, 

con resultados satisfactorios;  a partir del análisis geoespacial de mapas 

integrados en un sistema de información geográfica (SIG). 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

1. Se elaboró un Modelo del Geoide a partir del procedimiento propuesto, que 

permite determinar la posición altimétrica de los puntos sobre la superficie, 

cumpliendo con la exactitud que exigen las normas cubanas para el movimiento 

de tierra. 

 

2. Fueron obtenidas las incertidumbres de medición del péndulo simple construido 

para las mediciones de la gravedad, a través del método de simulación Monte 

Carlos, demostrando que se pueden alcanzar las precisiones exigidas, a partir de 

un correcto diseño de experimentos.  

 

3. Se creó un nuevo método para la determinación del modelo del geoide, como 

resultado de la integración del método por diferencias de altura y el gravimétrico. 

 

4. Con la determinación del punto de origen del modelo en la zona costera de Moa, 

a partir del estudio del NMM, se pudo comprobar que difiere del sistema de altura 

nacional en 9 cm. 

 

5. Se diseñó un sistema de información geográfica en el Software ARGIS, que 

permitió el cálculo y validación del modelo del Geoide. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Aplicar el procedimiento elaborado para realizar estudios de nuevos Modelos del 

Geoide en la región minera. 
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