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EVEREST   VS MAUNA KEA VS CHIMBORAZO

Monte Everest en los Himalayas orientales entre Nepal y Tibet
(lat: 27.6oN). Montaña caliza (carbonato de calcio) con dos picos. 
Uno a 8,872 mts (confirmado por el transbordador Columbia en 
Dic 1983) y cubierto con nieve salvo las cimas (vendavales o 
ventiscas). (Qomolangma: diosa madre del mundo 
en tibetano).

Mauna Kea, volcán durmiente en la isla mayor de Hawaii (19.5oN) 

y activo hace 4,000 años. La cima está a 4,205 mts y su base a 

5,547 mts bajo el nivel del mar. Sitio astronómico cuyo nombre 

significa Montaña Blanca y se debe a que en invierno se cubre con 

nieve. 

El Chimborazo es un pico volcánico en los Andes de Ecuador 

(1.3oS) cuyo cráter está sepultado bajo una gruesa capa de hielo; 

tributario del Amazonas (pendiente oriental). Mide 6,267 mts

sobre el nivel del mar.



EVEREST   VS MAUNA KEA VS CHIMBORAZO

Everest (E), Muna Kea (K) y Chimborazo C), de acuerdo a su latitud 

en un esferoide oblato exagerado



RESPUESTA

a.) Midiendo desde la base de la montaña, el 

Mauna Kea (9,752 mts desde el fondo del océano)

b.) Midiendo respecto del nivel del mar, el Everest 

(su cima es el punto más alto en la atmósfera).

c.) Midiendo desde el centro de la Tierra, el 

Chimborazo (el más cercano al ecuador, donde la 

superficie se aleja más del centro).



HISTORIA O HISTORIETAS

Tenzing Norgay (Mayo 1914 – Mayo 9, 1986), 

nacido Namgyal Wangdi y conocido como Sherpa 

Tenzing, Sherpa Indo-nepalí. De acuerdo a la 

versión occidental, uno de los dos primeros 

hombres en alcanzar la cima del Everest el 29 de 

Mayo de 1953, llevando a  Edmund Hillary.

Lhakpa Tenzing Sherpa, Sherpa Apa 20 veces en 

mayo 2010.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sherpa
http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Hillary


VARIACIONES MEDIBLES

Aceleración ‘estándar’:

g = 9.78 m/s2 en el Ecuador

g = 9.83 m/s2 en los polos



LA TIERRA COMO LA CONOCEMOS

Demarcación entre tierra y océano dada por el contorno de elevación cero



LAS PRIMERAS MEDIDAS

Eje ecuatorial 21.4 km (0.33%) mayor a eje polar (aplanamiento exagerado)

Velocidad tangencial en el ecuador: 1,667 km/h => 8km profundidad océano en ecuador



WORLD GEODETIC SYSTEM 1984

http://

en.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System

Motivación principalmente bélica

Cuasi abandonado

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Geodetic_System


SI LA TIERRA NO GIRASE

Cambios en el contorno de elevación cero

Atracción mayor en los polos, intermedia en latitudes meridionales y débil a grandes altitudes



INTERACCIONES

 El nivel de los océanos ha estado siempre en 

un equilibrio determinado por el balance entre 

la atracción gravitacional del planeta y la fuerza 

centrífuga de la rotación

 Al desaparecer la rotación, el agua emigrará a 

los sitios más cercanos al centro de la Tierra; 

mayor influencia por el relieve de continentes y 

fondo de los océanos



Las altitudes de los dos volcanes ecuatoriales, el Chimborazo (Ecuador) y el Kilimanjaro 

(Tanzania) serían de 13,615 y 12,786 metros, respectivamente. 





CAMBIOS GRADUALES









OBSERVACIONES VÍA SATÉLITE (GOCE-ESA)

Datos: Noviem y Diciem 2009



ANIMACIÓN



GEOIDE
 El geoide es una superficie imaginaria sobre la cual el potencial 

gravitacional tiene un valor único; se puede pensar como el nivel de un 
océano global imaginario en ausencia de mareas, corrientes y vientos. 
Significa un sistema de referencia crucial para medir con precisión la 
circulación de los céanos, el cambio en su nivel y la dinámica del hielo –
todos afectados por el calentamiento global.

 Para cumplir con los objetivos, el satélite debe seguir una órbita muy 
baja (las variaciones gravitacionales son tanto más fuertes cuanto más 
cerca se esté de la Tierra). 

 Desde mediados de Septiembre del 2009, Goce ha estado mapeando el 
campo gravitacional terrestre a una altura promedio de 254.9 km –la 
órbita más baja jamás sostenida por un satélite durante grandes lapsos. 

 El aire residual a esta altitud causa que la órbita decaiga rápidamente; 
sin embargo, GOCE nulifica en forma contínua la fricción mediante un 
motor de iones de xenón. 

 Con ello se asegura que los sensores gravitacionales vayan en caída 
libre y que sólo registren el campo gravitacional y no las perturbaciones 
de otras fuerzas.

 Otras perturbaciones se eliminan evitando el uso de partes móviles; el 
satélite es un solo aparato de medición extremadamente sesible.



CONOCIMIENTO DERIVADO

1 Forma elipsoidal

2 GOCE detecta variaciones

3 Geoide: equipotenciales

4 Esferas estáticas

5 Geoide: forma de los océanos 

sin mareas, viento o corrientes

6 Comparación revela comportamiento

7 Variaciones: movimiento de magma  

8 Sistema global 

altura

9 Vars: pérdida de

masa en glaciares

Geoide

Forma elipsoidal



POSICIÓN DEL GEOIDE

 En el Atlántico norte, cerca de Islandia, a

80 metros por encima del elipsoide

 En el océano Índico, a 100 metros por debajo

del elipsoide

Bloques de platino que detectan variaciones de una 
parte en 10,000,000,000,000 de la gravedad 
terrestre



GRAVITY AND OCEAN CIRCULATION EXPLORER

 Principle of gradiometry ADSL (flv)

 Building a picture of gravity field ADSL (flv)

 Earth explorers ESA (flv)

1,100 kg

1 X 5 mts

40 km/s



PERA INCLINADA



PERA INVERTIDA



GOCE-hb-ESA-gravitysatellite-01-VFa-4.flv video 

(IMUNAM/GRAV/)



CIENCIA BÁSICA

Geología submarina

Gravity Probe B



UN EXPERIMENTO TRISECULAR

1893 Ernst Mach: The Science of Mechanics (Inercia debida a toda la materia en el 
universo; eliminar el espacio absoluto) 

1887 Albert Michelson y Edward Morley: c=constante

1905 Albert Einstein: Teoría especial de la relatividad (para explicar el          

comportamiento de los campos eléctrico y magnético)

1918 Josef Lense y Hans Thirring: Objeto en rotación arrastra el espacio-

tiempo a su alrededor (gravitomagnetismo)

1915 Albert Einstein: Teoría general de la relatividad (Fuerzas gravitacionales en

términos de la curvatura del espacio creada por la presencia de energía) y

explica el avance en el perihelio de Mercurio (U. J. J. LeVerrier 1859).

1911 H. Kamerlingh Onnes: Superconductividad

1919 F. W. Dyson, A. S. Eddington y C. Davidson: Eclipse solar para medir 

la desviación de la luz (2003-01 & mpg)

1916 W. de Sitter: efecto geodésico causado por la curvatura del espaciotiempo



Arrastre rotacional

0.0409 segundos de arco / año

spacetime01

Milisegundo

de arco



Órbita polar,   τ=97.5 mins.,   h=645.35 kms.



SQUID Superconducting quantum interference device;  Josephson junction

Medidas de la dirección de giro con una precisión de 0.1 milisegundos de arco y sin 

perturbar al giroscopio (5 x 10-14 gauss detectable en días)



Llamaradas
Sistema binario

Paralaje

Paralaje y movimiento propio

35 milisegs arco / año



Inhomogeneidades

mGal = 0.00001 m/s2



ANOMALÍA EN ATLÁNTICO SUR






