
Universidad Autónoma de Guerrero
Facultad de Ingeniería

P. E. Topógrafo y Geomático 

“ Monitoreo Geodésico con GPS a Laderas Susceptibles a 

Deslizamientos en Zonas de Alto Riesgo ”

ESTUDIANTE: HERIBERTO ORTIZ PINEDA



El monitoreo estructural de grandes obras, es también una práctica

común en todo el mundo, la realización de procedimientos de

vigilancia

para los posibles desplazamientos de aquellos puntos críticos

presentes en proyectos de

estructuras de gran envergadura que puedan comprometer la seguridad

y la protección del

medio ambiente en las distintas fases de su construcción u operación.

INTRODUCCIÓN



Los problemas de inestabilidad de laderas se cuentan entre los peligros 

naturales más destructivos de nuestro planeta, lo cual representa una de las 

mayores amenazas para la vida y bienes materiales de la población. 



Eje central dela Barranca “El Tule” donde más de 10 viviendas se desplomaron a causa

de un deslizamiento incitado por presencia de humedad, lluvias y un sismo ocurrido el

19 de septiembre de 2017 en Chilpancingo Gro. México.



El objetivo General de este estudio es el análisis e identificación de la zona con mayor vulnerabilidad en el

deslizamiento de la ladera en observación.

Los objetivos específicos:

 Identificar y recopilar las variables que intervienen en los deslizamientos de laderas.

 Reclasificar y asignar pesos a las variables de interés.

 Combinar dichas variables para estimar la susceptibilidad del terreno a los deslizamientos de laderas.

 Elaborar diferentes mapas con Sistemas de Información Geográfica para representar gráficamente los

resultados.



La acumulación de agua por precipitaciones sobre  la zona.

La acumulación de agua por fugas de tubería de agua de la ciudad.

Mantos freáticos subterráneos en el eje central del la ladera.

Construcciones de peso sobre la corona de la ladera.

Sismos de magnitudes mayores a 5.0 



Elaboración de mapas tematicos con Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

que determinen las zonas de mayor riesgo, uso de suelo, susceptibilidad, de  

pendientes ,modelo digital del terreno MDE, Deslizamientos ect.





RESULTADOS 

En la siguiente tabla se muestran los resultados del monitoreo que se realiza en la barranca “El Tule”

ubicada en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Gro. Los cuales se llevaron a cabo con medición

de tecnología GPS por medio de puntos de control establecidos sobre el suelo natural y asfalto (sobre

las calles pavimentadas), realizando medidas de puntos por semana, durante 6 semanas, donde se

recolectaron las coordenadas de x, y, z, una vez obtenidas todas las muestras se procedió a hacer un

análisis sobre el posible desplazamiento en la corona de la ladera habitada de la barranca “El Tule”.



Tabla no. 1 resultados del monitoreo geodésico topográfico de la barranca “EL TULE”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

MEDICION 1  MEDICION 6 DIFERENCIA (EN METROS) 

X Y Z X Y Z X Y Z 

445713.74 1941009.14 1269.7556 445713.802 1941009.13 1269.6244 -0.0626 0.007 0.1312 

445676.307 1941037.95 1270.418 445676.303 1941037.97 1270.2032 0.0041 -0.017 0.2148 

445642.699 1941014.71 1271.6822 445642.726 1941014.73 1271.5324 -0.0267 -0.02 0.1498 

445562.242 1941021.83 1277.6928 445562.272 1941021.81 1277.5009 -0.0302 0.016 0.1919 

445452.778 1941008.01 1295.7888 445452.792 1941007.97 1295.5426 -0.0144 0.039 0.2462 

445690.713 1941114.47 1281.3718 445690.689 1941114.44 1281.1607 0.0241 0.031 0.2111 

445637.542 1941066.81 1290.0422 445637.543 1941066.81 1289.8751 -0.001 -0.008 0.1671 

445582.071 1941086.92 1299.9223 445582.068 1941086.92 1299.713 0.0032 0.009 0.2093 

445528.355 1941077.73 1316.0343 445528.339 1941077.7 1315.861 0.0159 0.033 0.1733 

445475.913 1941078.42 1333.3403 445475.897 1941078.41 1333.1937 0.0155 0.006 0.1466 

445429.182 1941079.03 1346.4158 445429.197 1941078.99 1346.21 -0.0143 0.033 0.2058 
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Con los datos obtenidos se generan mapas 

temáticos, de tipos de suelo, modelo digital 

de elevación (MDE), pendientes, 

orientación, etc.



De acuerdo con la problemática que se presenta en la ciudad de

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. Se realizó un monitoreo

geodésico en la ladera “El Tule” con la finalidad de obtener datos de

precisión que permitan determinar el posible deslizamiento de la parte

oeste de la barranca, una vez que se llevo a cabo las mediciones

periódicamente, se obtienen datos que señalan un hundimiento en toda

la zona en estudio desde 0.13 metros a 0.24 metros, con esto podemos

concluir que es latente el riesgo de desplazamiento puesto que las seis

semanas son un periodo muy corto para el resultado obtenido.

CONCLUSIONES



El objetivo final de los estudios de evaluación de la peligrosidad y el

riesgo a cierto fenómeno natural es que las instituciones encargadas de

velar por la seguridad ciudadana, como Protección Civil, elaboren sus

planes de emergencia ante una posible catástrofe asociada. Estos planes

son útiles para la planificación pre-evento y post-evento.
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