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RESUMEN 
  
La actividad  volcánica y sísmica en Perú están relacionados con el proceso de 
subducción o hundimiento de la placa oceánica de Nazca bajo la placa continental 
Sudamericana. La región Sur y específicamente la región Moquegua no es ajena a 
este tipo de eventos naturales, debido a la presencia de tres volcanes activos: 
Ubinas, Huaynaputina y Ticsani  que a lo largo de su historia han generado 
numerosas pérdidas materiales y humanas. Un ejemplo lo constituye la erupción 
del volcán Huaynaputina en 1600 D.C., durante el cual quince poblados fueron 
totalmente destruidos. En la Provincia Mariscal Nieto (Moquegua), han ocurrido 
este tipo de eventos, puesto que el volcán Ticsani, ubicado dentro de su 
jurisdicción ha presentado por lo menos una erupción en los últimos 400 años, 
además de la ocurrencia de dos crisis sísmicas en los últimos 7 años (1999 y 
2005) asociadas a la reactivación de sistemas de fallas locales, una de las cuales 
cruza el volcán Ticsani.   
 
En marzo del 2006, el volcán Ubinas inició una nueva etapa eruptiva con emisión 
de cenizas, gases e importante actividad sísmica. Para monitorear esta actividad 
sísmica intensa, el Instituto Geofísico de la Universidad Nacional de San Agustín 
(IG-UNSA), instaló tres estaciones analógicas (Volcán, Para y Querapi) alrededor 
del volcán, un mes después de iniciado su  proceso eruptivo y estuvo operativa 
desde el 27 de abril hasta el 06 de junio. 
 
Por tal razón, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET), 
se ha preocupado por contar con una red geodésica que permita anticipar una 
probable erupción del volcán Ubinas, ha iniciado la implementación de la red 
geodésica para la vigilancia de deformación del volcán Ubinas con el diseño y 
construcción de 12 estaciones. 
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1. INTRODUCCION 
 
Uno de los fundamentos del la vigilancia volcánica es la comprensión de la 
dinámica del sistema magmático de un volcán. La complejidad de este problema 
recae en que el estado, la escala, geometría y propiedades físicas de un reservorio 
magmático activo tiene que ser estudiado de forma remota. Es por esto que la 
geodesia aplicada a los volcanes ofrece una herramienta esencial (e.g. Dvorak and 
Dzurisin, 1997; Poland et al., 2006). El uso de técnicas modernas ha abierto las 
puertas a mediciones sencillas de tres dimensiones y de muy alta resolución. Estos 
datos han sido empleados con éxito para modelar y tratar de pronosticar procesos 
volcánicos con un alto potencial de destrucción en volcanes. Sin embargo, para 
obtener resultados de una resolución suficiente para ser empleados en actividades 
de vigilancia volcánica, es imperativo contar con equipos permanentes de registro 
continuo  
 
El registro geológico del volcán Ubinas está caracterizado por la alternancia de 
grandes erupciones, mientras que el registro histórico muestra al Ubinas como el 
volcán más activo del Perú. La cuantificación de desplazamientos tridimensionales 
en el Volcán Ubinas, que permitirían detectar con antelación los posibles 
escenarios, en la actualidad está limitada a aproximaciones diferenciales dada la 
ausencia de equipos permanentes de medición continua situados en el volcán.  Sin 
el uso de receptores permanentes de GNSS, estaciones totales robóticas 
automatizadas, y titlmeters no se puede obtener la resolución necesaria para 
cuantificar la dinámica del volcán. Por ello este informe presenta los resultados de 
una etapa inicial o estado cero. que establece una solución preliminar robusta y 
permanente a este problema. En un principio los equipos disponibles que se serían 
instalados en el volcán Ubinas, son de carácter semi-permanente, hecho que 
permitiría, con cierta facilidad, moverlos a otras zonas donde se presente un riesgo 
en el futuro, o incluso a otros volcanes activos del Perú. 
 
El objetivo principal de la geodesia aplicada al vulcanismo es el control de posibles 
deformaciones en un complejo volcánico y sus inmediaciones, a diferentes escalas 
de espacio y tiempo. El sistema de vigilancia de deformaciones que está 
desarrollando el INGEMMET, comenzando por volcán Ubinas, contempla técnicas 
de geodesia clásica como son la medida electromagnética de distancias (EDM), 
ángulos o azimutes y nivelación, así como técnicas espaciales, especialmente 
GPS. 

La observación periódica de las redes geodésicas permite detectar movimientos, 
empleando la combinación de técnicas geodésicas clásicas y espaciales. Para el 
cumplimiento de este objetivo se diseñan redes de puntos estables ubicadas en 
flancos sensibles a las deformaciones. Las redes son reocupadas con técnicas 
convencionales y modernas. La comparación de datos de campañas sucesivas 
permitirá por un lado conocer las variaciones temporales en una, dos o tres 
dimensiones de los sitios monitoreados. Por otra parte, el modelaje de los datos 
puede conducir a un mejor entendimiento de la dinámica eruptiva: flujo de magma 



5 

 

o fluidos su subsuperficiales y establecer criterios para el conocimiento de la 
dinámica de eventuales procesos eruptivos. 
 
 
2. EL VOLCAN  UBINAS 

 

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
 

El volcán Ubinas, se ubica a 70 km en dirección Este de la ciudad de Moquegua y 
6 km de Ubinas la localidad más próxima al volcán (Figuras 1 y 2). Este estrato-
volcán activo de 5672 m.s.n.m., forma parte del extremo Norte de la Zona 
Volcánica de los Andes Centrales (16°22’ S, 70°54’ O) y es considerado como el 
más activo del sur de Perú por sus 23 episodios eruptivos registrados desde 1550 
AD hasta la actualidad, con una recurrencia  de 1 a 6 erupciones por siglo (Rivera, 
1998). En el extremo Sur del volcán Ubinas se observa el valle de Ubinas por 
donde discurre el río del mismo nombre, en cuyas márgenes se localizan más de 6 
poblados (Querapi, Ubinas, Tonohaya, Huatahua, Anascapa y Huarina). Ahí 
habitan 5,000 personas aproximadamente, que durante el siglo XX fueron 
afectados por la actividad eruptiva del volcán, causando la pérdida de vidas 
humanas, animales y de terrenos de cultivo. (Diario el Pueblo, 1936, 1937, 1951, 
1969).  

 

 
 
 

Figura 1. Mapa geológico de la Región Moquegua y Provincia Mariscal Nieto (tomado 
de Antayhua et al, 2007). 
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Figura 2. Ubicación geográfica del volcán Ubinas y las principales localidades  del 

valle de Ubinas (tomado de Mariño et al., 2006).  

 
 

2.2 GEOLOGÍA Y TECTÓNICA 
 

Geológicamente, el volcán Ubinas muestra dos etapas en la construcción del 
cono: el primero Ubinas Antiguo, referido a la construcción de la base y  
caracterizado principalmente por una actividad efusiva moderada. El segundo, 
Ubinas Moderno, referido a los depósitos del cono y la caldera de la cumbre 
edificado con lavas andesíticas y dacíticas como resultado de erupciones violentas 
de tipo plinianas donde la última erupción de este tipo, habría ocurrido entre 1000 
a 1160 (Rivera, 1998; Thouret et al., 2005). Los depósitos emplazados posterior al 
año 1550, están compuestos por fragmentos líticos alterados e hidrotermalizados, 
ceniza y fragmentos de escoria. Las unidades del basamento del volcán, esta 
conformado por flujos de lava dacítica a andesítica e ignimbritas  del Cretáceo 
Superior al Pleistoceno (Figura 3). 
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Figura 3. Principales unidades lito-estratigráficas del volcán y valle de Ubinas (tomado 
de Mariño et al., 2006) 
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Tectónicamente, en la zona del volcán Ubinas se evidencian tres fracturas; dos de 
carácter regional orientadas en dirección N28°E y N42°E y, otra de carácter local 
orientada en dirección NE, cruzando la parte sur de la caldera y el cráter del 
volcán (Figura 4).  

 
 

 
 
 

Figura 4. Principales elementos tectónicos de la que esta compuesto el volcán y valle 
de Ubinas (tomado de Rivera, 1998) 
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3. LA RED GEODÉSICA TRIDIMENSIONAL MULTIOBSERVACIONES PARA 
ESTUDIO DE DEFORMACIONES DEL VOLCÁN UBINAS 
                                                                          
3.1 ANTECEDENTES 
 
3.1.1 Durante los primeros meses del año 2006 se instaló, por parte de 
INGEMMET, una red de puntos en el flanco sur del volcán Ubinas. Se efectuaron 
tres mediciones en las fechas: 19 y 27 de mayo, 06 de junio (Mariño, 2006). El 
monitoreo se efectuó con una Estación Total marca WILD, modelo T 1600 / TC 
1600, y Distanciómetro Láser marca WILD modelo  DISTOMAT DI 2002; se 
instalaron 03 prismas, denominándose al punto desde dónde se realizaron las 
lecturas del “Punto 0” indican que se hallaba en una pequeña base de concreto, 
en cuyo centro se ubicó un punto central (punto de medición), asimismo ubicaron 
03 prismas en el flanco sur: Punto 1, Punto 2 y Punto 3; con las coordenadas 
disponibles en el Informe incluido en la pagina web del INGEMMET; en campo se 
realizó el reconocimiento y búsqueda de los puntos establecidos no logrando 
ubicarlos. 
 
 

Cuadro 1. Coordenadas de puntos establecidos en el año 2006, tomado de 
http://www.ingemmet.gob.pe/informacion/deformacion_flanco_distanciometro_lase

r.pdf 
 

 PUNTO 
COORDENADA 

CARACTERISTICA ESTE NORTE 

PUNTO 0 298215 8189011 PUNTO DE MEDICION 

PUNTO 1 297525 8189830 UBICACIÓN DE PRISMA 

PUNTO 2 297672 8190157 UBICACIÓN DE PRISMA 

PUNTO 3 298133 8189945 UBICACIÓN DE PRISMA 
 

 
 
3.1.2 Dos imágenes de radar, tomadas el 4 de  diciembre de 2004 y 13 de mayo 
de 2006, tratadas con interferometría de radar, no muestran deformaciones 
significativas en relación a la actividad eruptiva entre el 27 de marzo de 2006 y el 
15 de  mayo de 2006 (INGEMMET- CONIDA, 2006). Ver Fig. 5 
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Figura 5.  Interferograma superpuesto al DEM de la zona del volcán Ubinas. De 
http://www.ingemmet.gob.pe/informacion/vigilancia_deformacion_interferometria_r

adar.pdf). 
 
 

3.2  MARCO TEÓRICO 
 

3.2.1  FUNDAMENTOS DE LA DEFORMACIÓN VOLCÁNICA 
 

El movimiento subsuperficial de magma, el flujo de gases o magma  desde la 
cámara magmático y los conductos, la expansión-contracción térmica producen en 
la superficie de los volcanes deformaciones. Estas deformaciones pueden ser del 
tipo inflación, generalmente previo a las erupciones, si el magma asciende y se 
produce calentamiento del sistema hidrotermal. En una etapa eruptiva, cuando los  
esfuerzos se relajan, las deformaciones son a manera de deflación de la 
superficie, o subsidencia.  

 
La comparación de parámetros (longitudes, ángulos, elevaciones, coordenadas) 
de sitios monumentados en forma permanente en la superficie volcánica  permite 
determinar los desplazamientos de esos puntos con referencia a sitios estables de 
una red geodésica. Las redes de deformación volcánica están diseñadas para 
detectar en forma estadísticamente significativa esas deformaciones. 
Dependiendo de la técnica y la metodología utilizada, se pueden determinar 
variaciones uni, bi y tridimensionales. (Van der Laat, 1997) 
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3.2.2 TÉCNICAS UTILIZADAS:  
 

Las técnicas convencionales más utilizadas incluyen la determinación de 
distancias y ángulos de alta exactitud, con teodolitos o en tiempos más recientes 
las estaciones totales. Estos instrumentos permiten la determinación de 
desplazamientos en el plano horizontal y subhorizontal (distancias inclinadas). 
También se utiliza el nivel preciso con micrómetro y miras invar para la 
componente vertical (Van der Laat, 1996 y Van der Laat 1996b). Los instrumentos 
descritos, son utilizados para mediciones discretas, por lo que normalmente se 
pueden determinar tendencias de las deformaciones y dependiendo de la 
frecuencia de muestreo, algunos eventos de menor duración pueden quedar 
ocultos entre mediciones. Para solventar este caso, en los tiempos recientes, se 
ha utilizado algunas técnicas de registro cuasi- continuo, como el GPS y los 
inclinómetros electrónicos (Dsurizin, 2006).. 
 
En este trabajo se utilizó la estación total Topcon GPT8002A (Fig 6), de un 
segundo de precisión nominal, el GPS Trimble 4000 SSE, de doble frecuencia y el 
GPS ProMark 3, de una frecuencia.  
 
En tiempos recientes se han desarrollado redes en las que se incluyen 
observaciones múltiples (ángulos, azimutes o direcciones, distancias inclinadas, 
horizontales o verticales, nivelación o coordenadas GPS) en un ajuste geodésico 
tridimensional (Van der Laat et al, 2008). El ajuste geodésico es un procedimiento 
matemático que aprovecha el principio estadístico de los mínimos cuadrados para 
combinar las observaciones realizadas en la red para producir coordenadas 
precisas de los puntos medidos. El hecho de contar con observaciones 
redundantes permite utilizar la información estocástica para la determinación de 
los errores en forma estadísticamente confiable. De esta manera se garantiza que 
las exactitudes de los resultados brinden resultados fiables y significativos de las 
deformaciones, una vez que se aplique el análisis de deformaciones.  
 
 
3.3  MONITOREO GEODÉSICO DEL VOLCÁN UBINAS                            
 
3.3.1 PERIODO JULIO 2008 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008   
 
Este período fue dedicado al reconocimiento, diseño y construcción de sitios 
apropiados para la instalación de monumentos para GPS y EDM. También se 
realizaron pruebas de medición con GPS y EDM. Se construyeron 12 hitos, 
descritos a continuación: 
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Figura 6. Estación total Topcon GPT8002A,  durante la observación 
angular y EDM en el flanco sur del volcán Ubinas 

 

 

 

Figura 7. Pruebas de medición distancia en el borde del cráter del volcán Ubinas 
(octubre 2008). 
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3.3.1.1 Soportes fijos de equipos 
 

Se construyeron dos soportes fijos de  equipos denominados UD01 corresponde a 
la Base Sacohaya  y UD02 que corresponde a la Base Querapi respectivamente.  
Los materiales empleados (aproximadamente) para la construcción de la obra civil 
del monumento hito base fueron: 

 
Cuadro 2. Materiales empleados para la obra civil. 

 
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 

FIERRO 1” 1 VARILLA 
FIERRO 3/8” 2 VARILLA 
CEMENTO  10 BOLSAS 

PIEDRA CHANCADA 1 M3 
ARENA 1 M3 

ALAMBRE Nº 16 2 KILO 
AGUA 2 CILINDRO 

CLAVOS 1 KILO 
MADERA 12 TROZOS 

 

 
Se utilizaron en calidad de préstamo: dos cilindros para agua, maderas para el 
encofrado, tubo y trampa para doblar estribos, entre otros; se contó con el apoyo 
de la Municipalidad Distrital de Ubinas.  
 
El monumento hito base que sirve como soporte base equipo tiene forma de una 
pirámide truncada siendo las medidas aproximadas de 0.80 metro del lado de la 
base y altura de 1.50 metros.; esta cimentada sobre base irregular. 
 
Las coordenadas de los puntos de referencia establecidos fueron calculados en el 
sistema ITRF2000, procesando observaciones realizadas con el receptor GPS 
4000SSE. 

 
Cuadro 3. Datos Base Oeste Sacohaya UD01 y Base Este Querapi UD02.  

El código UD01 de la Estación Base Oeste Sacohaya significa: U=Ubinas, 
D=Deformación seguido del orden correlativo 01; de manera similar el código de la 
Estación Base Querapi significa: U=Ubinas, D=Deformación y el orden correlativo 
02.     

ESTACION COORDENADAS GEODESICAS ITRF2000 
NOMBRE CODIGO LATITUD LONGITUD HAE 

BASE OESTE SACOHAYA UD01 16° 23' 11.6225"S 70° 53' 48.6267"W 4199.442 
BASE ESTE QUERAPI UD02 16° 23' 01.5831"S 70° 52' 55.1201"W 3883.38 
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El marco de referencia en que ha sido calculado las coordenadas es el ITRF2000, 
que coincide con la definición del WGS84 (G1150) introducida a partir del 1 de 
enero del 2000.  
 
3.3.1.2 Hitos de referencia 

 
Se construyeron 12 hitos de referencia, utilizando varillas de 0.30 metros de largo 
por  5/8 pulgadas de diámetro (en acero y fierro de construcción) realizándose 
pruebas de medición en cada uno de ellos. Las coordenadas de los puntos de 
referencia establecidos fueron calculadas en el sistema WGS84, procesando 
observaciones realizadas con el receptor GPS ProMark3. 

 
Cuadro 4. Coordenadas de las Estaciones del flanco Noroeste. Los códigos de las 

estaciones están definidos según lo expuesto en el Cuadro 3.  
ESTACION COORDENADAS WGS84 

NOMBRE CODIGO 

GEODESICAS UTM (REFERENCIAL) 

LATITUD LONGITUD HAE ESTE NORTE 

OESTE UBINAS TINGO UD03 16° 19' 51.59043"S 70° 56' 30.05739"W 4606.64 292568 8193462 

NORTE UBINAS CANCUSANI UD04 16° 19' 54.37754"S 70° 54' 20.40425"W 5091.559 296417 8193413 

OESTE UBINAS CAMINO A UD05 16° 19' 55.12881"S 70° 54' 38.32048"W 5019.152 295885 8193384 

 
 
 

 
 

Figura 8.Estación UD03. 
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Figura 9. Estación UD04 
 

 
 

Figura 10. Estación UD05 
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Cuadro 5. Coordenadas de la estación UD06 del flanco Oeste. Los códigos de las 
estaciones están definidos según lo expuesto en el Cuadro 3. 

 
ESTACION COORDENADAS WGS84 

NOMBRE CODIGO 

GEODESICAS UTM (REFERENCIAL) 

LATITUD LONGITUD HAE ESTE NORTE 

FLANCO OESTE CAMINO B UD06 16° 20' 31.49122"S 70° 55' 24.44890"W 4814.688 294527.204 8192254.244 

 
 

 

 
 

Figura  11. Estación UD06. 
 
Cuadro 6. Coordenadas de la estación UD07 del flanco Suroeste. Los códigos de 

las estaciones están definidos según lo expuesto en el Cuadro 3. 
  

ESTACION COORDENADAS WGS84 

NOMBRE CODIGO 

GEODESICAS UTM (REFERENCIAL) 

LATITUD LONGITUD HAE ESTE NORTE 

FLANCO OESTE UBINAS  PUMA UD07 16° 21' 21.12129"S 70° 56' 47.33825"W 4580.946 292081 8190705 
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Figura 12. Estación UD07. 
 

Cuadro 7. Estaciones eventuales ubicadas en el flanco Sur. Los códigos de las 
estaciones están definidos según lo expuesto en el Cuadro 3. 

 
ESTACION COORDENADAS WGS84 

NOMBRE CODIGO 

GEODESICAS UTM (REFEREENCIAL) 

LATITUD LONGITUD HAE ESTE NORTE 

SUR UBINAS EVALUACION 1 UD08 16° 23' 10.84845"S 70° 53' 48.88250"W 4197.248 297409 8187381 

SUR UBINAS EVALUACION 2 UD09 16° 23' 08.60764"S 70° 53' 47.32624"W 4188.331 297455 8187451 

SUR UBINAS EVALUACION 3 UD10 16° 23' 11.40223"S 70° 53' 48.25383"W 4195.847 297428 8187365 

SUR UBINAS EVALUACION 4 UD11 16° 23' 11.56890"S 70° 53' 48.56643"W 4198.208 297419 8187359 

SUR UBINAS EVALUACION 5 UD12 16° 22' 57.15344"S 70° 53' 01.20757"W 3859.485 298820 8187816 
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Figura 13. Estaciones eventuales del flanco Sur usadas para ubicación de 
estaciones bases. 

 
 
 
 

Cuadro 8. Coordenadas de estaciones del flanco Sureste. Los códigos de las 
estaciones están definidos según lo expuesto en el Cuadro 3. 

 
ESTACION COORDENADAS WGS84 

NOMBRE CODIGO 

GEODESICAS UTM (REFERENCIAL) 

LATITUD LONGITUD HAE ESTE NORTE 

FLANCO SURESTE CAMINO C UD13 16° 22' 21.60668"S 70° 51' 53.86829"W 3914.494 300808 8188927 

FLANCO SURESTE VISTA PUMA UD14 16° 22' 11.80530"S 70° 52' 08.27574"W 4059.337 300378 8189224 
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Figura 14. Estación UD13. 

 

 

 
 

Figura 15. Estación UD14. 
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3.3.1.3 Soporte de prismas 
 

El tipo de red escogido para el diseño del flanco sur responde a terreno empinado 
y las inestabilidades probables (ver Fig. 16), con tres reflectores distribuidos 
tangencialmente en el flanco Sur,  a diferencia de la red Oeste donde la 
distribución propuesta para los reflectores es de tipo radial al cráter activo del 
Ubinas, dadas las características, geomorfología y dinámica inestable de ese 
flanco.  

 

 
 

Figura 16.  Derrumbe en el flanco sur del volcán Ubinas: delgado, fuerte 
pendiente. (Octubre 2008) 

 
3.3.2 PERIODO 26 DE NOVIEMBRE - 11 DE DICIEMBRE DEL 2008.  
RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LAS REDES 

  
En este período se realizó el reconocimiento de la red de deformación existente en 
el volcán Ubinas. El objetivo de esta parte del trabajo será mejorar la actual red 
(julio-noviembre 2008) de tipo unidimensional a una red de tipo tridimensional 
multiobservacional, que combine observaciones GPS con EDM y ángulos de alta 
precisión. El diseño de la red EDM del flanco sur es apropiado. El diseño de la red 
Sur (bases Querapi y Sacohaya, tres prismas) es preliminar, dado su tamaño y 
cobertura espacial. Sin embargo se contempla la ampliación y densificación para 
el año 2009. Ambas bases se han diseñado con criterios de accesibilidad, 
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intervisibilidad y permiten las multiobservaciones, esto es el uso de teodolitos, 
estación total o EDM, prismas, GPS, e incluso niveles de precisión. El diseño de la 
red incluye también criterios de sensibilidad y fiabilidad de redes, lo cual es propio 
para la vigilancia de las deformaciones probables del volcán Ubinas. Se debe 
contemplar la instalación de prismas adicionales en diferentes alturas, así como un 
prisma de control hacia la base del volcán, de manera que forme un triángulo 
adicional a la red. 
 
A partir del reconocimiento preliminar del flanco oeste del volcán Ubinas, se 
establece que el diseño de los hitos construidos es apropiado, si se toma en 
cuenta el mejoramiento mediante la construcción de pilares en los sitios base, que 
actualmente están materializados como hitos normales. Los pilares tienen el  fin 
de evitar el uso de trípode y minimizar la posible influencia de los errores 
causados por la medición de la altura de instrumento. Se realizó el reconocimiento 
de una línea de nivelación trigonométrica de unos 2 km de longitud, lo cual genera 
un prediseño de esa red. En este flanco se deben cerrar triángulos mediante el 
uso de dos bases desde las cuales se observan periódicamente ángulos, 
distancias y GPS, en forma similar a la observación de la red del flanco sur. Los 
prismas estarían instalados a diferentes alturas en el flanco oeste, cerrando los 
respectivos triángulos con los dos sitios de la base. Al igual se realizó el 
reconocimiento del sitio del prisma de control hacia afuera de las bases del flanco 
oeste. Este sitio añade un triángulo adicional en la base oeste del volcán, lo cual 
aporta rigidez geodésica a la red y mayor posibilidad de control, sensibilidad y 
fiabilidad de los resultados. 

 
 

3.3.3. OBSERVACIONES Y ANÁLISIS DEL REGISTRO GEODÉSICO    
  

La tablas adjuntas (anexo 1) incluyen las observaciones realizadas en  diciembre 
de 2008. Estas tablas incluyen todas las observaciones angulares  y distancias, 
desde los pilares Querapi (Base Este) y Sacoaya (Base Oeste), ver fig. 19. La 
fotografía en la figura 17 muestra el pilar de la Base Este, localizada en Querapi. 
La fotografía en la figura 18 muestra el pilar de la Base Oeste, localizada en 
Sacoaya. En estos sitios se ocupó la primera época y se realizaron ocupaciones 
con GPS y estación total. Los sitios instalados en el flanco sur del volcán con la 
numeración 1, 2 y 3 son reflectores o prismas remotos a los cuales se medirán 
distancias y ángulos o direcciones desde las respectivas bases (Fig. 19). 
Finalmente, la combinación y complementación de observaciones de tres tipos 
(coordenadas GPS, ángulos o direcciones y distancias) en un ajuste geodésico 
tridimensional, producirá un juego de coordenadas 3D. El análisis de 
deformaciones es producto de la comparación de coordenadas de dos o más 
juegos de datos, conocidos como épocas. 
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Figura 17. Pilar de la Base Este Querapi, código UD02, durante la 
ocupación para observación EDM y angular. 

 

 
 

Figura 18. Pilar Base Oeste Sacohaya, código UD01, durante la ocupación para 
determinación EDM y angular 
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4. RESULTADOS 
 

4.1   RECONOCIMIENTO: 
 
De acuerdo a lo expuesto en el punto 3.3.2 se realizó el reconocimiento de campo 
para optimizar el  diseño de la red, de acuerdo a diversos criterios. Entre estos 
criterios están la intervisivilidad, la cobertura satelital GPS (constelación visible 
sobre cada estación), acceso, permisos, sensibilidad de la red a las deformaciones 
probables esperadas, etc.  La red diseñada y construida durante el final del año 
2008 se muestra en la imagen de la  figura 19. Esta red consiste de dos bases de 
medición (UD01 y UD02) y tres reflectores remotos indicados en la figura como b, 
c y d.  

 
 

 
 

Figura 19. Modelo digital del terreno del volcán Ubinas, con los sitios de medición 
de la red del flanco Sur. Los sitios UD15 (figura b), UD16 (figura c) y UD17 (figura 
d) son los prismas. Las líneas amarillas representan las mediciones de EDM. La 
línea roja es la base de control GPS-EDM, entre los sitios de medición de Base 

Oeste Sacohaya y Base Este Querapi. 
 
 

4.2 OBSERVACIONES: 
 
 
Se realizaron observaciones angulares y EDM en las bases Oeste y Este. Las 
exactitudes son aceptables de acuerdo a las técnicas utilizadas y la metodología 
aplicada, pues sus valores se encuentran estadísticamente por debajo de las 
tolerancias establecidas a priori. 
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Los ángulos horizontales y verticales se midieron con tres series completas en 
posición directa (Posición 1) y en tránsito (Posición 2), lo cual permite realizar 
promedios y determinar exactitudes en forma estadísticamente aceptables. Las 
exactitudes promedio son del orden de 2-3 segundos de arco. El promedio de las 
distancias observadas es del orden de 1-3 mm. Las observaciones realizadas, una 
vez ajustadas en forma geodésica, se constituirán en el Estado inicial o Época 
Cero de la red Sur del volcán Ubinas. 
 

 
  
 

 
 

Figura 20. Soporte prisma UD15. Los códigos de las estaciones están definidos 
según lo expuesto en el Cuadro 3. 
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Figura 21. Soporte prisma UD16. Los códigos de las estaciones están definidos 
según lo expuesto en el Cuadro 3. 

 

 
 

Figura 22. Soporte prisma UD17. Los códigos de las estaciones están definidos 
según lo expuesto en el Cuadro 3. 

 
En la Figura 23 se observa la ubicación de estaciones en el volcán Ubinas, que 
forman parte de la red de vigilancia de deformación del volcán Ubinas.
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Figura 23. Estaciones construidas en el volcán Ubinas. (Sobre imagen de Google). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
5.1.1 Se ha realizado el reconocimiento necesario para diseñar una red de 
deformación tridimensional y nivelación para determinar las probables  
deformaciones en el volcán Ubinas. 
 
5.1.2 El reconocimiento ha permitido el diseño de la red mencionada que en la 
actualidad consta de 12 estaciones. 
 
5.1.3 La red de 12 estaciones fue construida en el 2008, queda pendiente 
complementar la construcción de estaciones adicionales. 
 
5.1.4 Una primera ocupación tridimensional multiobservaciones se realizó durante 
la primera semana de diciembre con lo que se dispone de información para definir 
el estado inicial o época cero de la red. 
 
5.1.5 El reconocimiento del flanco Oeste permitió diseñar el grupo Oeste de la red, 
localizada en el flanco Oeste del volcán Ubinas. Esta red se ha construido 
parcialmente. La red del Oeste incluye una red EDM, angular y GPS de dos bases 
y varios prismas en el flanco Oeste y al menos un prisma de control, así como una 
línea de nivelación trigonométrica de 1-2 km en forma radial al flanco Oeste. En 
este flanco se han construido 7 puntos de referencia que eventualmente podrán 
ser reocupados con prismas sobre trípode. 

 
 

5.2 RECOMENDACIONES 
 
 

5.2.1 Se recomienda la instalación de algunos prismas adicionales, también 
conviene reforzar las mediciones angulares y EDM con observaciones de GPS de 
doble frecuencia en las dos bases.  
  
5.2.2 Es adecuado el procedimiento de observación en tres series completas de 
estación total, en posición directa y tránsito. Es necesario reforzar la corrección 
atmosférica mediante la medición de presión atmosférica y temperatura ambiente. 
Lo anterior implica reforzar el equipo disponible con un georeceptor GPS de doble 
frecuencia adicional, un termómetro digital,  y un barómetro. El trabajo de campo 
se puede optimizar mediante el uso de una señal y prisma adicional para 
observación en las bases.  
 
5.2.3 Se recomienda también la adquisición de 10 prismas sencillos para 
instalación permanente durante el año 2009, para los dos flancos Sur y Oeste. 
Asimismo, la instalación puede ser acelerada mediante el uso de un taladro o 
perforadora portátil de batería, con barrenos o brocas para roca y concreto y el 
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uso de anclajes o tornillos de expansión. Este último facilita el trabajo de campo y 
acorta el tiempo de instalación del prisma, reduciendo considerablemente el 
tiempo en el campo y el peligro de permanecer por períodos extensos de tiempo 
en áreas inestables. Se recomienda la adquisición y uso de espejos tipo 
heliotropo, para la localización de los prismas remotos durante la ocupación. 
 
5.2.4 En forma adicional  se sugiere complementar las observaciones EDM, 
angular, GPS y nivelación con técnicas adicionales como la gravimetría sobre la 
nivelación y la adquisición de inclinómetros electrónicos con registro in situ o 
teletransmitidos. 

 
5.2.5 El procesamiento de datos requiere de software especializado de tres tipos: 
el post proceso GPS, el ajuste geodésico tridimensional y el análisis de 
deformaciones. Por esta razón es que se recomienda la adquisición de esos 
programas. 

 
5.2.6 En este trabajo quedan establecidas las observaciones básicas o datos para 
la definición del estado inicial o época cero, que serán fundamento del ajuste 
tridimensional.  El ajuste será necesario realizarlo en forma externa, solicitando la 
colaboración de alguna Institución que disponga de los paquetes de  software 
adecuados, mientras se realiza la compra. En la Escuela de Topografía, Catastro y 
Geodesia de la Universidad  Nacional de Costa Rica se gestionará tanto el post 
proceso como el  ajuste geodésico.  

 
5.2.7 El juego inicial de datos queda establecido con el fin de realizar futuras 
campañas periódicas (ocupaciones de la red) y obtener las posibles 
deformaciones producidas por la actividad y dinámica interna del volcán Ubinas. 
Se recomienda inicialmente, dado el nivel de actividad del volcán Ubinas, la 
disponibilidad actual de recursos, las condiciones de acceso, etc, realizar 
ocupaciones o campañas de medición en forma mensual y evaluar los resultados 
al cabo de un año. Eventualmente esa frecuencia de muestreo se podrá variar 
según los resultados del análisis de las deformaciones obtenidas. 

 
5.2.8 La documentación de deformaciones abrirá la posibilidad de aplicar modelaje 
de la fuente de presión (presumiblemente una cámara magmática) y su evolución 
a lo largo del tiempo, con lo que se contribuye no solo a mejorar cualitativa y 
cuantitativamente el monitoreo del volcán Ubinas, sino también al conocimiento o 
caracterización de la  dinámica eruptiva. Finalmente ese conocimiento será 
aplicado a la prevención y mitigación de los peligros volcánicos y la protección y 
seguridad de la población alrededor del volcán, objetivo primario de este sistema 
de monitoreo del volcán Ubinas.   
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