NOTA EDITORIAL
Recursos: ¿Juguetes o Armas?
Muy difícil imaginarse el trabajo
de un técnico o profesional de hoy
en el área de las geociencias o de la
Geomática sin ese conjunto de re‐
cursos que la tecnología nos ofrece:
navegadores GPS, imágenes sateli‐
tales de cualquier parte del mundo
en Internet, programas de computa‐
ción para cualquier cálculo y mu‐
chos más. Son precisamente eso,
“recursos” que facilitan el trabajo y
que lo optimizan en todo el sentido
de la palabra: calidad, confiabilidad
y tiempo; siempre y cuando sepan
utilizarse y se aprendan y reconoz‐
can sus potencialidades y limitacio‐
nes. Si, limitaciones porque también
las tienen.
Lamentablemente, el fácil acceso
a estas herramientas, trae también
consecuencias negativas en muchos
casos. En primer lugar permite que
personas no especialistas en la ma‐
teria se crean expertos y en segun‐
do lugar que algunos profesionales
del área degraden la calidad de su
trabajo a cambio del facilismo.
Por esa razón debemos ser muy
cuidadosos, analizar las fortalezas y
debilidades de estos recursos que
para los neófitos se convierten en
juguetes y para los profesionales
inescrupulosos en armas de guerra.
En esta edición de nuestra publi‐
cación dedicamos dos espacios a
igual número de herramientas, pero
pueden ser muchas más, por eso el
llamado es a reflexionar debidamen‐
te antes de usar las modernas posi‐
bilidades de la Geomática, evaluan‐
do como hemos dicho, los pro y los
contra y en función de eso limitar su
utilización al verdadero campo de
aplicación.
Melvin J. Hoyer R.
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LA WEB COMO FUENTE DE INFORMACIÓN GEOMÁTICA
Cada día la Geomática cuenta con
nuevas herramientas y otras que exis‐
ten hace cierto tiempo y evolucionan
para ofrecer un valor agregado a los
usuarios, facilitando la toma de decisio‐
nes en la planificación y desarrollo de
proyectos. Una de esas herramientas es
el Google Earth®, llamado inicialmente
Earthview®, desarrollado en el año
2001 por la empresa Keyhole® la cual
fue adquirida por Google® en el 2004.
Esta aplicación que inicialmente
funcionaba solo en el sistema operativo
Windows® ya está disponible para Linux
y Mac®, así como para diferentes mar‐
cas
de
celulares,
ofreciendo
a los usua‐
rios dife‐
r e n t e s
productos,
desde el
estándar
descarga‐
ble gratui‐
tamente,
hasta
el
Pro y En‐
terprise
que por un
costo/pago de licencia, permiten un
conjunto de opciones adicionales.
La empresa en un principio, sólo
mostraba una base global de imágenes
satelitales de la plataforma Landsat y
fue agregando poco a poco una base de
imágenes de resolución espacial supe‐
rior de diferentes plataformas mediante
asociaciones con empresas como
DigitalGlobe, Cnes/Spotimage, Terra
Metrics y Geoeye, ofreciendo una co‐
bertura de grandes extensiones de te‐
rreno más allá de los centros urbanos
(objetivos primarios).
Hoy día junto a estos productos, ha
surgido Google Maps® otro producto
Google® que permite aprovechar una
base de datos cartográfico vectorial que
en conjunto con las imágenes genera
un producto de alta calidad visual y rica
en toponimia para el reconocimiento e
identificación temprana del terreno y
los detalles sobre él.
Por lo descrito previamente, cabe
destacar que toda la información dispo‐
nible no cubre en su totalidad el globo
terráqueo aunque si en un gran porcen‐
taje y se sigue trabajando, pero lo que

se tiene que considerar es que dicha
información no está cien por ciento
validada y georreferenciada bajo las
normas oficiales venezolanas en lo que
compete al territorio nacional.
La situación presentada trae a la
reflexión el mal uso que algunos profe‐
sionales de la Geomática hacen de ella,
llegando por ejemplo, al punto de utili‐
zarla como información base para el
desarrollo de cartografía destinada a
diversas labores entre las cuales desta‐
ca la confección del catastro municipal,
sin respetar la Ley de Geografía, Carto‐
grafía y Catastro Nacional (Gaceta Ofi‐
cial
N°
37.002 de
f e c h a
28.07.2000)
y la obliga‐
toria vincu‐
lación de la
información
al
datum
oficial vene‐
z o l a n o
(SIRGAS‐
REGVEN)
como
se
expresa en
la Gaceta
Oficial N° 36.653 de fecha 03.03.1999.
Esto resulta preocupante, pues ante
la falta de planificación, ejecución y
control de las redes geodésicas munici‐
pales para el desarrollo eficiente del
catastro urbano y rural, herramientas
geomáticas como el Google Earth®,
pudieran ser ofrecidas y entendidas
como la solución adecuada, rápida y
confiable cuando realmente la calidad
de la geo‐información no cumple ni se
acerca a los estándares nacionales.
En consecuencia, se invita a la comu‐
nidad de profesionales de la Geomática
a hacer un uso racional de las diferen‐
tes herramientas disponibles para su
eficaz aprovechamiento en el desarrollo
de proyectos, cuando estos lo permitan
según su finalidad.
Herramientas como Google Earth® y
Google Maps® ofrecen información útil,
pero con sus respectivos niveles de
calidad ráster y vectorial.

Giovanni A. Royero O.

EN POCAS PALABRAS...
GNSS en números: A la
fecha se dispone de 32
satélites GPS, 26 GLONASS,
2 GALILEO y 10 BEIDOU/
COMPASS. En cuanto a los
satélites SBAS, las cifras
para los sistemas de au‐
mentación son de 3 vehí‐
culos espaciales para
WASS, 3 EGNOS, 1 QZSS, 1
GAGAN y 2 MSAS.
Fallido lanzamiento en
navidad: El 05.12.2010
tres satélites GLONASS no
lograron cruzar la atmósfe‐
ra luego que la nave que
los transportaba se preci‐
pitara en el Océano Pacífi‐
co debido a errores al mo‐
mento de calcular la canti‐
dad de combustible. Se
espera un próximo lanza‐
miento para el primer tri‐
mestre de 2011.
Conferencia
Geográfica
Regional 2011: La Unión
Geográfica Internacional
(UGI) invita del 14 al 18 de
noviembre de este año, en
la ciudad de Santiago de
Chile, a este evento desti‐
nado a promover el en‐
cuentro científico en el
área de la Geografía y afi‐
nes. Mayor información en
www.ugi2011.cl
IUGG 2011: La próxima
Asamblea General de la
Unión Internacional de
Geodesia
y
Geofísica
(IUGG), tendrá lugar en
Melbourne‐Australia, del
28.06 al 07.07 de 2011,
mostrando así los avances
alcanzados en los últimos
4 años.
El grupo Geom@il desea conocer
su opinión y sugerencias. Su
participación también es bienve‐
nida. Por favor escríbanos al

geomailedit@gmail.com

PERSONAJES: HEINZ ROLF HENNEBERG GANSEBOHN
En ocasión de sus 85 años
Nació en Vinzelberg‐Alemania, el 22.01.1926 y
nacionalizado venezolano. Estudió en la Universidad
Técnica de Hannover donde obtuvo el título de Inge‐
niero Diplomado en 1953 y allí mismo ejerció activida‐
des académicas durante el período 1953‐1961. Poste‐
riormente en 1962 obtuvo el titulo de Doctor en Inge‐
niería en la misma Universidad, luego de haber cum‐
plido con los requisitos exigidos y la disertación de su
tesis doctoral sobre mediciones en puentes de enver‐
gadura, demostrados por medio de trabajos en el Puente Norte de Duessei‐
dorf y el Puente de Maracaibo.
Ingresa a la Escuela de Ingeniería Geodésica de la Universidad del Zulia
en septiembre de 1961, donde realizó actividades de investigación y docen‐
cia en las cátedras de Fotogrametría, Geodesia Aplicada, Ingeniería para
Geodesta y Geodesia Electrónica, hasta su jubilación en 1986.
Heinz Gunther, como solemos llamarle, es de una naturaleza fuerte, de
cara cuadrada que encaja vivos ojos celestes, de voz fuerte con acento ex‐
tranjero, una dialéctica fluida y rápido caminar que delatan en él su particu‐
lar característica de ser incansable y amante del trabajo profesional. En
efecto, inicialmente compartió la docencia con el ejercicio profesional lle‐
gando a ocupar los cargos de Jefe del Departamento de Mediciones del
Consorcio Puente sobre el Lago de Maracaibo y del Ministerio de Obras
Públicas en Maracaibo, fue Asesor Técnico del Consorcio Puente Orinoco en
Ciudad Bolívar, participó en la reconstrucción parcial del Puente sobre el
Lago de Maracaibo y en la construcción del Puente sobre el Río Limón en el
Estado Zulia.
¡Grato es recordar la participación de estudiantes y profesores en las
actividades de mediciones en las obras señaladas, al igual que en la Represa
del Guri y en la Sierra de Santo Domingo para el control geodésico en la
construcción de la Represa del mismo nombre!
Su pasión por la Geodesia no ha tenido límites, y en particular por las
mediciones de control en obras de ingeniería, lo cual lo indujeron a profun‐
dizar conocimientos, participar en foros internacionales y publicar sus in‐
vestigaciones en revistas acreditadas. Por señalar algunos: Realiza estudios
sobre comportamiento de puentes colgantes de envergadura así como de
puentes pretensados en Francia y Alemania; participa en mediciones del
proyecto del Puente entre Dinamarca y Suecia; invitado especial al VI Con‐
greso Internacional sobre Mediciones de Ingeniería de Alta Precisión realiza‐
do en Austria; participa en el 8vo Curso Internacional de Mediciones de
Ingeniería realizado en Zúrich‐Suiza, presentando “Trabajos de Replanteos
en la Represa de Guri en Venezuela”.
Fue invitado a dictar cursos sobre Mediciones de Ingeniería en la Univer‐
sidad de Texas en Austin. Realizó gestiones en diferentes instituciones nor‐
teamericanas y europeas en procura de lograr la implementación de cursos
de extensión y/o postgrado, o el desarrollo de programas de investigación
aplicada de interés para la Escuela de Ingeniería Geodésica; gestiones que
dieron sus frutos con la presencia y/o permanencia de los destacados do‐
centes investigadores Herman Drewes del Instituto Alemán de Investigacio‐
nes Geodésicas (DGFI), Wolfgan Torge de la Universidad Tecnológica de
Hannover, Klauss Linkwitz de la Universidad de Stuttgart y de Eugen Wilder‐
mann actualmente docente en la Escuela.
Su capacidad para el trabajo intelectual, trato afable, diplomacia y senti‐
do común, le permitieron ser Director de la Escuela, Jefe en aquel entonces
del Departamento de Cartografía y Reproducción, y Laboratorio de Topo‐
grafía del Departamento de Mediciones. Igualmente actúa como Miembro
Correspondiente de la Asociación Internacional de Geodesia de la IUGG, y
coordinaba la Comisión Interinstitucional LUZ‐CONICIT‐ULA‐CADAFE para el
proyecto de investigación sobre los efectos de la Falla de Boconó en la Re‐
presa de Santo Domingo y del cual ha derivado varias publicaciones científi‐
cas.
¡Sin que podamos evadir su influencia en nuestra formación, nos ha
resultado anecdótico la oferta no cumplida por Heinz Henneberg, de ense‐
ñarnos a realizar nivelaciones geométricas por métodos no convencionales!
César A.Badell R.

CELEBRADA LA REUNION SIRGAS 2010 EN LIMA
Los días 11 y 12 de noviembre 2010, en paralelo con la 42° Reunión
del IPGH y con el Congreso Internacional de Riesgos y Desastres Natu‐
rales, se efectuó en Lima‐Perú, la Reunión Anual del Proyecto SIRGAS
correspondiente al año 2010.
A pesar de su corta duración, esta reunión anual se está convirtien‐
do en un evento muy importante en el cual especialistas e institucio‐
nes oficiales del continente presentan sus avances y logros en los cam‐
pos vinculados con el Proyecto SIRGAS: control geodésico básico hori‐
zontal y vertical, sistemas y marcos de referencia, aplicaciones en
tiempo real e investigaciones atmosféricas en la región.
La calidad de las presentaciones en general fue muy buena, algunas
de carácter informativo y otras de divulgación de avances y resultados.
Venezuela estuvo representada por personal del IGVSB, LUZ, PDVSA y
por la empresa MECINCA quienes presentaron en total 4 trabajos. Tan‐
to el programa como las presentaciones del evento están totalmente
disponibles
en
la
página
del
proyecto
www.sirgas.org. La próxima reunión esta fijada para los días 08, 09 y
10 de agosto del presente año en la ciudad de Heredia‐Costa Rica.
Melvin J. Hoyer R.

JORNADAS DE INGENIERÍA GEODÉSICA EN LA UCV
Teniendo como objetivos principales ofrecer una visión global sobre
los últimos alcances y tendencias de la Ingeniería Geodésica y la Carto‐
grafía y dar a conocer las actuales competencias y metodologías de la
enseñanza de esta carrera, se celebraron en la Facultad de Ingeniería
de la UCV las “Jornadas de Ingeniería Geodésica. Aporte a los requeri‐
mientos de la Sociedad y el Ambiente”, durante los días 25 y 26 de no‐
viembre del pasado año. Esta actividad fue organizada por el Departa‐
mento de Ingeniería Geodésica y Agrimensura (DIGA) de la UCV con‐
juntamente con la Asociación Venezolana de Ingenieros Geodestas
(ASOVIG) en el marco de las Jornadas de Investigación de la Facultad
de Ingeniería JIFI 2010. El evento contó con la participación de repre‐
sentantes de los sectores público y privado, además de los profesores
y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de esta casa de estudios.
El programa incluyó las conferencias magistrales Mapa Histórico de
la Capitanía General de la República de 1810 (Arturo Lujan) e Impor‐
tancia del Patrimonio (Ocarina Castillo); interesantes presentaciones
como Ingeniería Geodésica Docencia en la UCV (María Guedez), la
Oferta Académica del DIGA, (Rosa Benítez), una Estrategia Metodoló‐
gica Innovadora (Gilberto Swanson), Tendencias en la Enseñanza de
Nuevas Tecnologías (Luis Liberal) y el Centro de Documentación de
Bienes Culturales (Julián García); complementado con charlas sobre
GPS, Estaciones Totales y Escáner LASER (Antonio Márquez), LIDAR
Aerotransportado (José Castillo) y Estaciones Totales para Fotogra‐
metría (Amaury Palacios).
De igual forma se realizaron foros para discutir el papel y desempe‐
ño del Ingeniero(a) Geodesta en el sector público y privado del país,
participando representantes de entidades como el IGVSB y de varias
empresas privadas relacionadas con la especialidad.
Se decidió realizar reuniones periódicas de corto tiempo de dura‐
ción, para conversar sobre importantes temas, tales como: el marco
legal del ejercicio de la Ingeniería Geodésica, la revisión del pensum de
estudio, el estado del cubrimiento cartográfico nacional, el estado de
ejecución del catastro en el país, la situación de las redes geodésicas
nacionales, entre otros.
Maritza Rivas

NAVEGADORES GPS: ¡SENCILLEZ Y RAPIDEZ PERO NO CALIDAD!
Sin duda alguna, las perso‐
nas que estamos relacionadas
con el mundo de las geocien‐
cias y probablemente otras que
no lo están, hemos utilizado un
navegador GPS; instrumento de
muy fácil empleo, con un fun‐
cionamiento muy sencillo y
bastante económico en compa‐
ración con sus hermanos mayo‐
res (los equipos topográficos y
geodésicos); quizás estas carac‐
terísticas junto a otras razones
que no vienen al caso, han ge‐
nerado la falsa y errada idea de
que todo trabajo que requiera
la determinación de un posi‐
cionamiento preciso, puede
realizarse sin ningún
remordimien‐
to con el
equipo na‐
vegador.
Lo cierto
es que
l o s
resul‐
tados
ofrecidos
por
estos, provienen de
una medición GPS de
pobre calidad, lo que
se traduce en algunos
metros de imprecisión sobre las
coordenadas, pudiendo ser en
el mejor de los casos entre ±3 y
±5m si la estimación se susten‐
ta en sistemas de aumentación
como el WAAS. Si bien pudiera
darse una explicación detallada
sobre lo argumentado, es sufi‐
ciente al decir que los navega‐
dores simplemente no fueron
diseñados para trabajos que
demanden precisión.
Entonces, la pregunta pudie‐
ra ser ¿a qué tipo de trabajos
quedan limitados los navegado‐
res GPS? La respuesta es sim‐
ple, sólo para aquellos que pue‐
dan ser satisfechos al alcanzar
niveles de calidad de orden
métrico o simplemente con
fines de reconocimiento.
Un navegador GPS no debe
ser utilizado cuando se busca

I JORNADAS TÉCNICAS DE GEOFÍSICA Y GEOCIENCIAS APLICADAS

Organizadas por la Gerencia Corporativa de Geofísica de la Dirección
un nivel de calidad acorde al
Ejecutiva de Exploración de PDVSA, se celebraron en el Hotel Venetur,
quehacer geodésico o topográ‐
Puerto La Cruz, los días 24 y 25 de noviembre 2010, las I Jornadas Técnicas
fico, y tristemente vemos como
de Geofísica y Geociencias Aplicadas. Al evento asistieron aproximada‐
en la realidad diaria, levanta‐
mente 180 participantes de PDVSA, empresas privadas y universidades
mientos topográficos, mensu‐
nacionales. El acto de instalación fue presidido por el Sr. Eulogio del Pino,
ras y otros procesos de adquisi‐
Vice‐Presidente de Exploración y Producción de PDVSA y la clausura por el
ción geoespacial de precisión,
Sr. Orlando Chacín, Director Ejecutivo de Exploración.
son ejecutados valiéndose de
El programa incluyó 27 presentaciones orales, 3 conferencias magistra‐
este tipo de instrumental, incu‐
les y 43 póster en las siguientes áreas temáticas: Adquisición Sísmica, Pro‐
rriendo así en graves faltas al
cesamiento Sísmico, Caracterización de Yacimientos, Interpretación Sísmi‐
profesionalismo bien sea por
ca, Operaciones del Dato, Geodesia, Sensores Remotos, Adquisición y Pro‐
desconocimiento de la técnica
cesamiento de Datos no Sísmicos.
satelital o por el vicio del facilis‐
Así mismo 9 empresas privadas participaron en el área comercial expo‐
mo, este último hecho ha sido
niendo sus productos y avances. Se tiene previsto que el evento se realice
favorecido con la
anualmente lo cual será una buena oportunidad de mostrar avances en las
disponibilidad
áreas relacionadas con estas especialidades.
actual de
Melvin J. Hoyer R.
herra‐
mientas
2da ESCUELA SIRGAS EN SISTEMAS DE REFERENCIA
geomá‐
En el marco de la reunión anual
ticas
2010 del Proyecto SIRGAS, se llevó a
basa‐
cabo del 08 al 10 de noviembre en
das en
Lima‐Perú, la 2da Escuela SIRGAS en
imáge‐
Sistemas de Referencia, evento aus‐
nes sate‐
piciado por la IAG y el IPGH, que
litales,
permitió la divulgación de conoci‐
libres en la
mientos y aspectos básicos sobre la
red de redes,
adquisición, tratamiento y análisis
lo que sin duda incre‐
de información geoespacial susten‐
menta la problemática.
tada en la infraestructura geodésica
Por tal motivo, es una
continental de SIRGAS.
obligación desde nuestra po‐
Con este tipo de eventos, SIRGAS
El mismo estuvo dirigido a miem‐
sición como docentes, crear
bros de la geocomunidad de toda la busca en primera instancia, garanti‐
conciencia en los salones de
región, siendo una oportunidad zar el adecuado uso de sus produc‐
clase y también fuera de ellos.
altamente significativa para el públi‐ tos, como por ejemplo coordenadas
Como profesionales tenemos la
co asistente, pues fueron tratados geocéntricas de alta precisión de las
obligación de garantizar calidad
por parte de expertos de reconoci‐ estaciones que conforman el marco
en nuestros trabajos y el usua‐
da
trayectoria, tópicos de gran in‐ o los modelos de corrección
rio tiene el derecho de recibir y
terés
acerca de los sistemas y mar‐ atmosférica para observaciones
hacer uso de un producto ape‐
cos de referencia geodésicos GNSS, todos ellos disponibles en su
gado a las normas y especifica‐
(Hermann Drewes‐DGFI), tipos de portal web (www.sirgas.org), lo que
ciones que definen su calidad.
coordenadas y sus diferentes trans‐ permitirá un máximo aprovecha‐
La adquisición de datos geo‐
formaciones (William Martínez‐ miento del marco de referencia,
espaciales precisos con GPS, se
IGAC), determinación de posiciones adoptado por la mayoría de los paí‐
logra al aplicar los procedimien‐
con GNSS (Claudio Brunini‐UNLP, ses latinoamericanos.
tos adecuados, y en ninguno de
CONICET y María Virginia Mackern‐
Para este año 2011, del 03 al 05
ellos interviene el uso de un
UGM, UNC), sistemas de referencia de agosto, tendremos la oportuni‐
equipo navegador tal y como lo
vertical (Laura Sánchez‐DGFI) y so‐ dad de contar con la 3ra Escuela
conocemos. Por ende, el alega‐
bre el papel de SIRGAS como base SIRGAS, esta vez en la ciudad de
to de sencillez y rapidez que
de la observación geodésica conti‐ Heredia‐Costa Rica.
acompañan su empleo en el
nental.
trabajo de campo, no se tradu‐
Víctor J. Cioce P.
ce ni puede entenderse como
calidad.
Para descargar nuestros números
Víctor J. Cioce P. Comité Editorial:
Melvin Hoyer, Víctor Cioce, Giovanni Royero
Colaboración Especial en este Número:
César Badell, LUZ
Maritza Rivas, UCV

anteriores, solicite el acceso escri‐
biendo a nuestra dirección electró‐
nica:
geomailedit@gmail.com

