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RESUMEN
El desarrollo de técnicas de posicionamiento satelital, proporciona la posibilidad de disponer de
coordenadas geográficas de alta precisión, que tienen como referencia un datum geocéntrico y un
modelo geométrico o elipsoide de referencia para su representación en valores angulares, consiguiendo
de esta forma aproximar la forma terrestre. Cada punto sobre la superficie del planeta cuenta con
una posición definida por su latitud, longitud y altura elipsoidal; los dos primeros valores proveen la
ubicación horizontal con respecto a referencias convencionales que están definidas sobre el elipsoide
de referencia. La altura elipsoidal por su parte representa la distancia medida sobre la normal al
elipsoide desde el punto posicionado hasta dicha superficie de referencia, es decir esta altura es una
expresión geométrica de la distancia existente entre el punto posicionado y la superficie de referencia
(elipsoide); esto se convierte en un inconveniente al tomar en consideración que para ser utilizadas en
proyectos de ingeniería , las alturas medidas sobre la superficie terrestre deben tener un significado
físico, esto implica tener en cuenta la distribución de masas del planeta y su campo gravitatorio. Siendo
indispensable disponer de una superficie de referencia para las alturas que considere estas variables
físicas. Esta superficie debe ser equipotencial, esto significa que deberá contar con iguales valores
de potencial gravitacional para todos los puntos que la conforman. La superficie equipotencial que
usamos como referencia para las alturas se conoce como geoide y es aquella que más se aproxima al
nivel medio de los océanos en reposo en una época determinada, esta superficie es difícil de determinar
debido al comportamiento dinámico de los océanos y por el desconocimiento de las densidades internas
del planeta. La representación del geoide se realiza en función de su separación con respecto a un
elipsoide de referencia, y se conoce como ondulación geoidal, las alturas medidas desde el geoide
a la superficie terrestre se conocen como alturas ortométricas. La relación entre alturas elipsoidales
y alturas ortométricas posibilita el cálculo de ondulaciones geoidales; el método geométrico (GPS/
nivelación) para la determinación del geoide consiste en obtener valores de ondulación geoidal
partiendo de valores conocidos de alturas elipsoidales y alturas niveladas (toman como referencia el
nivel medio del mar). Esta metodología genera valores de ondulación geoidal en forma puntual, por
esta razón, cuando se requiere conocer cuál es el comportamiento del geoide en un punto en el cual
no se conocen los datos necesarios para su cálculo, se hace necesaria la aplicación de métodos de
interpolación o estimación de variables que emplean principios geoestadísticos. En este trabajo se
presenta un método de interpolación basado en el entrenamiento de una Red Neuronal Artificial del tipo
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Multicapa-RNAM con datos obtenidos en un área del Ecuador Continental, con el objetivo de obtener
valores de ondulación geoidal. Los resultados obtenidos mediante la interpolación con al RNAM
presentan errores menores a 15 centímetros
Palabras clave. GPS, Ondulación Geoidal, Red Neuronal Artificial

ABSTRACT
The development of satellite positioning techniques, provides the possibility of having geographical
coordinates of high precision, that have like reference a geocentric datum and a geometric model or
reference ellipsoid for their representation in angular values, obtaining thus approximate the terrestrial
form. Each point on the surface of the planet counts on a position defined by its latitude, longitude
and ellipsoidal height; both first values provide the horizontal location with respect to conventional
references that are defined on the reference ellipsoid. The ellipsoidal height represents the distance
measured on the normal of the ellipsoid from the point positioned to this reference surface, this height
is a geometric expression of the distance between the positioned point and the reference surface (ellipsoid); this becomes a disadvantage when taking into consideration that for use in engineering projects,
the heights measured on the terrestrial surface must have a physical meaning, this implies to consider
the distribution of masses of the planet and its gravitational field. It is, then indispensable to have a
reference surface for the heights that considers these physical variables. This surface must be equipotential, this means that it will have to count on equal values of gravitational potential for all the points
conform that it. The equipotential surface that we used as reference for the heights is known like geoid
and is that one that comes near more at the mean level of the oceans in rest at a determined time, this
surface is difficult to determine due to the dynamic behaviour of the oceans and by the ignorance of
the internal densities of the planet. The representation of geoid is realised based on its separation with
respect to a reference ellipsoid, and it is known like geoidal undulation, the heights measured from
geoid to the terrestrial surface are known like orthometric heights. The relation between ellipsoidal
heights and orthometric heights makes possible the calculation of geoids undulations; the geometric
method (GPS/leveling) for the geoid determination consists of obtaining values of geoidal undulation
dividing of values known ellipsoidal heights and made level heights (take like reference the mean sea
level). This methodology generates precise values of geoidal undulation, therefore, when it is required
to know what is the behavior of geoid in a point in which the necessary data for their calculation are not
known, becomes the application of methods interpolation or estimation necessary of variables that use
geostatistical principles. In the present work, it used an interpolation method interpolation based on
Multilayer Artificial Neural Network Techniques using data obtained in a Continental Ecuador area,
with the aim of obtaining values of geoidal undulation. The first results, when it used of the RNAM
show errors smaller to 15 cm.
Key words. GPS, Ondulation Geoid, Artificial Neural Network

1. INTRODUCCION
La determinación del Modelo Geoidal es una tarea fundamental que se está
ejecutando en varias partes del mundo y en especial en América del Sur. Han sido
desarrollados varios métodos para la determinación de geoides regionales o locales
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con miras a optimizar el uso del GPS (Global Positioning System) en las aplicaciones
prácticas (Del Cogliano, 2006), (Tierra, 2003).
El método geométrico para determinación del geoide (GPS/nivelación) aporta
información discreta acerca del comportamiento del campo de la gravedad terrestre,
esta información permite obtener a partir de su interpolación modelos geoidales para
áreas específicas en donde se cuenta con datos puntuales de altura nivelada y altura
elipsoidal para el mismo registro. La altura elipsoidal es derivada del empleo de
técnicas de posicionamiento satelital y referida a un elipsoide de referencia y la altura
nivelada proveniente de las redes de nivelación y referida al dátum vertical de cada
país; estas dos variables dan la posibilidad de inferir un valor de ondulación geoidal
para cada uno de los puntos dato con que se cuente.
El método de interpolación empleado, sin duda, determinará en función de
sus cualidades y defectos, la calidad del producto obtenido en la predicción del
comportamiento de las variables modeladas. En el presente trabajo se realiza
la interpolación de ondulaciones geoidales en función de datos GPS/nivelación
distribuidos en forma dispersa en un área de trabajo determinada, empleando técnicas
de inteligencia artificial; se realizará la generalización de la variable estudiada
(ondulación geoidal) luego del entrenamiento supervisado de una red neuronal
artificial.
2. ZONA DE TRABAJO
El área en la cual se desarrolló el trabajo, corresponde a una región delimitada en
función de la distribución espacial de los datos, la misma incluye en forma parcial
provincias de la región Sierra y Costa del Ecuador Continental.
En la tabla 1, se indica el área y su respectivo porcentaje de las provincias de
la región Costa, las cuales son: Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, y Manabí; de igual
manera en la tabla 2, se indica de las provincias de la región Sierra que son Cotopaxi,
Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Tabla 1. Superficie en kilómetros cuadrados que cada provincia de la región costa ocupa en la
zona de trabajo, con sus respectivos porcentajes.
Provincia

Área en la zona de trabajo (km2)

Porcentaje de la zona de trabajo

Esmeraldas

523.61

2.15

Los Ríos

1659.43

6.82

Guayas

550.55

2.26

Manabí

11538.71

47.40

TOTAL

14760.34

60.63

Zona no delimitada

488.04

2.00
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Tabla 2. Superficie en kilómetros cuadrados que cada provincia de la región sierra ocupa en la
zona de trabajo, con sus respectivos porcentajes.
Provincia
		
Cotopaxi

Área en la zona de trabajo
(km2)

Porcentaje (%) de la zona
de trabajo

2881.92

11.84

Pichincha

3255.57

13.37

TOTAL

9584.14

39.37

Santo Domingo de Los Tsáchilas

3446.65

14.16

El área total aproximada abarca 24344.48 Km2, correspondiendo un 60.63 % de
la misma a la región costa, en donde se registran las menores altitudes y un 39.37 a la
región Sierra, que posee los valores de altitud más altos y un relieve marcadamente
irregular. Entre estas dos regiones geográficas, a manera de límite natural, se encuentra
atravesando de norte a sur la cordillera de los Andes. El rango de altitudes en el área
de trabajo va desde los 3m hasta los 5245 m sobre el nivel medio del mar.
En la Figura 1, se muestra el mapa del Ecuador Continental, y dentro de ella , con
la línea de color rojo, se puede apreciar la ubicación geográfica de la zona de trabajo
en donde se calculó las ondulaciones geoidales.

Figura 1. Ubicación del área de estudio
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3. METODOLOGIA
3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN NECESARIA
Los datos de puntos GPS/nivelación que se han empleado se originan de trabajos de
campo previos realizados por el Instituto Geográfico Militar (IGM) y de dos campañas
GPS ejecutadas con motivo de la realización de este proyecto. Para la determinación
de las alturas, se hizo mediante nivelación geométrica obteniéndose alturas referidas
al Datum Vertical del Ecuador, cuyo mareógrafo se encuentra ubicado en la Libertad,
en la Provincia de Santa Elena. Para la obtención de las alturas elipsoidales se realizó
posicionamiento satelital mediante el uso de receptores GPS que disponían de las
dos frecuencias. El método fue el relativo mediante un posicionamiento estático y
dejando por lo menos una hora de rastreo continuo. Con la nivelación se obtiene la
altura nivelada (Hn) y con posicionamiento GPS se obtiene la altura elipsoidal (h), y
la ondulación geoidal (n) puede ser obtenida por la diferencia de estas dos alturas de
acuerdo a la ecuación (01)
n= h-Hn

(01)

De un total de 72 puntos considerados para el entrenamiento de la red neuronal
artificial (RNA), 57 corresponden a aquellos obtenidos por parte del IGM y 15 a los
obtenidos en campañas GPS realizadas para complementar la información dentro del
área de estudio, en donde los datos eran escasos. La distribución espacial de los puntos
GPS/nivelación se muestran en la Figura 2.

Figura 2. Origen de los puntos GPS/nivelación en el área de estudio
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El conjunto de puntos mostrado se dividió en tres subconjuntos, esto se debe a
que para el entrenamiento de la RNA, es necesario contar con un grupo de datos
para el entrenamiento propiamente dicho, otro conjunto de validación y un tercer
conjunto de test. El primer conjunto sirve para realizar el proceso de entrenamiento
hasta lograr el aprendizaje deseado, el segundo sirve para determinar la calidad de
la generalización que se puede obtener con la RNA entrenada, y el tercer conjunto
que no intervinieron en las dos etapas anteriores, sirve para evaluar los errores, que
se pueden obtener cuando realizo las interpolaciones usando la RNA entrenada en
cualquier punto dentro del área de estudio. Una vez que se tenga la RNA entrenada de
acuerdo a las necesidades que se desee o de acuerdo el nivel de aprendizaje alcanzado,
se puede usar esta red neural para generar un mapa de ondulaciones geoidales para el
área de estudio.
La selección de las placas o hitos de nivelación en donde se realizó el posicionamiento
de precisión de los nuevos puntos, estuvo condicionada por la ubicación de las líneas
de nivelación y existió el inconveniente adicional de que algunos de los puntos se
encuentran destruidos, o su ubicación no permite contar con las condiciones necesarias
para que el posicionamiento se pueda realizar con una cobertura de satélites apropiada
(cercanía a construcciones, principalmente). Se empleó un equipo Trimble 5800,
tomando como referencia una estación de monitoreo continuo y rastreando con
intervalos de 15 segundos por dos horas y media en cada punto. El postproceso se
lo hizo usando el software “Trimble Business Center” y con efemérides precisas y
doble diferencia de fase. La Figura 3, muestra algunos sitios en donde fue realizado
el rastreo con GPS en las placas de nivelación obtenidas con la nivelación geométrica
por parte del IGM.

Figura 3. Registro fotográfico campañas GPS sobre placas de nivelación
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3.2 ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL
Una vez que se tuvo el conjunto de puntos dato, se dividió al mismo en los tres
subconjuntos antes mencionados, quedando 58 puntos para entrenamiento de color
verde, 7 para validación de color azul, y 7 para test de color rojo, como se puede
observar en la Figura 4.

Figura 4. Conjuntos de entrenamiento, validación y test en el área de estudio

El entrenamiento o aprendizaje de la RNA consiste en presentar datos de los
cuales se conoce una determinada característica que se relaciona con una salida
también conocida, este proceso se conoce como aprendizaje supervisado de la RNA,
ya que se le muestra la salida esperada o deseada ante una determinada entrada
(Basogain, 2008), (Haykin. 2001), (Isasi&Galván, 2004). Para el caso de la presente
investigación, las entradas que se proporcionan a la RNA son latitud – longitud –
altura elipsoidal del punto con su respectiva salida: ondulación geoidal. Esto permite
que el usuario de la herramienta generada pueda estimar valores de ondulación
geoidal en puntos para los cuales se conoce su latitud, longitud y altura elipsoidal. Las
coordenadas de los puntos dato fueron todas llevadas al sistema de referencia ITRF05
época de referencia 2011.1, con el fin de homogeneizar la información disponible.
Para este último se empleó el programa “Transformación de Coordenadas con ITRF’s
y Épocas de Referencia utilizando 7 y 14 parámetros de transformación” (Santacruz,
2010) y el “Modelo de Velocidades para América del Sur y el Caribe” VEMOS 2009
(Drewes & Heidbach, 2009).
La diferencia entre el conjunto de datos de test y el de validación es que en este
último, los datos participan en el aprendizaje de la RNA, ya que es en base a estos que
se determina hasta qué punto la RNA es capaz de generalizar, por su parte los puntos
test, no participan de ninguna manera en el proceso de aprendizaje o entrenamiento
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de la RNA y representan una medida insesgada de el desempeño de la RNA en la
estimación de la variable. El número de puntos de validación y puntos test se fijó en 7
ya que la cantidad de datos disponible no permitía elevar este número sin producir un
decremento sensible en la cantidad de información que se muestra a la RNA durante
el proceso de entrenamiento de la misma.
3.3 ARQUITECTURA DE LA RED NEURONAL ARTIFICIAL
Para el entrenamiento de la RNA se usó una arquitectura de red tipo feed forward
(Haykin, 2001), y basándose en el algoritmo de aprendizaje de Levenberg – Marquardt
(Garnés, 1996). Se definió una red neuronal con tres capas de neuronas, una capa de
entrada, una capa oculta y una capa de salida. Por lo tanto, al ser las entradas a la red
latitud – longitud – altura elipsoidal, para el entrenamiento de la red se tiene una capa
con tres entradas.
El número de neuronas en la capa oculta se define a medida que se realiza el
entrenamiento de la RNA, esto quiere decir que la cantidad de neuronas en esta capa
va a tener relación con el desempeño de la red y la minimización de los errores que
esta genera en la estimación de la variable.
La red neuronal artificial que se entrenó en este proyecto fue una [3 25 1], esto
indica que tuvo 3 variables en la capa de entrada, 25 neuronas en la capa oculta, y
una neurona en la capa de salida, como se puede observar en la Figura 5. La capa de
salida es en donde se generan los resultados de la red, que para este estudio la salida
es la ondulación geoidal.

Figura 5. Arquitectura de la red neuronal artificial con 3 variables en la capa de
entrada 25 neuronas en la capa oculta una neurona en la capa de salida
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Antes de realizar el proceso de entrenamiento-aprendizaje de una RNA, se
debe definir la estructura de la RNA como el caso de la Figura 5. Para realizar el
entrenamiento de la red se generó un script en el software MATLAB mediante
la utilización del Artificial Neural Network Toolbox, en el cual se especifica la
arquitectura o estructura de la RNA, los parámetros del aprendizaje y el algoritmo de
entrenamiento a usar, con el fin de automatizarlo. El proceso de aprendizaje se repite
hasta alcanzar un buen nivel de generalización o hasta que la RNA haya llegado a un
límite de aprendizaje
El entrenamiento de la RNA busca mostrar patrones de comportamiento de la
variable para que la red almacene esta información dentro de su estructura, es un
proceso iterativo en el cual para cada entrada que se muestra a la red se calcula un
error en función del valor calculado por la red para la variable y el valor real de la
variable en cada punto de entrenamiento (Haykin, 2001).
Los valores reales de salida correspondientes a los puntos de entrenamiento
(valores esperados o targets) también son proporcionados a la red durante el
entrenamiento, a esta forma se lo conoce como aprendizaje bajo la supervisión de un
profesor o llamado también entrenamiento supervisado. Este método es usado con
la finalidad de calcular la diferencia existente entre el valor de salida que da la RNA
con el valor deseado. A esta diferencia, se lo conoce como error y este valor debe ser
minimizado, por lo que hay que calcular nuevamente los pesos sinápticos de toda la
red, hasta que el error de salida sea mínimo.
Las salidas que genera la RNA están en función de los pesos sinápticos o enlaces
de cada una de las neuronas que la conforman en las diferentes capas, estos pesos o
parámetros libres de la red son reajustados o recalculados a lo largo del entrenamiento
usando para esto un algoritmo de aprendizaje que se basa en la minimización de una
función de error. Cuando la red ha aprendido el comportamiento de la variable, se
encuentra en la capacidad de estimar valores de la misma para otros puntos que no
participaron en el proceso de aprendizaje y que pueden servir para evaluar el nivel de
aprendizaje y la calidad de la generalización de la variable con fines de interpolación,
en este caso de la ondulación geoidal para el área de estudio de acuerdo a la
distribución de los datos.
4. RESULTADOS
Los puntos test fueron utilizados para calcular las ondulaciones geoidales a partir
de diferentes modelos existentes y de la RNA entrenada con la finalidad de poderlos
evaluarlos y determinar las diferencias existentes entre ellos. Estos puntos test fueron
utilizados en los modelos RNA, EGM96 (Leimone, et. al., 1998) y EGM08 (Pavlis,
2008) y en los de Mínimos Cuadrados Colocación (Echeverría, 2010) para calcular
las respectivas ondulaciones geoidales y poder determinar el comportamiento de la
RNA en su generalización.
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Los resultados obtenidos por estos modelos son mostrados en la tabla 3, mediante
el cálculo de los estadísticos de la media aritmética, desviación estándar, valor
mínimo y valor máximo.
Tabla 3. Valores máximo, mínimo, media y desviación estándar para los errores calculados
en la estimación de ondulación geoidal en puntos test
				
Método
Red Neuronal 			
Artificial
EGM06
EGM_2008
(metros)
(metros)
(metros)
Máximo
Mínimo
Media
Desviación
Estándar

Mínimos
cuadrados
Colocación
(metros)

0,121
-0,124
-0,002

1,471
-0,618
0,742

1,31
0,172
0,608

0,694
-0,496
0,066

0,083

0,704

0,355

0,423

En la tabla 3, se puede observar que la media de los errores obtenidos con la RNA
son menores que los otros modelos, de la misma manera la desviación estándar, la
variación o amplitud obtenida con la RNA es de 0.245 m, mientras que con el EGM96
es 2.089 m, con el EGM08 1.482 m y con Mínimos Cuadrados Colocación (LSC, por
su siglas en inglés) es 1.08 m. Lo que indica que la técnica de interpolación usando una
red neuronal artificial mejora los resultados cuando tengo datos que son dispersos e
irregulares en su distribución a lo largo del área de estudio y con diferentes condiciones
topográficas.
Si bien es cierto que en el caso de los modelos geopotenciales EGM06 y
EGM2008, el nivel de detalle que presentan los mismos no permite realizar una
valoración del modelo como se lo podría hacer con otro modelo de carácter local, la
comparación con estos expresa una mejoría en términos de cálculo de errores y cumple
con la premisa fundamental de este tipo de estudios al contar con una estimación de la
variable cada vez más aproximada.
La técnica de redes neuronales artificiales presenta un buen desempeño cuando
se trata de aproximar o estimar variables de las cuales se dispone datos con una
distribución espacial irregular.
Una vez realizado el entrenamiento de la RNA, está lista para proporcionar valores
estimados de la variable, ante nuevas entradas que no formaron parte del proceso de
entrenamiento-aprendizaje. De esta manera, la RNA fue utilizada para generar una
malla regular de ondulaciones geoidales en toda el área de estudio, y posteriormente
se generó un mapa de ondulaciones geoidales. Las Figura s 6 y 7, muestran dos formas
diferentes de visualizar las ondulaciones geoidales.

Interpolación de la ondulación geoidal
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Figura 6. Modelo de ondulaciones geoidales partiendo de puntos generados por la RNA

Figura 7. Mapa de curvas de ondulaciones geoidales con intervalo de 0.5 metros
partiendo de puntos generados por la RNA

5. CONCLUSIONES
l

l

El desempeño de una red neuronal artificial proporciona una herramienta útil en la
estimación de variables.
Contrastando los resultados obtenidos con el empleo de la RNA y los que se logran
con otros métodos, se puede apreciar que al comparar los valores estimados con los
valores reales en puntos de validación, los errores se reducen significativamente
mediante el empleo de una red neuronal artificial entrenada.
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Es de fundamental importancia que los datos que se usan como insumos para el
entrenamiento de la RNA representen los patrones de comportamiento de la variable
dentro del área de estudio, esto permite lograr una capacidad de generalización
satisfactoria.
El desarrollo de este trabajo, se limita a un área de estudio en donde se cuenta con
datos que permiten realizar el entrenamiento de la red, sin embargo la metodología
utilizada se puede aplicar en otras zonas con diferentes características.
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ABSTRACT
Cave fauna in unusual ecological niches such as geologically relatively young volcanic caves in the
Galapagos is an open field for research so far. As part of an expedition project in such lava tubes of the
island of Isabela, some new entomologic species and in less extend microbial (fungal and bacterial)
communities have been discovered. These newly discovered species include at least three undescribed
troglobites (a ground beetle, a spider, and a springtail), of which one represents a rarely found predator.
A re-examination of available data of discovered species in such volcanic caves of the Galápagos
in comparison with similar environments in other parts of the world with simple statistical analyses
presented in this paper, demonstrate the enormous potential of further discoveries of such cave fauna.

Key words: Cave fauna, volcanic lava tubes, Galápagos

1. INTRODUCTION

Biological studies in the Galapagos Islands of Ecuador extend back most famously
to Darwin’s (1860) early documentation of the unique flora and fauna of these islands,
which, when noting their volcanic nature, he observed that “Their flanks are studded
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by innumerable smaller orifices,” and on Chatham Island, that the “entire surface of
this part of the island seems to have been permeated, like a sieve, by the subterranean
vapours; here and there the lava, whilst soft, has been blown into great bubbles; and
in other parts, the tops of caverns similarly formed have fallen in, leaving circular pits
with steep sides.” Indeed, study of available maps reveal that there are innumerable
lava tube caves in the Galapagos Islands, nearly all of which have not been entered.
For those that have been entered, only a scant few have been examined by a cave
biologist.
Darwin did not spend much time studying the subterranean animals, or “wrecks
of ancient life” (Darwin 1859, Juan et al. 2010) of the Galapagos Islands. Only one
moderately serious attempt has been made to inventory the cave (primarily lava
tube) fauna of the Galapagos Islands (Peck 1990, Peck and Finston 1993, Peck and
Peck 1986), though there are a number of papers reporting isolated new species
descriptions based on lava tube samples (see Peck 1990).
2.

RESULTS AND DISCUSSION

The cave fauna of the Galapagos Islands is relatively unusual in the world,
as the islands are relatively young, tropical volcanic islands. However, similar
situations exist in both the Hawaiian Islands and the Canary Islands (Juan et al. 2010,
Peck 1990). Howarth (1972, 1982, 1983, 1987) and others (e.g., Rivera et al. 2002,
Santos 2006, Wessel and Hoch 2007) have examined the Hawaiian cave fauna in
considerable detail, and a variety of researchers have dissected the distribution,
diversity and evolution of the cave fauna of the Canary Islands (e.g., Arnedo et al.
2007, Contreras-Díaz et al. 2007, Villacorta et al. 2008).
Peck (1990) compared the eyeless terretrial cryptozoans (ETCs) of the Galápagos
Islands, Hawaiian Islands, and Canary Islands, finding that island area and island
age did not show a significant relationship with number of ETCs, but that maximum
elevation of islands did correlated with number of ETCs. For the Galapagos Islands,
we re-examined these data, but with number of known caves added (Figure 1). From
Figure 1, it is clear that the number of ETCs, x, is linearly correlated with the number
of known caves on an island, y. The regression line is
y = ( 0.588270497 * x) + 0.496509076.

Biological potential of under-studied
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Figure 1. Circle size is proportional to island area. Based on data from Peck (1990) for number
of eyeless terrestrial, and number of caves is based on data from Hernandez et al.
(1991), Gallardo & Toulkeridis (2008), Addison et al. (2011), Toulkeridis (2011).

The so-far best-studied island, Santa Cruz (area: 904 km2), has 36 known caves and
22 ETCs. If we assume that number of caves is proportional to island area, then Isla
Isabela (area: 4670 km2) should have ((36 / 904) * 4670) about 185.97 caves. Thus,
plugging this value into the above regression equation, our best estimate is that there
should be 109.9 ETCs on Isla Isabela, and thus only 7 / 109.9 = 0.0637 or 6.4% of the
eyeless fauna of this island has been documented.
Surely these numbers are flawed – indeed, as one samples more and more caves,
the number of new species encountered per cave will, on average, drop, once one
begins to get a good handle on the true diversity – that is, once the inflection point
of the species accumulation curve is passed (Howarth, 1980). The linear nature
of our small dataset in Figure 1, however, does not even begin to suggest that we
are approaching the inflection point. In short, it is highly likely that there are large
numbers of undiscovered ETCs on Isabela Island, and our best estimates are that
there area about 100 more to be discovered. Further underscoring the knowledge gap,
Peck (2010, personal communication) has indicated that he barely entered most of the
caves he visited – that is, his sampling effort was light, and biased towards entrance/
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twilight faunas. In recent studies of well known faunas in the continental United
States, we have been involved in several studies which continue to yield undescribed
species from well studied areas, such as half a dozen new species from caves in Illinois
(USA), within 50 miles of a major metropolitan area (St. Louis, Missouri, USA), in a
region where caves have been regularly studied by biologists for more than 70 years
(see also Taylor and Krjeca, 2006; Taylor et al, 2006; Taylor et al, 2008; Zeppelini
et al., 2009; Shear et al, 2009; Disney et al, 2010; Zacharda et al., 2010; Taylor and
Holsinger, 2011)
Further supporting the idea that many cave species remain undiscovered on the
Island of Isabela are observations made during our 2010 trip to this island, in which
we explored several caves. On that trip we observed at least three undescribed
troglobites – a ground beetle (Figure 2a), a spider (Figure 2b), and a springtail
(Figure 2c). The spider is a predator, and predators are relatively rare – we must
assume that proper biological sampling would yield examples of prey items. Also
potentially introduced predator species can be found (Figure 2d).

Figure 2a. An undescribed troglobitic/edaphobitic ground beetle, Mystroceridius? sp.
(Carabidae), Triple Volcán (G. Hoese photo).
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Figure 2b. An eyeless, troglobitic spider, probably undescribed, in Cueva
Sucre (J. Krejca photo)

Figure 2c. An undescribed springtail (Collembola: Entomobryiidae) in Grancho
Barral – Gran Chaparal (J. Krejc
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Figure 2d. An amblypigid (Arachnida), probably not an obligate cave inhabitant,
in Grancho Barral – Gran Chaparal (J. Krejca photo).

Finally, one major aspect of the cave fauna of the Galapagos Islands that is thus far
completely unstudied throughout the archipelago is the study of microbial (fungal +
bacterial) communities. Our initial assessment during our 2010 visit to the Island of
Isabela indicates that microbes form an important part of the cave ecosystems there
(Figure 3a, 3b,3c). There is some evidence that parts of the microbial community
might be chemoautotrophic – that is, using minerals in the volcanic bedrock as a
source of energy. Clearly, many years of study lie ahead before details of such relationships can be worked out, but a good start would be to collect some sterile samples
for molecular analyses, and associate these with microbial faunas of other systems in
the world. New discoveries, no doubt, abound!

Figure 3a. Microbial growth in Caverna Limpia, Isla Isabela (J. Krejca photo).
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Figure 3b. Discrete, regularly spaced microbial colonies on wall of Grancho
Barral - Gran Chaparal, Isla Isabela (G. Hoese photo)

Figure 3c. Colorful microbial colonies in bedrock in Grancho Barral - Gran
Chaparal, Isla Isabela (J. Krejca photo).
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3. CONCLUSIONS AND FINAL REMARKS

Why should we bother to learn about these organisms? The larger more charismatic
members of the Galapagos fauna do not exist in isolation – they play an ecological
role that is interconnected with all the other parts the unique and diverse ecosystems
of these islands. Management and protection of these ecosystems is facilitated by
having actual knowledge of ecosystem components – for the caves of the Galapagos
Islands, such knowledge is in its infancy. All we have is the beginnings of a list of
species names. With increasing visitation rates (increasing at 9%/year) and marked
population growth (Epler, 2007), we run a much greater risk of species going extinct
without ever having been discovered. Exacerbating these problems associated with
tourism and population growth are threats from climate change, which by some
estimates may result in the extinction of one of every ten species on earth by the year
2100 (Maclean and Wilson 2011). In addition, the likelihood of introduced species
out-competing native faunas is already a well-documented problem in the Galapagos
Islands. In cave systems elsewhere in the world, invasive non-native species have
colonized caves to the detriment of native faunas. Knowledge informs management.
ACKNOWLDEGEMENTS
We thank Bob Osburn, Geoff Hoese, Jean Krejca, & Vivian Loftin for help with fieldwork
and photography. We also thank Washington Tapia and Oscar Carvajal for the administrative
support of the Parque Nacional Galápagos (PNG). This paper is part of the official project
named «Distribution, speleology and cartography of volcanic caves of the volcano Sierra
Negra, Island Isabela, Galápagos» under the permit PC-32-11 of the PNG.

REFERENCES
Addison, A., 2011. Galápagos – Caving the Equator. National Speleological Society News
69: 8-18.
Arnedo, M., Oromí, P., Murría, C. et al. 2007. The dark side of an island radiation:
systematics and evolution of troglobitic spiders of the genus Dysdera Latreille (Araneae:
Dysderidae) in the Canary Islands. Invertebrate Systematics 21: 623–660.
Contreras-Díaz, H.G., Moya, O., Oromí, P., Juan, C. 2007. Evolution and diversification of
the forest and hypogean ground-beetle genus Trechus in the Canary Islands. Molecular
Phylogenetics and Evolution 42: 687–699.
Darwin, C.R. 1859. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the
Preservation of Favoured Races in the Struggle of Life. John Murray, London.
Darwin, C.R. 1860. The Voyage of the Beagle. John Murray, London. (3rd edition). Reprinted
1962, Natural History Library; Doubleday and Co., New York.
Disney, R.H.L., S.J. Taylor and M.E. Slay. 2010. Review of the scuttle flies (Diptera:
Phoridae) recorded from caves in the USA, with new records from Arkansas and
Missouri. Subterranean Biology 7: 75-96.

Biological potential of under-studied

P á g i n a 21

Epler, B. 2007. Tourism, the economy, population growth, and conservation in Galapagos.
Charles Darwin Foundation, Puerto Ayora, Santa Cruze Island, Galapagos Islands,
Ecuador. 75 pp.
Gallardo, G. and Toulkeridis, T., 2008. Volcanic Caves in Galapagos and other
speleological attractions (bilingual Spanish-English). Geo-series #2 CGVG-USFQ.
Instituto Geográfico Militar, Quito, Ecuador: 56 pp.
Hernánddez, J.J., I. Izquierdo, and P. Oromí. 1991. Contribution to the vulcanospeleology of
the Galapagos Islands. Pages 204-220. 6th International Symposium on
Vulcanospeleology.
Howarth, F.G. 1972. The cavernicolous fauna of Hawaiian lava tubes, 1. Introduction. Pacific
Insects 15: 139-151.
Howarth, F.G. 1980. The zoogeography of specialized cave animals: a bioclimatic model.
Evolution 34: 394-406.
Howarth, F.G. 1982. Bioclimatic and geologic factors governing the evolution and description
of Hawaiian cave insects. Entoml. Gen. 8: 17-26.
Howarth, F.G., 1983. Ecology of cave arthropods. Annual Review of Entomology 28:
365-389.
Howarth, F.G. 1987. The evolution of non-relictual tropical troglobites. International Journal
of Speleology 16: 1-16.
Juan, C., M.T. Guzik, D. Jaume, and S.J.B. Cooper. 2010. Evolution in caves: Darwin’s
‘wrecks of ancient life’ in the molecular era. Molecular Ecology 19:3865-3880.
Maclean, I.M.D. and R.J. Wilson. Recent ecological response to climate change support
predictions of high extinction risk. PNAS Early Edition, 6 p; published ahead of print
July 11, 2011, doi:10.1073/pnas.1017352108
Peck, S.B. 1990. Eyeless arthropods of the Galapagos Islands, Ecuador: composition and
origin of the cryptozoic fauna of a young, tropical, oceanic archipelago. Biotropica
22(4): 366-381.
Peck S.B., and T.L. Finston. 1993. Galapagos islands troglobites: the questions of tropical
troglobites, parapatric distributions with eyed-sister-species, and their origin by
parapatric speciation. Memoires de Biospieliologie, 20, 19–37.
Peck, S.B. and J. Peck. 1986 Preliminary summary of the subterranean fauna of the Galapagos
Islands, Ecuador. Proceedings of the 9th International Congress of Speleology
(Barcelona, Spain, August 1986) 2:164-169.
Rivera, M.A.J., Howarth, F.G., Taiti, S., Roderick, G.K. 2002. Evolution in Hawaiian cave
isopods (Oniscidea: Philosciidae): vicariant speciation or adaptive shifts? Molecular
Phylogenetics and Evolution, 25, 1–9.
Santos, S.R. 2006. Patterns of genetic connectivity among anchialine habitats: a case study
of the endemic Hawaiian shrimp Halocaridina rubra on the island of Hawaii. Molecular
Ecology, 15, 2699–2718.
Shear, W. A., S. J. Taylor, J. J. Wynne and J. K. Krejca. 2009. Cave millipeds of the United
States. VIII. New genera and species of polydesmidan millipeds from caves in the
southwestern United States (Diplopoda, Polydesmida, Macrosternodesmidae). Zootaxa
2151: 47-65.
Taylor, S.J. and J.R. Holsinger. 2011. A new species of the subterranean amphipod crustacean
genus Stygobromus (Crangonyctidae) from a cave in Nevada, USA. Subterranean
Biology (in press).

22 P á g i n a

Steven J. Taylor1, Aaron Addison2, Theofilos Toulkeridis3

Taylor, S. J. and J. K. Krjeca. 2006. A biological assessment of caves in Lava Beds National
Monument. Illinois Natural History Survey, Center for Biodiversity Technical Report
2006(6): 1-107.
Taylor, S. J., M. E. Slay, and W. C. Handel. 2006. Cave fauna survey and monitoring at
Fort Leonard Wood, Missouri. Illinois Natural History Center for Biodiversity Technical
Report 2006(7). xi + 245 pages.
Taylor, S. J., J. K. Krejca, and M. E. Slay. 2008. Cave Biota of Great Basin National Park,
White Pine County, Nevada. Illinois Natural History Survey, Technical Report 2008(25):
1-398.
Toulkeridis, T., 2011: Volcanic Galápagos Volcánico. (bilingual Spanish-English).
Ediecuatorial, Quito, Ecuador. 364 pp
Villacorta, C., Jaume, D., Oromí, P., Juan, C. 2008. Under the volcano: phylogeography and
evolution of the cave-dwelling Palmorchestia hypogaea (Amphipoda, Crustacea) at La
Palma (Canary Islands). BMC Biology 6: 7.
Wessel, A., Erbe, P., Hoch, H. 2007. Pattern and process: evolution of troglomorphy in
the cave-planthopper of Australia and Hawaii – preliminary observations (Insecta:
Hemiptera: Fulgoromorpha: Cixxiidae). Acta Carsologica 36: 199–206.
Zacharda, M., D. Fong, H. H. Hobbs III, E. Piva, M. E. Slay, and S. J. Taylor. 2010. A review
of the genus Traegaardhia (Acari, Prostigmata, Rhagidiidae) with descriptions of new
species and a key to species. Zootaxa 2474: 1-64.
Zeppelini, D., S. J. Taylor and M. E. Slay. 2009. Cave Pygmarrhopalites Vargovitsh, 2009
(Collembola, Symphypleona, Arrhopalitidae) in United States. Zootaxa 2204: 1-18.

P á g i n a 23

Revista
GEOESPACIAL
(2011) 8:23-33
Nueva localidad
de oroperipatus
quitensis

NUEVA LOCALIDAD DE OROPERIPATUS
(PERIPATIDAE-ONYCHOPHORA)
EN
EL
CONSIDERACIONES BIOGEOGRÁFICAS.

QUITENSIS
ECUADOR.

MODESTO CORREOSO RODRÍGUEZ.

CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y DEL MEDIO AMBIENTE. DPTO. CIENCIAS DE
LA TIERRA Y LA CONSTRUCCIÓN. DPTO. CIENCIAS DE LA VIDA
ESCUELA
POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO ESPE. Av. Gral. Av. Gral Rumiñahui ,s/n. Sangolquí – Ecuador,
mcorreoso@espe.edu.ec.
Recibido: 30 de septiembre 2011 / Aceptado: 18 de noviembre de 2011

RESUMEN
Se reporta una nueva localidad de Oroperipatus quitensis Onycophora en Ecuador: localidad
suburbana dentro del campus politécnico de la ESPE, Sangolquí valle de los Chillos, provincia
de Pichincha; para este importante antiguo y reducido Phylum. Se resume la distribución
biogeográfica de la familia Peripatidae en Ecuador, sus géneros y especies, con un análisis
biogeográfico mediante el método de trazos individuales de algunas especies. Se indican dos
géneros Oroperipatus, Peripatus y 7 especies para Ecuador según reportes. Se documenta la
importancia científica evolutiva y biogeográfica discontinua de este grupo a través de mapas
que se complementa con un registro documental fotográfico de las principales características
anatómicas externa de Oroperipatus cf. quitensis. Especie que puede ser considerada endémica
a nivel regional o nacional. Onycophora es escaso raro y poco estudiado en el país; pero
debido a su importancia, se debería proteger como elemento importante de la biodiversidad al
igual que las localidades donde se reportan.
Palabras clave – Peripatus, Biogeografía, Neotropical, Gondwana, filogenética, Trazos
individuales, parcelas, biodiversidad, conservación.

ABSTRACT
A new report locality in Ecuador Oroperipatus quitensis Onycophora: suburban town in the
polytechnic campus ESPE Sangolquí Chillos Valley, Pichincha province, for this important
ancient and small phylum. Biogeographic distribution is summarized Peripatidae family in
Ecuador, their genus and species, with a biogeographic analysis using the method of
individual strokes of some species. Two genera are indicated Oroperipatus, Peripatus and
7 species Ecuador according to reports. It documents the evolutionary and biogeographic
scientific importance of this group dashed through maps which is complemented by a

24 P á g i n a

Modesto A. Correoso R.

photographic documentary record of major external anatomical features Oroperipatus cf.
quitensis. Species can be considered endemic to regional or national level. Onycophora is
rare and little studied in the country, but because of its importance, should be protected as an
important element of biodiversity as well as the locations where reported.

Key words: - Peripatus, Biogeography, Neotropical, Gondwana, filogenética, individual
strokes, parcels, biodiversity, conservation.

1. INTRODUCCIÓN

Onychophora (del griego portadores de uñas) abarca invertebrados, terrestres,
parecidos a gusanos u orugas, con aspecto aterciopelado, conocidos como
gusanos terciopelo o Peripatos, por el género típico Peripatus Guilding 1825, que
le da el nombre común al grupo. Son animales lentos, carnívoros, de distribución
pantropical generalmente; tipo pseudoartrópodos con cuerpo vermiforme, blando,
sin metamerización externa aparente, con poca definición de regiones corporales
(Peck,1975, Barnes,1986). Animales fundamentalmente de hábitos nocturnos, se
refugian en la vegetación, debajo de hojarasca, o en grietas, en troncos y madera
descompuesta como refugios diurnos.
Desde el punto de vista evolutivo y filogenético el grupo Onychophora es
considerado como fósiles vivientes o eslabón emparentado con los anélidos y los
artrópodos, pero sus numerosos pares de apéndices, llamados oncópodos o lobópodos,
no son realmente articulados entre otras diferencias sustanciales con este último grupo;
por lo que muchos autores los indican como un Phylum aparte Onychophora(Nielsen,
2001).
El grupo de Onicóforos es extraordinariamente importante para los estudios
zoológicos, la filogenia evolutiva de artrópodos/anélidos sobre todo por la relación
biogeográfica de sus especies con la paleografía, geocronología de los continentes y
sustento de la teoría de deriva continental (Barnes,1986) debido a su gran antigüedad,
registrada desde el periodo Cámbrico (Era Paleozoica, 542,0 ± 1,0 millones de años).
Las formas actuales de Onicóforos se distribuyen en dos familias Peripatidae y
Peripatopsidae alopátricas, con 10 géneros y 165 especie. La primera de distribución
fundamentalmente ecuatorial, América Neotropical el Caribe (excluyendo Cuba)
algunas zonas de África, Malasia, Borneo, Sumatra y laderas del Himalaya ver Mapa
núm. 1. La segunda familia es de distribución austral con representantes en el sur
de África, Nueva Zelanda, Australia, Tasmania y Chile. (Clark, 1915), (Peck, 1975),
(Barnes, 1986), ( Monge-Nájera, 1994).
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Mapa núm. 1. Distribución biogeográfica mundial discontinua de Onychophora. La familia
Peripatidae (rojo) tiene una distribución mayor en la región neotropical.
Fuente: Varios autores

Uno de los objetivos de este artículo es reportar una nueva localidad de Onicóforos
en Ecuador: el Campus de la Escuela Politécnica del ejercito ESPE, Sangolquí, Quito,
Provincia Pichincha, debido a que existen pocos registros o localidades nuevas, son
escasamente estudiados y raros en colecciones (nacionales), analizar y documentar la
distribución biogeográfica de este poco conocido grupo en el país.

2. METODOLOGÍA
Ubicación: Parcela dentro del Campus ESPE. Los ejemplares fueron colectados en un
área antrópica, suburbana, en la parcela núm. 6, N/E de la ESPE, a 2526 msnm, sector
cercano al muro que la separa del Centro Comercial “El Progreso”. Ver mapa núm. 2
Topografía: Irregular y termina en una pequeña quebrada (pendiente 30º) que bordea
el muro de división, en la mayor parte hay vegetación antrópica dominada por una
población de eucaliptos (Eucaliptus sp) fundamentalmente Eucalyptus globulus,
hierbas y vegetación natural en forma de matorrales en la parte correspondiente a la
quebrada, la zona con mayor humedad y umbría, cercana al área de recolección de los
ejemplares. Ver figuras y fotografías 1 y 2.
Método: Los dos (2) ejemplares fueron recolectados vivos por Colecta manual
aleatoria en Parcelas permanentes de estudio (10x10m); para análisis de niveles de la
materia y sistemas de biodiversidad, del campus ESPE; en la asignatura Biogeografía,
realizados de forma sistemática todos los semestres desde el 2005.
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Fecha de recolección de ejemplares: Junio/2011 y Octubre/2011. Depositados (lote
211001ª y 211001b) en la Colección de la Universidad ESPE y del autor sénior.
Hábitat: Bajo troncos de árboles, piedras y restos de ladrillos amontonados entre el
borde de la quebrada y el bosque de eucaliptos. Esta zona aunque muy alterada por
antropización es un pequeño remanente relacionada indirectamente con el ríos Pita
y Santa Clara, en el valle de los Chillos, relativamente cercana a los volcanes Ilalo y
Pasochoa zonas de endemismo local en los valles interandinos altos.
Ambiente y Temperatura Hora de colecta: 11:32 am, en condiciones de clima
templado/ húmedo. El sector de la ESPE presenta una temperatura media anual de 16
ºC, con meses de mayor precipitación Abril y Octubre, con oscilaciones marcadas de
temperatura, durante ambas colectas, oscilo entre 20º C – 23º C. Humedad relativa
media/alta no calculada pero superior a 75% aproximadamente.
Coordenadas Geográficas (GPS). (PSAD 56 ZONA 17784812 E- 9965909, N;
Modelo Etrex Venture HC, marca Garmin.

Mapa núm. 2. Ubicación del área de la especie a nivel provincial, regional y el campus
politécnico vista de Google Earth.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 BIOGEOGRAFÍA.La distribución biogeografíca mundial de Onicóforos es tan discontinua que
sugiere podrían representar un elemento relicto de la antigua fauna de Gondwana,
con la cual los actuales están relacionados y donde debió originarse el centro de
dispersión evolutiva; aunque fósiles en Eurasia, muestran que en el pasado tuvieron
una distribución más amplia (Peck, 1975, Najera, 1994). Las especies de la familia
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Peripatidae sub-familia Peripatinae, actualmente están restringidos mayormente a la
región neotropical.
Onychophora un grupo reducido poco estudiado en Ecuador; se desconoce
el número de especies de su fauna; aunque se calcula que es alto, hay muy pocos
reportes y escasa presencia en colecciones pero potenciales especies endémicas, por la
existencia de una gran diversidad de microhábitats que favorecen la especiación unido
al limitado desplazamiento de estos invertebrados.

Figura 1. Hábitat en la zona de parcelas.
Figura 2. Bosque de Eucaliptus sp en la
			zona de parcelas

Figura 3. Animal in vivo en su hábitat y
Sustrato.

Figura 4. Detalles de anatomía externa

Fuente de fotografías: M. Correoso

El genero Oroperipatus Cockerell, 1908 (Onychophora, Familia Peripatidae
Evans 1901, Subfamilia Peripatinae Evans, 1902; se distribuye por la zona tropical
desde México, en dirección Sur, por el Pacífico de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia
en las laderas de los andes hasta el occidente de Brasil (Peck, 1975). La presencia
de Onychophora a nivel nacional es rara, fortuita y discontinua; acorde a la escasa
y antigua literatura disponible, no se tiene todavía un inventario o resumen de las
especies y distribución biogeográfica de la familia Peripatidae. Por lo que se indica
en este trabajo un listado resumen preliminar basado en varios autores, (Clark, 1915)
en Tabla núm. 1.
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Tabla núm. 1. Localidades de sp de Oroperipatus y Peripatus en Ecuador
Familia
Peripatidae

Especie

Género
Oroperipatus quitensis
Oroperipatus
(Schmarda)
		
		
Oroperipatus corradoi
(Camerano)
		
Oroperipatus belli
(Bouvier)
Oroperipatus lankesteri
(Bouvier)
Oroperipatus ecuadoriensis
(Bouvier)
Oroperipatus cameranoi
(Bouvier)
Peripatus
Peripatus capensis
Grube

Distribución en Ecuador
Zonas altas de los Andes del Ecuador
Inespecífico
Cordillera del Cóndor frontera lado
peruano Oroperipatus cf. quitensis
Quito, Balzar and Guayaquil. Se ha
reportado fuera del país en zonas de 		
Panamá (Zona Canal).
Duran en las Riveras del Guayas
Paramba, cerca de Quito
Localidad. ¿Bulim?, noroeste del
Ecuador.
Cuenca y Sigsig
Galápagos (Isla Santa Cruz)

3.2 TRAZOS INDIVIDUALES.
Para un análisis de distribución biogeografía de géneros y especies de Peripatus
en Ecuador, se puede usar los Trazos individuales: método biogeográfico tipo línea,
sobre un mapa, que une, mediante distancia mínima, las localidades de un taxón; en
menor medida el Trazo generalizado; elementos básicos de la pan biogeografía para
determinación de la distribución espacial de un grupo de taxones. La panbiogeografía
con los trazos generalizados, puede reconstruir biotas ancestrales que se habrían
fragmentado a través del tiempo mediante cambios geográficos. El trazo generalizado
estándar representa el patrón actual de un grupo de distribuciones antepasadas o
biotas, del cual los componentes individuales son fragmentos o relictos. Un trazo
generalizado se reconoce por la congruencia, superposición o anidamiento de un
conjunto de trazos individuales (Morrone 2001).Como se muestra en mapa núm. 3.
Se puede ver dos grupos de trazos generalizados hipotéticos, uno que abarca la Sierra,
puntos núm. 5, 4, 2,6 y otro puntos núm. 2, 3,7, indicando grupos de especies de la
Sierra con elementos de amazonia y grupos de la costa con elementos de la Sierra
relacionados indirectamente con Galápagos.
Oroperipatus corradoi es la especie que tiene mayor distribución altitudinal
(desde 10 a 2800 msnm) y regional a ambos lados de los andes. La mayor parte de
las especies se encuentran en la Sierra o en zonas de alturas, desde localidades como
Paramba más de 1500 m de altura (en la cuenca baja del rio Guayllabamba, entre
Pichincha e Imbabura) hasta 2498 msnm. (Cuenca y Sígsig provincia del Azuay).
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Seguido de Oroperipatus quitensis, aunque carecemos de referencias exactas de
localidad, se encuentra en el área de Quito, reconfirmado por el reporte del valle de
los Chillos (provincia de Pichincha) entre los 2526 y 2800 msnm. Las demás especies
tienen distribución más puntual.

Mapa núm. 3. Distribución de los géneros Oroperipatus y Peripatus con respectivas especies
a nivel nacional. Trazos individuales (en negro) Trazos generalizados (en azul)
de la distribución de las especies

Los reportes en Ecuador se ubican mayormente en zonas de valles interandinos
(Sigsig, Chillos, Paramba) relacionados con ríos cercanos (ríos Pita, Santa Clara,
Guayllabamba y Guayas), zonas más cálidas y húmedas que las áreas adyacentes según
su preferencias adaptativas de alta humedad. Dos reportes importantes son: Peripatus
capensis Grube, 1866 de Galápagos isla Santa Cruz (Herrera,2011), el único reporte
de esta especie en Ecuador que no pertenece al género Oroperipatus, un elemento
consistente con lo anteriormente planteado, sobre la distribución discontinua; también
en esta isla hay una variación altitudinal (y climática) desde el nivel del mar hasta
864 msnm que puede favorecer su presencia ,aunque se estima baja o escasa presencia
poblacional (Harry Joniz, 2011 com pers) de esta especie al igual que en el continente.
Un reporte peculiar de Oroperipatus cf. quitensis, en la cordillera del Cóndor en
Perú, frontera con Ecuador (Icochea, 1996), indica que tal vez esta especie tenga una
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distribución bastante parecida a Oroperipatus corradoi, pero con localización hacia
el Este (Oriente), lo cual es consistente con la mayoría de reportes de estos autores
en zonas de la Amazonia alta del Perú.
Este último reporte de pertenecer realmente a Oroperipatus quitensis, amplía la
tesis sobre la distribución geográfica por dispersión de estas especies y determinar si
es endémico local, nacional o regional; sustentando la probabilidad de que estuvieran
bien distribuidos en todo Ecuador previo al ascenso de los Andes. Estas especies son
ejemplo de una biota ancestral subdividida espacialmente por eventos vicariantes
debido a su gran antigüedad, debido a cambios climáticos entre otros.
Un factor de consideración es el escaso esfuerzo de muestreo y estudios del
grupo en el área; aspecto que puede ofrecer un gran sesgo en cuanto a número de
reportes y el consiguiente patrón de distribución actual de los Peripatus del Ecuador
(situación también común a el vecino territorio peruano (Icochea, 1996). Pese a
estudios y recolectas zoológicas por más de 15 años en Ecuador continental, este
es el segundo registro, y el primero después de 7 años en las parcelas del campus, en
la localidad(sectores del valle de los Chillos), hasta Junio y Septiembre 2011; lo que
demuestra su rareza y baja abundancia poblacional. De forma general es muy probable
que los Peripatos del Ecuador estén microlocalizados y desigualmente distribuidos
(Alopatría) a ambos lados de los andes Costa Sierra, Oriente y Galápagos.
3.3 CARACTERISTICAS DE OROPERIPATUS CF. QUITENSIS.
Se determinaron características morfológicas generales para el grupo y el género.
Morfometría.- Ejemplar pequeño, relativamente 38 mm. Coloración pardo oscuro,
ligeramente tornasolado, con átomos en los tubérculos de color amarillo oro al
microscopio, zona cefálica con mancha blanca muy particular.
Conducta.- Poco activo, movimientos lentos ondulantes, movimientos antenales
hacia arriba y abajo, postura más frecuente doblado sobre sí mismo con la región
cefálica oculta protegida por el cuerpo, (hábitos fosoriales), ante estímulos táctiles
emitía chorrillos de sustancia viscosa de color transparente a 0,5 cm de distancia.
Los individuos convivían simpátricamente con otras especies de invertebrados:
Anélidos arácnidos, planarias terrestres y un molusco gastropodo Euconulus sp.Fam
Euconulidae.
Caracteres morfológicos externos.- Las observaciones se realizaron en un ejemplar
en cautiverio (núm. 211001b): tiempo 15 días.
La especie colectada corresponde al genero Oroperipatus por sus características
morfológicas: Tubérculo Nefridial (papila urinaria) en los oncópodos (lobópodos)
cuarto y quinto dentículos proximales en el margen de la tercera almohadilla, que
por lo general divide almohadilla en dos segmentos (Figuras. 7, 8,9), entre una y dos
papilas, en cada lado del lobópodo.
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Presenta características morfológicas parecidas a Oroperipatus quitensis
(Schmarda, 1871) tamaño 38 mm, 37 pares de lobópodo, papilas y cinco arcos
plantares por pie (Figuras. 7, 8), pliegues dorsales del mismo ancho, cuatro o cinco
tubérculos en patrón en la región dorsal (Figuras. 5-10); además de la morfología
externa, coloración básica y el rango de distribución biogeográfica en la zona andina
(Peck, 1975).Basados en estas evidencias morfológicas y sobre todo Biogeográficas;
se puede agrupar clasificar como Oroperipatus cf. quitensis (Schmarda, 1871), hasta
poder realizar estudios posteriores microscópicos y genéticos más completos de estos
raros e interesantes invertebrados.
3.4 CONSERVACIÓN.
A nivel mundial todos los Onicóforos son muy escasos, con baja densidad
poblacional, lo que dificulta estimar su estado de conservación real; estos aspectos
hacen necesaria una urgente protección de las especies y su hábitat, además de estudios
profundos de ecología y biogeografía de sus especies con fines de conservación. La
mayoría de especies de invertebrados del Ecuador continental, como los Peripatus (y
moluscos terrestres) no aparecen incluidos ni evaluados en las Listas Rojas de especies
amenazadas de la IUCN International Union for Conservation of Nature, (Herrera
H, W. 2011). Se entiende entonces la necesidad de protección o conservación de
los remanentes de matorrales y bosques del callejón interandino (valles interandinos
aledaños a Quito, incluyendo el campus ESPE, Sangolquí) que albergan importantes
especies de biodiversidad faunística de invertebrados.
4. CONCLUSIONES.Se reporta una nueva localidad de Oroperipatus: Sangolquí, dos géneros
Oroperipatus y Peripatus, se cuantifican 7 especies para Ecuador según reportes. La
distribución del Genero Oroperipatus y Peripatus a nivel nacional se refleja discontinua
y escasa en mapas a escala. Se demuestra la baja representatividad de reportes (por
autores antiguos ver Tabla núm. 1, según Clark (1915), Peck (1975). Están localizados
mayormente en zonas de alturas medias/altas en Sierra, Costa y Galápagos, en valles
y relacionados a ríos. Se pueden mostrar su peculiar distribución biogeográfico por
análisis de trazos individuales de algunas especies. Se realiza un registro documental
fotográfico con las principales características anatómicas externa de Oroperipatus cf.
quitensis, especie que puede ser considerada endémica a nivel regional o nacional, se
resume la importancia científica evolutiva y status de conservación de Onycophora
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Figura 5. Región cefálica dorsal coloración,
Figura 6. Región ventral apéndices orales,
antenas.
		
los labios y mandíbula.

Figura 7. Región lateral mostrando
Figura 8. Región dorso lateral con
oncópodos (lobópodos) a escala		
tubérculos

Figura 9. Región ventral mostrando
coloración diferencial e
inserción de lobópodos

Figura 10. Detalles de la región posterior
Fuente de fotografías: R. Buri
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RESUMEN
Los Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) son una mezcla de productos químicos compuestos
principalmente de hidrógeno y carbono, que suponen entre el 50% y el 98% de su composición, siendo
su origen el petróleo crudo. Al ser los THPs una mezcla de hidrocarburos, no es práctico medir cada uno
en forma separada, por lo que los métodos de análisis miden la cantidad total de hidrocarburos como
fracciones de Diesel Fuel y gasolina. El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollar un Protocolo
de análisis de Diesel Fuel en agua validado basado en el método EPA 8015B mediante extracción
líquido-líquido con Diclorometano, para su posterior análisis por cromatografía de gases con detector
FID y columna capilar. La validación del método se realizo con cinco estándares conocidos de 1ppm
hasta 6 ppm en muestra, fortificados a tres niveles de concentración y el análisis de muestras del Río
Santa Clara-Ecuador. Obteniéndose un coeficiente de correlación de 0,989, desviación de repetibilidad
y reproducibilidad de 0,227, límite de detección de 0,457ppm y cuantificación de 0.541ppm para el
método, porcentaje de recuperación promedio del 88%, e intervalo de trabajo de 0.541 ppm a 6 ppm,
por lo que el método desarrollado cumple con las normativas nacionales vigentes.
Palabras clave: Hidrocarburos Totales de Petróleo, Diesel Fuel, cromatografía de gases, validación.
ABSTRACT
Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) is a mixture of chemicals composed primarily of hydrogen and
carbon, which represent between 50% and 98% of its entire composition, and its precursor being crude
oil. As THP´s are a mixture of various hydrocarbons, it is unpractical to determine each one separately,
therefore the analytical methods quantify the total amount of hydrocarbon fractions of diesel fuel and
gasoline. This present study aims to develop an analytical protocol of Diesel Fuel in validated water based on EPA method 8015B using liquid-liquid extraction with dichloromethane for subsequent
analysis by gas chromatography with FID detector and capillary column. The method validity has been
with five known standards of in 1 ppm to 6 ppm samples prepared at three concentration levels as well
as in samples from the Santa Clara River in Ecuador. Our results indicate a correlation coefficient of
0.989, with a standard deviation of repeatability and reproducibility of 0.227. The detection limit for
the method used ranges at 0.457 ppm, while the determination range lies at 0.541ppm. As the average
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recovery rate reaches 88%, and the working interval ranges between 0.541 ppm to 6 ppm for the developed method, it demonstrates that the method used and presented in this paper does accomplish within
the ranges of the current national norms.
Palabras clave: Hidrocarburos Totales de Petróleo, Diesel Fuel, cromatografía de gases, validación.

1. INTRODUCCIÓN
Como consecuencia de los procesos de explotación, transporte y consumo de
petróleo, existe el riesgo de contaminación por derrames, descargas y almacenamiento de desechos que contienen hidrocarburos, (Hamel, 2009).
El término hidrocarburos de petróleo, se usa para describir a un grupo extenso
de varios cientos de sustancias químicas derivadas originalmente del petróleo crudo.
En este sentido, los hidrocarburos de petróleo son realmente una mezcla compleja,
denominados así porque casi todos los componentes están formados de carbono e
hidrógeno (ATSDR, 1999).
La contaminación de aguas y suelos por hidrocarburos, tiene un efecto sobre sus
propiedades. La determinación cuantitativa de los compuestos de origen del petróleo
es muy importante en aguas naturales y residuales, por la disminución en el contenido
de oxígeno en el agua, de la misma manera disminuye la tensión superficiall, afectando a los ecosistemas y afectando a la salud humana.
El gran número de hidrocarburos moleculares presentes en el petróleo dificulta
mucho las tareas de separación e identificación de sus componentes. El análisis más
extenso llevado a cabo hasta la fecha alcanza el aislamiento y la identificación de
aproximadamente 175 hidrocarburos (Hamel, 2009).
Estos compuestos aislados representan solamente alrededor de 50% y son principalmente hidrocarburos de puntos de ebullición bajos. De los 175 hidrocarburos
aislados, 108 son compuestos alifáticos saturados, mientras que 57 son aromáticos.
La extracción de compuestos orgánicos a partir de la matriz, generalmente, se
efectúa mediante métodos de extracción líquido-líquido, extracción en fase sólida
o extracción con fluidos supercríticos, para un análisis posterior por cromatografía
(Rubinson, et. al., 2000)
La extracción líquido – líquido es un método común y estándar para separar analitos. Utiliza solvente, los cuales después de ser mezclados forman dos fases, se separan las fases drenando una de ellas, hasta alcanzar la interface.
Esta extracción se utiliza frecuentemente para separar los analitos orgánicos de
soluciones acuosas.(Rubinson, et. al., 2000)
Se basa en la distinta distribución de los componentes de la muestra entre dos
disolventes inmiscibles, donde matriz y analito tienen diferente solubilidad en cada
uno de ellos.
Cuando se agita un compuesto con dos disolvente inmiscibles, el compuesto
se distribuye entre los dos disolvente. A una temperatura determinada, la relación

36 P á g i n a

Paulina Guevara Garcia1; Sofía Belén Estrella Moreira2

de concentraciones del compuesto en cada disolvente es siempre constante, y esta
constante es lo que se denomina coeficiente de distribución o de reparto cuya fórmula
es la siguiente: (Langenfeld, et.al., 1996) (Stoker, et.at., 1981)
K= concentración en disolvente 2/concentración en disolvente 1
La eficiencia de la extracción se puede medir por, el coeficiente de reparto, a
relación volumen entre la fase acuosa y orgánica o el número de veces que se debe
repetir la extracción.
Los disolventes orgánicos con baja polaridad como diclorometano, éter dietílico,
acetato de etilo, hexano, o tolueno son los más utilizados como disolventes orgánicos
de extracción.
Las ventajas del método son, la utilización de equipos simples y fáciles de manejar y procedimientos sencillos.
Las desventajas del método son, que en la extracción se forman emulsiones
difíciles de romper, utiliza grandes cantidades de solvente que luego deben ser evaporadas, el material de vidrio debe ser sometido a condiciones rigurosas de limpieza y el
riesgo profesional inherente al manejo de solventes es alto.
Considerando que en el Ecuador el REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS
OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS.(RAHOE) 1215 de13 de febrero del
2001 es el que regula todas las operaciones hidrocarburíferas y afines que se llevan
a efecto en el país. El laboratorio de Medio Ambiente ha creído necesario generar un
método de análisis que cubra los límites permisibles con el método sugerido, siendo
necesario el desarrollar un método de análisis de Hidrocarburos Totales de Petróleo
mediante cromatografía de gases.
El método desarrollado debe cumplir los procedimientos técnicos internos del
Laboratorio de Medio Ambiente que da los lineamientos para la elaboración de la documentación de calidad en lo referente a la parte técnica de gestión y la metodología
basada en el Método de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) 8015B
modificado para el Cromatógrafo Clarus 400 PERKIN ELMER para el análisis de
TPH’s y el Método EPA 3510C modificado a las condiciones del laboratorio para la
extracción líquido– líquido (LMA) y el tratamiento de las muestras
2.

MATERIALES Y METODOLOGÍA

2.1. EQUIPO.
Se utilizó un Cromatógrafo de gases Perkin Elmer Modelo Clarus 400 con inyección manual, columnas capilares y control electrónico de presión Split/Splitless , con
sistema de Detección de llama (FID), Software TotalChom Ver6.3.1 Navigator con un
tiempo de corrida de 47 min. Las condiciones de trabajo establecidas se detallan en
la Tabla 1, donde se incluye la rampa de temperatura. Rotavapor YAMATO SINCE
1889 control de temperatura de baño, regulador de revoluciones y vacio (foto 2) con
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baño de agua a 40°C, a 4000 RPM. Kuderna-Danish de 500 ml de capacidad. Manta
de calentamiento WISE THERM, regulado a 40 °C
Tabla 1. Condiciones cromatografías y programa de temperatura del horno
Detector:
Inyector:

FID /250°C
MANUAL /280°C

Columna:
		
		
		
Rampa del Horno:
Inicial
1

Phase: Elite5
Dimensiones:
Longitud: 30 m. Diámetro Interno: 0,32mm
Rango de Temperatura: -60 a 330/350°C

RAMP

RATE

TEMPERATURA (Cº)

HOLD

7,00

7,00

290

7,00

0,00

2		

0,00

50

0,00

2,00

0,00

0,00

2.2 REACTIVOS, ESTÁNDAR Y FORTIFICADOS.
Los reactivos utilizados fueron Diclorometano grado HPLC (CH2Cl2), Sulfato
de Sodio Granular y Anhidro (Na2SO4), Estándar Diese Fuel No. 2 - 50000 µg/mL
marca RTC, numero UST-148 lote 012072 valido hasta 31 de diciembre del 2011, en
solvente (Matriz) Cloruro de Metileno con las características descritas en la tabla 2
del estándar RTC, valores que se encuentran declarados en el certificado de análisis
del estándar.
Tabla 2. Características de estándar certificado de diesel fuel No 2
Estándar
Unidades
Valores
			
Gravimétricos
DieselFuel No.2

µg/mL

50000 ±485

Valores
Certificados

K

50000 ± 1460 2.00

Incertidumbre
± 0,923%

Se prepararon 5 estándares en diclorometano a partir del Diesel Fuel No2 de
50000 ppm, para elaborar la curva de calibración del Cromatógrafo Además se trabajo con muestras fortificadas a tres concentraciones para validación del método,
como se detalla a continuación:
Estándar de 3000ppm de Diesel Fuel No. 2 (TPH). Se toma el 1,5mL del Estándar
Diesel Fuel No. 2 y se coloca en el balón de 25mL aforando con Diclorometano. Y a
partir del estándar de 3000ppm de TPHs, se toman volúmenes de 0,670 ml, 0,5 ml,
0,33 ml y 0,167 ml afornado a 1 ml con diclorometano, se obtienen concentraciones
de 2000ppm, 1500ppm, 1000ppmy 500 ppm de TPHs para calibración del Cromatógrafo Claurus 400.
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Para la Validación del método se preparo muestras fortificadas de Diesel Fuel
No 2, para lo que se toma 0,5mL de la solución de 1500ppm de TPHs y se adiciono
a 500ml de agua para obtener una concentración de 1,5 ppm de TPHs en muestras;
0,5mL de la solución de 2000ppm y se aforo a 500ml en agua para obtener una concentración de 2 ppm en muestra, 0,620mL de la solución de 3000ppm y se aforo a
500ml en agua para obtener una concentración de 3,72 ppm en muestra.
2.3 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS
Recolección de la muestra
La muestra de agua se recolecta en botellas color ambar de 1L con tapa rosca,
dejando como mínimo dos centímetros de aire, y colocando papel parafilm alrededor
de la tapa para evitar contaminación o derrame de la muestra.
Para las muestras tomadas en el Río Santa Clara es importante conocer que el
agua debe ser tomada de la superficial debido a la baja densidad de los hidrocarburos
los mismos que tienden a flotar sobre la superficie del agua, como lo muestra la Foto 1
donde se observa el proceso de toma de muestras. Si se introduce la botella cerca del
fondo del río la presencia de una cantidad excesiva de sedimentos pueden provocar
falsos resultados debido al contenido de materia orgánica.

Foto 1. Toma de muestra en el río Santa Clara, sector Garita ESPE
Proceso de Extracción
Para la extracción de hidrocarburos totales de petróleo en matriz acuosa se
utilizó la extracción líquido-líquido colocando 30 ml dicloroetano como solvente en
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500 ml de muestra, se agita fuertemente en un embudo de decantación por 1 minuto,
con la precaución de permitir la salida de presión del embudo, se deja reposar por 5
minutos, hasta diferenciar las dos fases orgánicas que están en el fondo del embudo e
inorgánica en la parte superior, se recolecta la fase orgánica, y con la fase inorgánica
que se encuentra en el embudo se procede a realizar otra extracción con dicloroetano,
recolectando el solvente después del reposo en el mismo recipiente donde se encontraba el primer extracto se procede de igual forma hasta completar tres extracciones,
el solvente recolectado total se filtra por sulfato de sodio anhidro, para eliminación
de residuos de agua, finalmente se enjuaga el recipiente y el filtro con 10 ml de dicloroetano y este solvente se añade al extracto total. De similar forma se procede con las
muestras fortificadas a tres diferentes concentraciones, y las muestra tomadas del Río
Santa Clara.
Proceso de Concentrado y Almacenamiento
El extracto se concentra hasta aproximadamente 5mL en el Rotavapor YAMATO
SINCE 1889 control de temperatura de baño, regulador de revoluciones y vacio (foto
2) con baño de agua a 40°C, a 4000 RPM, luego se pasa al Kuderna-Danish con
manta de calentamiento WISE THERM con regulación de temperatura (Foto 3) dónde
se concentra a 1mL a 40ºC, luego se coloca en un vial para cromatografía. Siendo la
muestra preservadas en refrigeración a 4ºC hasta por 40 días.

Foto 2. Rotavapor utilizado en la extracción
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Foto 3. Kuderna Danish para concentración del extracto a 40°C
Cuantificación mediante cromatografía
Los hidrocarburos totales de petróleo son cuantificados mediante cromatografía
de gases PERKIN ELMER Modelo Clarus 400 con inyección manual y detector FID,
inyectando un 1µL de muestra.

Foto 4. Cromatógrafo Clarus 400
Las condiciones instrumentales para la cuantificación de los TPH’s en matrices
líquidas de agua se recogen en la Tabla 1 Condiciones cromatografías y programa de
temperatura del horno.
Los TPH’s son identificados en un cromatograma figura 1 y 2, donde se cuantifican las áreas del total de picos en el intervalo de 4 min a 32 min que cuantifican
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los grupo de hidrocarburos del Diesel (DRO) desde el C10 al C24 en un tiempo total
de corrida de 45 min,. Por la complejidad de la mezcla de diesel la cuantificación se
realiza por el grupo de hidrocarburos en el rango establecido.

Figura 1. Cromatograma del estándar de 3000ppm de Diesel Fuel N° 2 en el intervalo
		
de integración de 4 a 32 min.

Figura 2. Cromatograma del estándar de 2000ppm de diesel fuel N°2 en el intervalo
		
de 0 a 32 min de corrida total
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Para la verificación del método se recolecto muestras del Rio Santa Clara y se
realizo el análisis de acuerdo al método desarrollado, presentando los resultados en
el Mapa 1 de Concentración de TPHs en el Rio Santa Clara en escala 1:250000,
que se utiliza como línea base para posteriores trabajos de investigación sobre la
contaminación del Rio con TPHs.

Mapa 1. Concentración de TPHs en el río Santa Clara
Validación del Método
Para la validación es trabajo con las muestras fortificadas, a tres concentraciones
diferentes dentro del rango de trabajo y blancos de soluciones, realizando el análisis
por triplicado en tres días, además del análisis de los 5 estándares 5 veces en 5 días
como lo establece el Procedimiento de Validación del LMA PGI-LMA-07, inyectando
1 µl de cada uno.
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Linealidad, función respuesta.

Se trabajo con cinco estándares en concentraciones de 500ppm, 1000ppm,
1500ppm 2000ppm y 3000ppm en extracto, con cinco repeticiones durante cinco días
obteniéndose un promedio de área de THPs en Diesel fuel Nº 2 como indica en la
Tabla 3 donde las concentraciones de los estándares para la calibración se encuentran
referidos a extracto en unidades de ppm y las áreas promedio en µv*seg con lo que
se elaborar la curva de calibración y se realizara el proceso de validación del método.
Tabla 3. Promedios de estándares y respuestas de equipo
ESTÁNDAR PROMEDIO DE AREAS (µv*seg)
500ppm
2004411,888
1000ppm

3248213,39

2000ppm

5484280,53

1500ppm
3000ppm

4403556,278
8074954,126

Por medio de regresión lineal en Hoja de Cálculo Microsoft EXEL se obtiene una
línea recta de eje Y (respuesta del equipo en aéreas en unidades de µv*seg) y eje X
(concentración del analito en ppm) Gráfico 1

		

Gráfico 1. Respuesta del cromatógrafo en uV*seg (Y) vs concentración de
stándares de diesel fuel No2 en ppm (X)
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Obteniéndose un coeficiente de correlación de 0,999 como se indica en el grafico
1 que para este análisis es aceptable ya que se considero un coeficiente de correlación
de 0,990. Con estos datos se genero la curva de calibración del equipo y la ecuación
de regresión lineal y = 2406,624662x + 792483,783 que permitirá el cálculo de concentración de TPHs en muestras con un volumen de inyección de 1µl del extracto
concentrado, con estos valores se calibro el equipo para que el Software TotalChom
Navigator V1.2.0 Ver 6.3.1 Figura 3 reporte directamente los análisis que se realicen
en concentración de TPHs como Diesel Fuel (DRO). Los informes de resultados reportan en áreas totales y concentración en ppm, con esta calibración el equipo entrega
en impreso los resultados de análisis de muestras, estándares y fortificados directamente en concentración

Figura 3. Ventana de entrada del software Total Chom Navigator V1.2.0 Ver6.3.1 con
sus accesorios que permite generar el reporte de resultados en unidades de ppm.
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• Precisión (Repetibilidad y Reproducibilidad). Se trabajo con muestras fortificadas en tres repeticiones en tres días diferentes. Se realiza el análisis para las soluciones
fortificadas (en muestra) de 1,5ppm, 2ppm y 3,72ppm, Tabla 4 de valores de concentración de muestras fortificadas de 1,5 ppm
Tabla 4. Valores de concentración en muestra fortificada de 1,5 ppm
Valor Teórico de recuperación en muestra
Concentración (ppm)

1,5 ppm

n

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

2

1,470

1,276

1,199

1

1,600

3

1,545

4

1,521

5

1,352

Media aritmética

1,499

1,374
1,236
1,141
1,420
1,289

1,434
1,269
1,376
1,481
1,352

Se calculó las desviaciones estándar de repetibilidad y reproducibilidad obteniéndose los valores reportados en la tabla 5 con estos resultados se analiza la precisión
del método de análisis y de los resultados obtenidos se puede decir que el método es
preciso para el rango de trabajo y las condiciones del método descrito.
Tabla 5. Análisis de varianza para estándar de 1,5 ppm de muestra fortificada
Análisis simple de la varianza
Origen 			
de la varianza
Grados de
Sumas de diferencias
libertad
cuadráticas (SDC)
Entre grupos
(Between)

ν1 = 5-1=4

Dentro del
grupo (Within)

ν2 = 15-3=12
SDC W = 0,140
		

Diferencias cuadráticas
medias
(DCM = SDC/ν) (varianzas)

SDC B = 0,116		DCMB=

0,116
= 0,029
4

DCMw= 0,140/12 = 0,0116
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Los coeficientes de repetibilidad (cvr%) y de reproducibilidad (CVR%) obtenidos son menores al 5% siendo preciso el método de análisis lo que se comprobó a
partir de las ecuaciones (1), (2), (3) y (4)
La desviación estándar de repetibilidad (sr) es

La desviación estándar de reproducibilidad (sR) es

Coeficiente de variación de repetibilidad y reproducibilidad:

• Límite de detección, y cuantificación. Se obtuvo mediante el uso de los blancos
de las mediciones con valores de 0.457ppm y 0.541 ppm respectivamente
• Intervalo de trabajo/rango. se determina mediante el límite de cuantificación
como valor inferior hasta el estándar de mayor concentración analizado 1,1ppm a 6
ppm.
• Incertidumbre. Se calcula del método y soluciones. Aplicando las ecuaciones
para diluciones y teoría de errores de las que se obtuvo las incertidumbres expandidas
de las muestras fortificadas, reportadas en la tablas 5 Resultados de validación del
análisis de Hidrocarburos de Petróleo
• Porcentaje de recuperación. para esto se fortifico tres muestras con estándares
de concentración conocida y se trabajo con el método de extracción para las muestras
fortificadas y los estándares obteniéndose valores de recuperación en porcentajes entre 86% a 91% siendo el valor recomendado entre 70 - 110% para este caso, como se
observa en la tabla 6. Con los resultados de recuperación se concluye que el método es
exacto por el valor alto de recuperación obtenido del estándar certificado usado para
el análisis.
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3.

RESULTADOS

Los resultados de la validación del método de análisis de hidrocarburos de
petróleo se presentan en las siguientes Tablas 6 Resultados de validación del análisis
de Hidrocarburos de Petróleo. Donde se recopila toda la información generada durante el proyecto, con las desviaciones estándar de repetibilidad y reproducibilidad
que para el caso del laboratorio se acepto valores menores a 1 y con coeficientes de
variación menores a 5% para considerar el método de análisis validado. Los límites
de detección y cuantificación del método son 0.457ppm y 0.541 ppm respectivamente.
Tabla 6. Resultados de validación del análisis de hidrocarburos de petróleo
Diesel Fuel N°2 TPH
CONCENTRACIÓN

REPETIBILIDAD

REPRODUCIBILIDAD

INCERTIDUMBRE

ppm
ppm		
cvr
SR
CVR		
			
Sr ppm				
µe
(equipo) (muestra)		
%
ppm
%		

EXACTITUD

µexpABS %
(ppm) Recuperación

750

1,5

0,108

0,0836

0,108

0,078

0,023

0,046

91,410

1000

2

0,474

0,059

0,474

0,243

0,031

0,061

86,640

1860

3,72

0,099

0,034

0,099

0,031

0,057

0,111

86,390

0,227

0,059

0,227

0,117

0,037

0,073

88,147

TOTALES		

4.

CONCLUSIONES

El método de extracción líquido-líquido desarrollado, genero resultados precisos
como lo demuestra los valores de los coeficientes de reproducibilidad y repetibilidad
que no sobrepasan el 5% en los análisis, además de que el rango de trabajo de 0.541
a 6 ppm en muestras de agua permiten cuantificar TPHs de acuerdo al Reglamento
Ambiental Para Las Operaciones Hidrocarburíferas - RAHOE 1215, y exactos porque
el valor promedio de recuperación de las muestras es del 88% en un rango de 86% a
91% que entran en el rango de aceptación del 70% al 110% que se estableció para el
método.
La respuesta lineal del equipo para la determinación de THPs permitió la calibración del mismo para generar el reporte de resultados, con la utilización de software
y con sus accesorios. Pero debe verificarse en cada análisis con un estándar de concentración conocida y certificada, que no exceda en el tiempo de conservación de 7
días con refrigeración a 4°C que fue el tiempo máximo que se determino durante el
desarrollo del método.
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En las muestras tomadas del Rio Santa Clara después de la extracción y la cuantificación no se encontró la presencia de hidrocarburos de petróleo, comparado con los
límites permisibles del TULAS y el Reglamento (RAHOE)1215 pero debido a que las
muestras fueron tomadas cerca de las orillas del río los resultados no son concluyentes para emitir un criterio respecto al estado del rio en relación a contaminación con
TPHs.
REFERENCIAS
Fonseca, J. 2009. Determinación Cromatográfica De Hidrocarburos Totales En Aguas
Por Microextracción En Fase Sólida. ISSN 2075-8944 Journal Boliviano de
Ciencias, volumen 6.
ARSDR. 1999. Resumen de Salud Publica Hidrocarburos Totales de Petróleo EEUU.
Method EPA 8015. 2002. Characterization of C6 to C35 Petroleum hydrocarbons in
environmental samples: Total petroleum hydrocarbons, Aliphatic Hydrocarbons,
Aromatic Hydrocarbons, Aproximate Boiling Point/carbon number distribution.
Rubinson , K; Rubinson, J. 2000. Análisis Intrumental Prentice-Hall, Madrid.
Standard method for the examination of water and waste water. 1999. Publicado por
la APHA.
Stoker, h. H, et.al. 1981. Química Ambiental Contaminación del Aire y del Agua.
Editorial Blume, España.
Langenfeld, J. et.al. 1996. Quantitative Analysis of Fuel-Related Hydrocarbons in
Surface Water and Wastewater Samples. SPME. Anal.Chem.
US EPA 8015B. 1996. Nonhalogenated organics using GC/FID. EEUU.
Weisman, W.1998. Analysis of petroleum hydrocarbons in environmente media.
Vol. 1. Total Petroleum hydrocarbon criteria working group series. Association
of American Railroads BP Oil Company. United States Air Force, Armstrong
Laboratory, Occupational Medicine Division. EEUU.
Laboratorio de Medio Ambiente. 2009. Procedimiento para la Validación de Métodos
Analíticos (PGI-LMA-07) del Laboratorio de Medio Ambiente. Ecuador.

P á g i n a 49

Revista
GEOESPACIAL
(2011)GNSS
8: 49-61
Implementación
de mediciones

IMPLEMENTACIÓN DE MEDICIONES GNSS PARA LA
REALIZACIÓN DE CORRECCIONES DIFERENCIALES EN
TIEMPO REAL MEDIANTE EL USO DE NTRIP
ALFONSO TIERRA1; CÉSAR ALVAREZ2
CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPACIALES. CENTRO DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS. ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO. Avenida El Progreso, S/N. Sangolquí –
Ecuador. atierra@espe.edu.ec
2
CARRERA DE INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y MEDIO AMBIENTE. DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS DE LA TIERRA Y CONSTRUCCIÓN. ESCUELA POLITECNICA DEL EJÉRCITO.
Avenida El Progreso, S/N. Sangolquí – Ecuador. cesarivanalvarezmendoza@gmail.com
1

Recibido: 21 de febrero 2011 / Aceptado: 28 de noviembre de 2011
RESUMEN
La tecnología ha invadido sin duda alguna a nuestro mundo y no es la excepción dentro del
posicionamiento satelital, es por eso que el BKG ha desarrollado una metodología para la captura de
datos GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite, por su siglas en inglés) con correcciones
en tiempo real mediante internet o NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol),
desplazando a antiguos medios de comunicación como era la radio UHF. El área de estudio para
desarrollar este proyecto en nuestro país fue la Región Sierra. Utilizando los mojones de la red GPS
del Ecuador de primer orden establecidos por el Instituto Geográfico Militar (IGM), se comprobó la
estabilidad de NTRIP. También fue calculado el error en función del tiempo de rastreo y de la longitud
de la línea base.
Palabras clave. RTCM, GNSS, NTRIP, UHF

ABSTRACT
The technology had involved our world and the satellital position aren’t the exception now, this is the
reason to BKG had developed one methodology to take data with GNSS (Global Navigation Satellite
System) in real time with the NTRIP technique - (Networked Transport of RTCM via Internet
Protocol), replacing some communication technique like UHF radio. The area of work where the test
were realized was located is the Sierra Region in our country, considering the GPS first IGM level
point, where NTRIP was a testing to have stability. Also, the error was calculated both distances and
time different .
Key words. RTCM, GNSS, NTRIP, UHF
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad el mundo exige el uso de la tecnología GNSS en tiempo real, a
fin de obtener una mejor precisión en menor tiempo y brindar una solución inmediata
de posicionamiento que enrola ciertos beneficios para el usuario.
La técnica RTK NTRIP tuvo sus orígenes en los problemas que se presentaron con
la técnica de posicionamiento RTK UHF, donde la principal limitante fue el medio de
transmisión de las correcciones diferenciales al móvil, ya que la señal de radio tiene
problemas en cobertura y sobre todo con obstrucciones, donde estas distancias entre
estación base y equipo móvil o rover ocasionaba problemas de comunicación y hacia
que la inicialización se pierda fácilmente. Por esto se empieza a buscar otro medio
para transmitir las correcciones diferenciales haciendo que se potencialice la técnica
RTK a través de un nuevo medio de comunicación como es el internet, mejorando así
cobertura y superando limitantes que tiene el RTK hasta hoy en día.

Durante la última década el internet ha entrado en auge para ser un medio de
comunicación de diferentes suministros como multimedia, archivos, servicios
telefónicos, entre otros, mejorando cada vez la cobertura de internet, llegando
actualmente a poder tener internet en cualquier lugar del mundo con el internet satelital
o generando mediante las comunicaciones celulares la posibilidad de tener internet
inalámbrico en lugares donde exista cobertura de éstas. Con el pasar de los años se
ha visto grandes avances en cuanto a mejoras de las comunicaciones para internet
aumentando cada vez más el ancho de banda, el cual permite aplicaciones para envío
y recepción de datos cada vez de mayor tamaño y de manera más óptima, esto hizo
que investigadores quieran aprovechar este medio de transmisión para mediciones
GNSS en tiempo real, cambiando del RTK UHF que se viene usando por un RTK
NTRIP, permitiendo posicionamiento preciso y de navegación (Guandalini, 2009),
Màrquez, 2007).
La técnica NTRIP fue presentada a finales del año 2004, con el nombre de “Red
de Transporte RTCM a través de Protocolo de Internet (NTRIP)”, desarrollada por la
Agencia Federal Alemana de Cartografía y Geodesia (BKG), junto a la Universidad
de Dortmund y Trimble Terrasat GmbH. La principal intensión que se tiene es usar
el “Internet” como alternativa de la actual corrección existente en tiempo real de los
servicios prestados a través de la transmisión de radio (LF, MF, HF, UHF) o redes de
comunicaciones móviles (Lenz, 2004).
Al aplicar la técnica NTRIP se busca obtener beneficios en cuestión de ahorro
de recursos como tiempo y costos para los usuarios en diferentes aplicaciones
geoespaciales, que todavía su realización lleva una gran inversión a lo largo del
proyecto, en un gran lapso de tiempo.
Las correcciones en tiempo real mediante NTRIP se logran gracias al formato
RTCM (Heo, et.al., 2009), (RTCM, 2010). Las versiones más conocidas en este
formato son las 2.1 y 3.0, donde se diferencian principalmente en la cantidad de
mensajes que pueden contener.
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La gran limitante que existe actualmente con el sistema NTRIP es la falta de
cobertura de internet celular, el cual es el medio de transmisión. Si este problema se
soluciona, NTRIP será sin duda alguna en nuestro país el futuro de la tecnología de
los Sistemas de Navegación Global por Satélite (GNSS), con múltiples usos como
topografía, catastro, vías, navegación, minería, entre otras (Ramos, Viloria, 2010),
(Pérez, 2008).
2. METODOLOGÍA
La técnica NTRIP está compuesta por cuatro elementos: NtripSource, NtripServer,
NtripCaster y NtripClient (Figura 1), donde el funcionamiento en sí de la técnica
NTRIP (Figura 2) se da mediante las estaciones de monitoreo continuo o de referencia
en general que conforman el componente NtripSource, el NtripServer que no es más
que el servidor de internet que gestiona los datos, estos datos son enviados a un
NtripCaster que actúa como un servidor real o separador (HTTP) y finalmente los
clientes o usuarios se conectan con el NtripCaster mediante un software que actúa
como Cliente o NtripClient (Gonzáles, 2004).

Figura 1. Componentes NTRIP

Disponible en: http://www.ntrip-systems.com
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Figura 2. Funcionamiento de NTRIP
Fuente: MERTIND. 2010

El formato RTCM es el formato de transmisión de correcciones para NTRIP, este
aparece debido a la existencia de varios formatos para RTK que existían en la industria
del GPS, cada marca tiene su formato de transmisión RTK generalmente vía Radio
UHF, por eso vale recalcar que DBEN es el formato para Magellan Professional,
CMR y CMR+ el formato para Trimble y RTCA para Novatel, Leica y Sokkia. Es por
eso que las nuevas correcciones que se envían en la actualidad mediante otro medio
de transmisión como es el Internet se han estandarizado con el formato RCTM en sus
diferentes versiones, los cuales son capaces de a partir del formato RCTM 2.0, enviar
correcciones al receptor Rover o móvil (NtripClient) para la obtención de precisiones
de orden centimétrico y hasta en algunos de los casos mejor, bajo las condiciones
adecuadas. Así la ventaja es que todos los receptores móviles de cualquier marca se
pueden conectar por este formato a cualquier base GNSS para recibir correcciones.

2.1 LIMITANTES QUE AFECTAN LAS MEDICIONES NTRIP

La técnica NTRIP se ve afectada como muchas de las técnicas GNSS por
problemas presentes en la estación de referencia o base como la propagación de la
señal, parámetros del reloj, configuración geométrica de los satélites, salto de ciclos,
entre otros (Seeber, 2003), pero para esta técnica en específico se han encontrado otros
limitantes que se detallan a continuación.
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2.1.1 Ancho de banda

El ancho de banda es la cantidad de información que se puede enviar a través de
una conexión de red en un periodo de tiempo, el cual es medido en bit/s. El ancho de
banda es uno de los principales limitantes para NTRIP, debido a que dependiendo de la
versión del formato RTCM de transmisión, se ocupará cierta cantidad de transferencia
de datos en bit/s, así como dependiendo del tipo de tecnología de internet móvil que
se tenga en el sector, debido a que no todos los lugares donde existe cobertura celular
tienen el mismo tipo de servicio de telefonía móvil.

Cabe resaltar que un Caster de NTRIP necesita un ancho de banda que garantice el
envío de datos según la cantidad de usuarios que se conecten a éste, debido a que si no
existe un ancho de banda suficientemente alto, se puede congestionar la transmisión de
datos haciendo imposible una buena conexión entre el NtripCaster y NtripUser/Client,
muchas veces perdiéndose la conexión y no recibiendo las correcciones diferenciales.
Las correcciones diferenciales pesan alrededor de 0.5 kbit/s para DGPS y 5 kbit/s para
RTK (Lenz, 2004).
2.1.2 Cobertura celular
Sin duda alguna, las telecomunicaciones son el punto de flaqueza para las
conexiones en tiempo real, sin ser la exclusión de NTRIP, debido a que no todos los
países tienen cobertura celular al 100% y generalmente los lugares donde no existe
cobertura celular de tipo 2G o mayores son locaciones donde se desarrollan proyectos
nuevos donde la aplicabilidad de NTRIP sería un gran potencial, es por eso que
solamente se deberá limitar a utilizar esta técnica en lugares donde se compruebe que
existe internet celular.
Los teléfonos celulares funcionan mediante ondas de radio que usan un sistema de
estaciones base para las comunicaciones conocidas como sitios de celdas, las cuales
envían y reciben llamadas y las retransmiten a otras redes. Algunos factores influyen
dentro de esta cobertura celular como la proximidad a la estación base con la que
se comunica, los obstáculos físicos, ruidos como señales electrónicas indeseables e
interferencias, situaciones climáticas adversas.
El problema está que aún cuando una proveedora de telefonía celular publique un
mapa de cobertura en ciertas áreas geográficas es posible que el NtripUser/Client no
pueda completar una transmisión por las limitaciones de topografía, saturación de la
red (cuando en una celda está saturada en un momento determinado) y arquitectura de
la red (ubicación de las antenas).
Vale recalcar que no existe una cobertura total de las operadoras por más que
exista en el mapa la ubicación de cierto sector que tenga cobertura, pero muchas
veces no en todo el sector existe por diversas razones.
2.1.3 Cambio de celda o célula

Una ciudad se puede dividir en pequeñas celdas o células gracias al sistema
celular, debido a que permite la reutilización de frecuencias a través de la ciudad,
con lo que miles de personas pueden usar los teléfonos al mismo tiempo. Cada celda
generalmente tiene un tamaño entre 26 a 35 kilómetros cuadrados aproximadamente
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en condiciones óptimas (PRT, 2003). Las celdas son normalmente diseñadas como
hexágonos, formando una gran rejilla como red (Figura 3).
Las transmisiones mediante NTRIP se interrumpen normalmente el momento
que uno viaja o existen muy pocos o ningún sitio de celda en el área donde uno
se encuentra. La transferencia de datos también puede interrumpirse debido a un
debilitamiento de la señal del sitio de la celda que lleva los datos o el fallo de la
conexión en progreso para ser manejada por otro sitio de celda, es decir, puede existir
pérdida de conexión el momento de cambiar de una celda a otra. De la misma manera
las estaciones base muchas veces no están a distancias en condiciones óptimas, sino
varían entre 1 a 5 km de distancia y muchas veces hasta menos, debido a que existen
áreas con muchos obstáculos, en especial en las ciudades. En zonas rurales si se podría
llegar a un tamaño de celda de 35 km, por no existir obstáculos.

Figura 3. Estructura de las redes de cobertura celular (Red de celdas)
Fuente: PRT. 2003.
2.1.4 Limitaciones de operadoras del país

Otra gran limitante es el problema del servicio técnico en telefonía celular para el
país, solamente se han limitado a brindar el servicio a usuarios comunes de celulares,
pero en el ámbito de la transferencia y recepción de datos no hay personas capacitadas
en el tema que puedan ayudar al cliente en el Ecuador, por ejemplo, las pruebas NTRIP
de este proyecto no se pudieron realizar con un celular como módem debido a que
faltaba información de ciertos códigos que cada telefónica celular en cada país los
tiene y que en este caso se limitaron a mencionar que desconocen esa información.
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2.1.5 Soluciones flotantes

Existen soluciones flotantes el momento que no se han calculado las ambigüedades
enteras, en este caso para el equipo móvil, las razones son pérdida de señal celular,
malas condiciones climáticas o problemas en la base. En NTRIP, como en las técnicas
de tiempo real como RTK UHF este problema está presente y debe ser tomado en
cuenta, debido a que hace que las mediciones tengan precisiones malas.
2.2 PROCESO DEL DISEÑO

El diseño del proyecto se basó en evaluar la técnica NTRIP en nuestro país a partir
de diferentes pruebas considerando la longitud de la línea base, así como el tiempo de
rastreo en cada punto. El proceso consistió en dos fases; en la primera fase se planificó
las mediciones y se comprobó el funcionamiento correcto de las comunicaciones en
particular de los celulares; la segunda fase se realizaron las diferentes pruebas con la
finalidad de determinar la potencialidad de la técnica NTRIP para el posicionamiento
con GPS (Figura 4).

Figura 4: Proceso del diseño para pruebas NTRIP

2.3 ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio se situó a lo largo de dos extensiones. La primera denominada
de interés primaria, donde el lugar especificado fue la Sierra ecuatoriana. Por otro
lado la segunda extensión fue denominada área de interés secundaria, ubicada en la
provincia de Orellana, en el oriente ecuatoriano.
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Los puntos seleccionados para realizar las respectivas evaluaciones son parte de
la Red GPS del Ecuador de primer orden. Fueron seleccionados mediante la ubicación
y manejo de diferentes mapas sobre un sistema de información geográfica (Figura 5.
Además, se realizaron pruebas en los puntos pertenecientes a la Red Geodésica de la
ESPE.

Figura 5. Puntos donde se desarrollaron las pruebas NTRIP
Fuente: INEC. IGM. Mapa Base. Escala 1:250000. Porta
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2.4 ANÁLISIS RÁPIDO DE LA TOMA DE DATOS

Los datos tomados para la prueba con puntos IGM se realizaron de acuerdo al
mapa de ubicación (Figura 4) con selección de 6 puntos en total, 5 en el área de interés
primario y 1 en la de interés secundario que físicamente existían como un mojón. Bajo
los puntos tomados se obtuvieron las diferencias entre NTRIP y las coordenadas sobre
las monografías respectivas de cada uno de estos, con tiempos entre 5 y 900 segundos.
Dentro de los puntos, estos estuvieron entre 10 y 350 km, con exactitudes entre 0.01
cm y 40 cm respectivamente en horizontal.
La siguiente prueba realizada fue con puntos dentro de la red geodésica de la
Espe y el levantamiento catastral del contorno de la ESPE. Se realizó el mismo
procedimiento que en la prueba anterior, agregando que para el levantamiento catastral
se procedió a tomar datos continuos de 1 segundo tanto para NTRIP como para RTK.
En el levantamiento catastral para la Espe, se comparó RTK y NTRIP, donde NTRIP
obtuvo una mejor obtención de soluciones fijas sobre RTK (Figura 6).

Figura 6. Comparación de toma de puntos con soluciones fijas entre NTRIP (Izquierda) y
RTK (Derecha) en el levantamiento catastral de la ESPE

Fuente: Google Earth.
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3. RESULTADOS Y DISCUSION
3.1 EXACTITUDES

Los resultados de las pruebas arrojaron grandes expectativas para la técnica NTRIP
en nuestro país en lugares esencialmente donde existe cobertura celular con resultados
aceptables tanto de precisión como exactitud para horizontal (Tabla 1), como para
vertical (Tabla 2), con estas tablas se puede informar al usuario de la exactitud que
puede lograr con sus mediciones y determinar si puede o no estar dentro de la escala
requerida para un trabajo o proyecto. En la Tabla 1 se puede observar las exactitudes
logradas con NTRIP a diferentes tiempos y distancias (línea base). Por ejemplo en la
primera columna con un tiempo de 5 segundos y una distancia de aproximadamente
15 kilómetros desde la base (NtripSource) se puede obtener una exactitud que no
supera el centímetro. Se podría dar ya un inicio con estos resultados para el uso de la
técnica NTRIP por ser los primeros realizados en el Ecuador.
En el caso de la exactitud en vertical (Altura elipsoidal), los resultados son más
irregulares (Tabla 2), así por ejemplo en la Tabla 2 se muestra en la 1era columna de
tiempos con 5 segundos a una distancia de menos de 1 kilómetro una exactitud de
10 centímetros, es por eso que no se consideraría recomendable utilizar NTRIP para
posicionamiento vertical ya que el sistema GNSS no es un sistema que lleve una
regularidad en altura elipsoidal y generalmente todavía tiene algunos problemas con
esta componente.
Tabla 1. Exactitud NTRIP para el Ecuador a diferentes tiempos y diferentes distancias en
horizontal
		
Distancia
(km)
		

Horizontal (m)
5 seg

10 seg

30 seg

60 seg

300 seg

600 seg

900 seg

0.022

0.004

0.003

0.001

0.003

0.003

0.003

0.003

14.736

0.006

0.009

0.007

0.011

0.013

0.011

0.011

39.919

0.034

0.025

0.028

0.025

0.061

0.036

0.028

69.704

0.179

0.323

0.057

0.289

0.251

0.213

0.229

176.991

0.177

0.231

0.212

0.29

0.326

0.181

0.281

316.741

0.376

0.385

0.428

0.487

0.539

0.188

0.159
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Tabla 2. Exactitud NTRIP para el Ecuador a diferentes tiempos y diferentes distancias en
altura elipsoidal o vertical.
		
Distancia
(km)
		

Altura elipsoidal (m)
5 seg

10 seg

30 seg

60 seg

300 seg

600 seg

900 seg

0.022

0.100

0.105

0.104

0.105

0.106

0.106

0.106

39.919

0.183

0.241

0.224

0.176

0.302

0.306

0.207

14.736
69.704

176.991
316.741

0.014
0.064
0.130
1.421

0.001
0.072
0.221
1.393

0.005
0.094
0.052
1.411

0.010
0.057
0.095
1.413

0.007
0.059
0.338
1.285

0.016
0.062
0.398
1.580

0.027
0.060
0.338
1.392

3.2 ESCALAS

En base a los resultados tanto por tiempos como en promedio a diferentes
distancias para exactitud se determinaron los valores de escala (Tabla 3) de acuerdo al
error tolerable que maneja el IPGH (Instituto Panamericano de Geografía e Historia)
de 0.0003 metros multiplicado por el denominador de la escala (Figura 7), con esto
se busca facilitar al usuario comparando la distancia a la que se encuentra su proyecto
de su Base (NtripSource), la exactitud que va a alcanzar y el tiempo que necesita para
alcanzarla. Así por ejemplo si se desea realizar un levantamiento catastral para un
municipio escala 1:1000 en horizontal con Ntrip se necesitarán tomar puntos hasta
aproximadamente 170 kilómetros con tiempo menor a los 30 segundos.
Cabe recalcar que estas distancias son un poco exageradas de línea base, por el
hecho de que la mayoría de ciudades grandes ya tienen por lo menos una estación de
referencia que puede servir como NtripSource.
Tabla 3. Escalas con las que se puede trabajar NTRIP a diferentes distancias
		
Distancia
(km)
		

Escala (1/ )
5 seg

10 seg

30 seg

60 seg

300 seg

600 seg

900 seg

0.022

12

10

2

11

11

11

11

39.919

112

84

14.736

18

31

22

36

94

710

763

1796

627

530

1085

190

963

316.741

1253

1284

1426

1623

706

837

966

1077
770

37

202

597
589

38

85

69.704

176.991

42

119

603

92

937
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Figura 7. Distancia Vs. Escala con NTRIP en el Ecuador
4. CONCLUSIONES
- Los resultados arrojan buenas consideraciones para NTRIP dentro de nuestro
país, sobre todo con distancia largas donde las exactitudes no sobrepasan
los 40 centímetros en 5 segundos, por lo que se puede considerar la correcta
de realización con esta técnica de levantamientos topográficos, catastrales
y cartografía de menor escala, considerando la distancia a la línea base, así
como la escala de trabajo y el tiempo de medición por punto.
-

Para levantamientos topográficos desde escala 1:200 o menores se puede
utilizar NTRIP con tiempos de 5 segundos por punto y longitud de línea base
hasta 400 kilómetros, cumpliendo así las expectativas de un proyecto a cierta
escala.

-

Los levantamientos de catastro urbano en escala 1:1000 se pueden realizar con
NTRIP hasta 70 kilómetros con tiempos mínimos de 5 segundos.
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RESUMEN
Mediante técnicas de sensoramiento remoto podemos realizar un inventario de recursos y determinar
diferentes fenómenos que ocurren en la superficie terrestre, es así que los incendios forestales son de
aquellos de mayor afectación al medio. Utilizando diferentes Tecnologías de la Información Geográfica
(TIG) se puede delimitar áreas afectadas por el incendio usando diferentes imágenes satelitales y las
adecuadas técnicas de teledetección y de procesamiento de geoinformación para su discriminación.
Se utilizaran dos imágenes adquiridas antes y después. Estos datos fueron proporcionados por el
Departamento de Geografía de la Universidad de Alcalá.
Palabras clave: Imágenes, multitemporal, Aster, Landsat, correcciones radiométrcas
ABSTRACT
Using remote sensing techniques it is possible to realize a natural resources inventory, and also to
determine different phenomena that happen in the terrestrial surface like wild fires, who are of those of
greater affectation. Using different Technologies like Geographic Information Technologies (TIG) it
is possible to be delimited affected areas by the fire using different satellite images, and the technical
adapted ones from remote sensing and processing of geoinformation for its discrimination. Two images
acquired before and after event corresponding a would be used: Landsat-ETM+ image of August 12 of
2002, and Aster Image of the September 9 of 2003 In addition a Terrain Digital Model (MDT). These
data were provided by the Geography Department of the Alcala University.
Key words: Images, multitemporal, Aster, Landsat, radiometric correction
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1. INTRODUCCIÓN
El 26 y 27 de junio de 2003 se produjo un incendio forestal en la zona de Navas
ubicada al SW de la comunidad de Madrid. El objetivo principal es el de delimitar el
área afectada por el incendio usando diferentes imágenes satelitales y las adecuadas
técnicas de teledetección para su discriminación. Se utilizaran dos imágenes adquiridas
antes y después del evento correspondientes a:
Imagen Landsat-ETM+ del 12 de agosto de 2002
Imagen Aster del 9 de Septiembre de 2003
Además se cuenta don un MDT de la zona de Navas
Estos datos fueron proporcionados por el Departamento de Geográfica de
la Universidad de Alcalá de España. En la imagen Landsat se incluyen las bandas
reflectivas (1 a 5 y 7). La imagen Aster dispone solo de las primeras 9 bandas, con
distinta resolución: 15m las tres más cortas (V, R, IRC), 30 m las 6 correspondientes
al SWIR. Para la imagen Aster se facilitan dos archivos .pix, el primero contiene
las bandas visibles y NIR y el segundo las del SWIR. Tanto en el caso de la imagen
Landsat como en las Aster acompaña al archivo un documento de texto (metadata)
con información para la conversión a reflectividades.
2. METODOLOGÍA DE TRABAJO
2.1 CORRECCIÓN GEOMÉTRICA, ATMOSFÉRICA Y TOPOGRÁFICA
Inicialmente se realizó la corrección geométrica de las imágenes y el remuestreo
para trabajar con tesales de resolución uniforme, en los que se fijo el valor de 30 m de
Landsat. Para este proceso se utilizo el modulo GCP de PCI (licencia académica de la
Universidad de Alcalá) (Figura 1).

Figura 1. Corrección geométrica y remuestreo de las imágenes
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Se tomó como referencia la imagen Landsat para corregir los dos archivos de
Aster, tomando 10 puntos y adicionalmente 4 de control (Figura 2), con la siguiente
distribución:

Figura 2. Corrección geométrica y remuestreo de las imágenes; distribución de puntos

En el proceso de referenciación se obtuvo valores de 0.82 y 0.75 respectivamente
utilizando ecuaciones de transformación de segundo grado, lo cual cumple los
requerimientos necesarios para la escala en la que se esta trabajando (30 m, escala de
trabajo recomendada 1.50.000).
2.2

CONVERSIÓN

DE

NIVELES

DIGITALES

A

VALORES

DE

REFLECTIVIDAD
Con las imágenes georeferenciadas se procedió a calibrarlas convirtiendo los
niveles digitales a valores de reflectividad, para posteriormente realizar la corrección
topográfica de cada una de ellas. Para este paso se planteo el siguiente esquema
(Figura 3):
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Figura 3. Modelo cartográfico de correcciones y conversión de valores de nivel digital a
valores de reflectancia
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Para la corrección radiométrica se utilizó para Landsat los datos obtenidos a
partir de los metadatos incluidos (Tabla 1), los cuales se indican a continuación:
Fecha de adquisición: 12-08-2002
Hora: 10:43:44
Azimut solar: 133.3494
Elevación solar: 57.008 grados
Calibración:
Tabla 1. Datos de calibración para la corrección geométrica de imágenes Landsat.

				
Banda
E0
tk
				

a0
(W/m2 mm)

a1

B1

1957

-6.200

1.176

0.70

B2

1829

-6.400

1.205

0.78

B4

1047

-5.100

0.965

0.91

B5

219.3

-1.000

0.191

1.00

B7

74.52

-0.350

0.066

1.00

B3

1557

-5.000

0.938

0.85

Para la corrección radiométrica se construyo para Aster la tabla de calibración y
datos de toma a partir de diferentes fuentes (Tabla 2), las cuales fueron:
l
Del archivo de metadatos incluido, el cual previa interpretación se obtuvo
las constantes a0 y a1
l

l

De los archivos de apoyo incluidos en el PCI se obtuvo los valores de E0
Para la trasmitancia se obtuvieron valores del siguiente documento de
referencia: “Aster: Advanced Spaceborne Termal Emisión & Reflection
Radiometer”, Euroimage, Product & Services, asumiendo que se puede
hacer una correlación de bandas entre Landsat y Aster (Figura 4.1).

Figura 4.1 Comparación de bandas entre los sensores Landsat y Aster.
		
Fuente: Euroimage, Product & Services
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Los datos obtenidos se presentan a continuación en tabla 2:
Fecha de adquisición: 16-09-2003
Hora: 11:12:24
Azimut solar: 156.832345
Elevación solar: 49.889195 grados
Calibración:
Tabla 2. Datos de calibración para la corrección geométrica de imágenes Landsat.

			
a0
Banda
E0		2
			
(W/m mm)

a1

tk

B1

1846

-0.676000

0.676000

0.78

B3N

1120

-0.862000

0.862000

0.91

B2

1555

-0.708000

0.708000

0.85

B3B

1120

-0.862000

0.862000

0.91

B5

79.0

-0.069600

0.069600

1,00

B7

70.5

-0.059700

0.059700

1,00

B4
B6
B8
B9

B10
B11

B12
B13

231

74.4
59.6
56.3
10
10
10
10

-0.217400

-0.062500
-0.041700
-0.031800
-0.006882
-0.066780
-0.006590
-0.005693

0.217400

0.062500
0.041700
0.031800
0.006882
0.066780
0.006590
0.005693

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Como se indica en el diagrama se delimito el área de estudio cortando los
archivos de cada una de las imágenes y el modelo digital de terreno. La zona de
estudio (Figura 4.2) se indica a continuación:

Figura 4.2. Ubicación de la zona de estudio
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Se pueden visualizar los datos obtenidos en una integración de una composición
RGB multitemporal (R, NIR de Aster e IR de Landsat), con la delimitación del
incendio de Navas y el modelo digital del terreno obtenido en ArcGis 8.1 (Figura 5):

Figura 5. Ubicación de la zona de estudio MDT

3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
3.1 VISUALIZACIÓN EN COLOR MULTITEMPORAL
Para la composición RGB se tomo las dos bandas del R e NIR de Aster, con la
IRC de Landsat, tomando en cuenta que en esta ultima los valores de reflectancia
de la vegetación van a ser altos (de la fecha anterior al incendio) por ende si la
colocamos en el cañón del rojo, y en las dos iniciales los valores de reflectancia son
bajos (después del incendio), el incendio aparecerá en tonalidades rojizas (Figura 6).
Se puede hacer un resumen en la Tabla 3 de cómo apreciarían los cambios usando
imágenes multitemporales en composiciones de color:
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Tabla 3. Composición de bandas multitemporales.
Fecha
Banda
Cañón
Antes Infrarrojo
del
de
R
evento
Landsat
Después
del
Infrarrojo
G
evento de Aster

Reflectancia

Reflectancia

Reflectancia

Reflectancia

Alta

Baja

Alto

Bajo

Baja

Alta

Alto

Bajo

Alto

Bajo

Blanco (S/C)

Negro (S/C)

Sin Cambio

Sin Cambio

Después
del
Rojo de
B
Baja
Alta
evento
Aster
Resultado de visualización de
cambio del evento (en esta Rojo (cambio) Cian (cambio)
caso el incendio)
Ejemplo
Incendio
Regeneración
		
Forestal
de Vegetación

Área del
Incendio en
tonalidades
rojizas

Figura 6. Composición Multitemporal

Cañón Rojo: Infrarrojo de Landsat ETM
Cañón Verde: Infrarrojo de Aster
Cañón Azul: Rojo de Aster
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En la anterior composición se puede visualizar el área del incendio de Navas claramente
en tonalidades rojizas en el área central de la imagen. Aunque es un buen resultado en
la misma imagen y con las mismas tonalidades en la parte superior izquierda y central
izquierda se pueden ver zonas con las mismas características que podrían confundirse
con áreas quemadas, las que deberían verificarse en campo o utilizando algún índice
que permita comprobar si se trata o no también de un área de incendio.
3.2 ÍNDICES ESPECTRALES
Indice NDVI

NDVI Landsat

NDVI Aster

Diferencia NDVI

Donde ρi, IRC y ρi, R indican las reflectividades del
píxel i en la banda del infrarrojo cercano y del rojo,
respectivamente.
Fuente: “COMPARACIÓN DE DISTINTAS
TÉCNICAS DE ANÁLISIS DIGITAL PARA LA
CARTOGRAFÍA DE ÁREAS QUEMADAS CON
IMÁGENES LANDSAT
ETM+ “, Africa Heredia Laclaustra, Susana Martínez
Sánchez, Emely Quintero, William Piñeros Y Emilio
Chuvieco
Este índice aplicado sobre la imagen Aster no ofrece buenos resultados de
discriminación, pudiéndose observarse una confusión de áreas obscuras no bien
definidas. La diferencia temporal entre NDVI de Landsat y Aster permite obtener
mejores resultados, aunque se presenta un problema con respecto a los cuerpos de
agua que aparecen con las mismas tonalidades que el área del incendio.
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Indice NDII

NDII Landsat

NDII Aster
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Diferencia NDII

Definido inicialmente para analizar concentraciones
de humedad en plantas (Hunt y Rock, 1989), a partir
de las bandas del infrarrojo cercano (NIR) y del
medio de onda corta (SWIR).
Fuente: “EVALUACIÓN DE IMÁGENES NOAAAVHRR Y TERRA-MODIS PARA CARTOGRAFÍA
REGIONAL DE ÁREAS QUEMADAS”, Emilio
Chuvieco1, María Pilar Martín , y Gemma Ventura
Este índice aplicado sobre la imagen Aster proporciona una buena discriminación
del área incendiada, aunque se confunde con ciertas zonas que podrían ser suelo y
parte de cuerpos de agua. La diferencia de un buen nivel de discriminación del área
de incendio en tonalidades claras, pero apareciendo bastante similar ciertas zonas
de drenaje y ríos.
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SAVI Aster

Diferencia SAVI

Donde L es la constante que ajusta la línea
vegetación-suelo al origen, ρIR y ρR indican las
reflectividades del píxel i en la banda del infrarrojo
cercano y del rojo, respectivamente.
Fuente: “DETERMINACIÓN DE VARIABLES
BIOFÍSICAS MEDIANTE TELEDETECCIÓN
EN EL MARCO DE LA AGRICULTURA DE
PRECISIÓN”, Raúl Zurita Milla
Este índice presenta mucha confusión entre el área de incendio con alguna zona que
podría ser suelo con vegetación, o suelo húmedo, pudiendo ver mejor diferenciado
en la diferencia del índice aplicado respectivamente a las dos imágenes originales,
aquí también se presenta cierta confusión entre el área quemada, cuerpos de agua y
posiblemente suelo húmedo.
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Indice GEMI

GEMI Landsat

GEMI Aster
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Diferencia GEMI

Donde RR y RNIR corresponden
a los valores de reflectancia de
las bandas del rojo e infrarrojo
cercano respectivamente (Pinty
y Verstraete, 1992)
Fuente: “DETERMINACIÓN
DE
VARIABLES
BIOFÍSICAS
MEDIANTE
TELEDETECCIÓN
EN
EL
MARCO
DE
LA
AGRICULTURA
DE
PRECISIÓN”,
Raúl Zurita
Milla
Este aplicado sobre la imagen Aster proporciona una buena discriminación y
delimitación del área quemada sin que se confunda con los cuerpos de agua y
diferenciándose mejor del suelo. La diferencia no presenta un resultado aplicable
ya que presenta demasiada confusión entre las coberturas
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IAQ Aster

Diferencia IAQ

Donde ρnir y ρr indican las reflectividades de
las bandas del infrarrojo cercano y del rojo,
respectivamente y pcr y pcnir son los denominados
valores de convergencia para áreas recientemente
quemadas. Se han definido como 0.1 y 0.06,
respectivamente.
Fuente: “EVALUACIÓN DE IMÁGENES
NOAA-AVHRR Y TERRA-MODIS PARA
CARTOGRAFÍA REGIONAL DE ÁREAS
QUEMADAS”, Emilio Chuvieco1, María Pilar
Martín Y Gemma Ventura
Este índice es el que presenta mejores resultados llegando a discriminar en
valores altos los cuerpos de agua en la imagen Landsat. Da también una buena
discriminación del área quemada en la imagen Aster, apareciendo en tonalidades
claras bien definidas. La diferencia de ambas imágenes, después de aplicado el
índice, da un muy buen resultado pudiendo diferenciar claramente el área del
incendio.
En este punto se ensayaron varios índices y se propuso uno adicional tomando
imágenes multitemporales. Entre los que se probaron están el NDVI, NDII, SAVI,
GEMI y BAI o IAQ. Los índices se aplicaron a ambas imágenes y posteriormente se
restaron obteniéndose los siguientes resultados:
Se creó un índice de detección de áreas quemadas tomando la información de las
dos imágenes en diferentes fechas. Donde ρ1nir indica la reflectividad de la banda del
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infrarrojo cercano de la imagen Landsat (1ra fecha) y ρ2nir indica la reflectividad de
la banda del infrarrojo cercano de la imagen Aster (2da fecha) (Figura 7).
IAQM = (ρ1nir - ρ1nir ) / (ρ1nir + ρ1nir )

Figura 7. IAQM

3.3 Análisis de Componentes Principales
Se utilizo el análisis de componentes principales para tratar de discriminar el
área de incendio. Se utilizo el comando PCA de PCI, en el que se le dio como canales
de entrada las nueve bandas de Aster y como salida los primeros cinco componentes
obteniéndose el siguiente resultado:
Análisis de Componentes Principales
Primer Componente

Segundo Componente
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Cuarto Componente

Quinto Componente

Se nota claramente que de los componentes el más adecuado es el Segundo
componente en el que se visualiza en tonalidades mas claras el área quemada.
4. CLASIFICACIÓN MULTITEMPORAL
Por medio del modulo de clasificación no supervisada (isodata) de PCI se tomo
las bandas de Aster, Landsat, y los índices y diferencias que presentaban la mayor
discriminación se obtuvo el siguiente resultado (Figuras 8 y 9):
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Figura 8. Clasificación Isodata tomado las bandas de Aster, Landsat e índices

Figura 9. Resultado del área quemada
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