INETER
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales

Diagnostico del Sistema Geodésico de Nicaragua

OCTUBRE 2013

1.-INTRODUCCION
 El desarrollo de la cartografía contemporánea en Nicaragua se

vino a dar hasta después de la Segunda Guerra Mundial, como
parte de un proyecto regional iniciado el 20 de febrero de 1947,
con la instalación de la Oficina Interamericana de Geodesia en
coordinación con el Inter American Geodetic Survey de
Washington (IAGS).
 Los primeros pasos estuvieron encaminados a la preparación de

los primeros mapas topográficos con técnica moderna basados
en fotografías aéreas. Fue a partir de entonces que comenzó a
establecerse la red geodésica nacional que serviría de base
para la confección del “Mapa Básico de Nicaragua”.
 Así, hubo instituciones dedicadas a la información geodésica,

como:
 Oficina Interamericana de Geodesia,
 Dirección General de Cartografía del Ministerio de Fomento,
 instituto Geográfico Nacional, fundada el 06 de abril de 1972 como

dependencia del ministerio de Obras Publicas y
 El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (fundado el 05 Octubre
de 1981)
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2. SISTEMA GEODÉSICO HORIZONTAL
2.1 RED DE TRIANGULACIÓN


Establecida en: 1947 con el
auspicio de el Inter-American
Geodetic Survey (IAGS)



Hasta 1983, estaba
constituida por 924
estaciones de 1er, 2do, 3er y
4to Orden.



Las elevaciones: Referidas al
nivel medio del mar
determinado en metros



Sistema de referencia:
NAD27 para América
Central, con punto
fundamental en Ocotepeque.



Proyectos & recursos: Con fondos dedicados al rescate de las estaciones establecidas
únicamente y fondos eventuales según las necesidades de los usuarios.



Avances en recopilación de datos: Se están recopilando los datos análogos y digitalizándolos.

2.2 Red Básica Nacional


Los trabajos de medición de
la Red Geodésica Nacional
de Control primario se
realizaron entre los meses
de enero y febrero de 1996
con el apoyo del Defense
Maping Agency (DMA) .



La red está conformada por
50 estaciones, de las cuales
6 son absolutas y 44
relativas.



En el Sistema Geodésico
Mundial WGS84 (G730)
como Marco de Referencia
compatible con el ITRF92.



Proyectos & recursos: La Red Básica Nacional se encuentra desatendida por falta de recursos
económicos para su ampliación y mantenimiento.



Avances en recopilación de datos: Se posee la informa de cada estación digitalizada, resta la
actualización del estado de cada estación.

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.

La estación CN29 no está
transmitiendo datos
Proyectos & recursos: Se cuenta con un proyecto de densificación de la red geodésica activa,
aprobado pero sin recurso asignados.

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.



Se establecieron 4 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 proyecta instalar 2 mareógrafos más, en Puerto Sandino y El Bluff;
con esto se aspira a desarrollar una red costera primaria a nivel nacional.



Avances en recopilación de datos: Se están recopilando los datos análogos y digitalizándolos

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.

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.

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. Se posee muy poca información de la calidad de los datos se está
gestionando obtenerlos. Se está actualizando las monografías de cada uno de los puntos
existentes.

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.

