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 Que necesitamos:
-

-

-

valores de gravedad.
Modelos digitales de terreno.
Modelo de densidades medias del
terreno.
Conocer el estado y la disposición del
geoide local.
Desarrollar y actualizar las bases de
datos.
Personal preparado en calculo
Geoidal.
Vincular cada uno de los elementos
que conforman sistema de referencia
vertical.
Enlazar en forma internacional, con
líneas similares de los países vecinos.
Formulación de perfiles de proyectos
enfocados a la densificación
gravimétrica.
Densificación gravimétrica
Densificación de la red geodésica
activa.

3. SISTEMA GEODÉSICO VERTICAL
3.1 Red de Nivelación Geométrica


establecidas por distintas
instituciones y en diferentes épocas,
desde la década del 50 hasta hoy



Consiste de 2984 estaciones, y se
encuentran clasificadas con I, II y III
orden



Datum Local: CORINTO 52, Todas
las elevaciones referidas al nivel
medio del mar fueron obtenidas de
las observaciones promedio de los
registros mareógraficos logrados en
la década de los años 50 y 60



Las líneas principales fueron
enlazadas en forma internacional,
con líneas similares de los países
vecinos.



Proyectos & recursos: No se tiene proyectos ni recurso para densificación, solo bajo
requerimiento explicito de los usuarios.



Avances en recopilación de datos: Se están realizando esfuerzos para actualizar los datos de
las estaciones de nivelación, determinando sus coordenadas en WGS84 y actualizando las
monografías de cada uno de los puntos existentes.

Las tareas que se encuentran pendientes son las siguientes:
-Preparar mapa de redes de nivelación, con sus coordenadas
aproximadas.
-Determinar las diferencias de potencial inter-nodal
-Los desniveles observados, de las libretas de campo o resúmenes
de nivelación.
- Realizar ajuste de las líneas de nivelación
- Determinar la deformación o el sesgo que posee el geoide local
corinto 51.

4. SISTEMA GEODÉSICO GRAVIMÉTRICO
4.1 Bases Gravimetricas de referencia




Los primeros trabajos se
realizaron en el año 1962,
patrocinados por el instituto
geográfico nacional
En 1971, se lleva a cabo el
proyecto IGS71, y
posteriormente en1977,
Relang77 los que constituyen
una re-observación de las bases
gravimétricas de referencia.



En total se tienen 52 Bases
gravimétricas de referencia de
gravedad en el país, con sus
coordenadas. Está pendiente el
rescate



Proyectos & recursos: No se tiene proyectos ni recurso para densificación.



Avances en recopilación de datos: Se ha recopilado el 100% de las descripciones de las bases
gravimétricas de referencia.
Rescate de estaciones de referencia gravimétricas.



2.3 Estaciones CORS


Establecida en el año 2000 con el
apoyo del National Geodetic
Survery (NGS), como parte de la
ayuda en la reconstrucción de
Nicaragua post-Mitch.



Constituida por 3 estaciones de
las cuales solo mana se
encuentra vigente.



En 2012, COCONet actualiza el
receptor de MANA y establece 2
nuevas estaciones .







CN29, en la ciudad de Puerto Cabezas
el 29 Enero 2012
CN30, en la ciudad de Bluefields el 12
de Febrero 2012.

Proyectos & recursos: Se cuenta con un proyecto de densificación de la red geodésica activa,
aprobado pero sin recurso asignados.
Impulsar la densificación de la red geodésica activa
Desarrollar un sistema de administración local de las estaciones CORS

3. SISTEMA GEODÉSICO VERTICAL
3.1 Estaciones Mareograficas


La historia mareográficas en
Nicaragua data desde los años
cuarenta, con el apoyo del
Servicio Geodésico
Interamericano.



Establecidos 5 mareógrafos:




En los puertos de San Juan del
Sur, Corinto y Puerto Sandino en
el litoral del pacifico.
en Puerto Cabezas en el litoral
Atlántico



De los datos y el periodo
observados en estas estaciones
mareográficas, documentación
sobre el procesamiento de los
mismos, no se tiene registro



Por distintas razones, los registros contienen vacíos.



Proyectos & recursos: Se debe de realizar el enlace de los mareógrafos a la red de nivelación
Calcular las variaciones del nivel medio del mar
Calcular el SST.

3.2 Red Altimétrica Nacional




Se estableció a partir de 1999, a
través del proyecto
DATOP2000PROJECT
VERTICAL, llevado a cabo por el
NIMA.
Se estableció un total de 380
estaciones, de las cuales 4 son
fiduciales las restantes son
relativas a éstas.



Sistema de Referencia; el
WGS84(G870). Las posiciones
geodésicas están referidas
época 1997.0 y la semana 873.



Se calcularon alturas
ortométricas, Haciendo uso del
modelo geoidal EGM96.



Proyectos & recursos: No se tiene proyectos ni recurso para densificación, solo bajo
requerimiento explicito.



Avances en recopilación de datos: Se posee la información digitalizada, resta la actualización
del estado de la marcas y la actualización de las monografías.

RESUMEN SISTEMA GEODÉSICO NACIONAL
Parámetros

Sistema Geodésico Horizontal
Pasivas

Redes Geodésicas
Periodo
Estaciones 1er.Orden

Sistema Geodesico Vertical

Sistema
Geodesico
Gravimetrico

Pasivas

pasivas

Activas

Triangulación

Red Básica Nacional

CORS

Nivelación
Geométrica

Red
altimétrica

1940-1996
677

1996-2013
52

1996-2013
3

1960-2013
2022

2000-2013

601
5

Estaciones 3er. Orden
Mareógrafos

c/costo
NAD27

Personal/Brigadas
Proyectos
Presupuesto

Necesidades
Capacitación

Problemas

NO
NO

5
7

c/costo
WGS84
10/5

3 Net R9
s/costo
WGS84
1

Corinto (1952)
5/1

EGM 96
10/5

0

NO

NO

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

Adquisición y
actualizacion de
conocimientos,

Adquisición y
modernización
de conocimientos

Renovación de
Equipo

Densificación

Personal, Equipo,
Capacitación

Personal

Equipos
Sist. Ref./Dátum

1950-1977
52

361

Estaciones 2do. Orden

Accesibilidad de datos

Red Gravimétrica

No
c/costo

2.2 SISTEMA GEODESICO NACIONAL
Base de datos

 la información está organizada en bases de datos del programa

Access de Microsoft.

