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NOTA EDITORIAL 

 

SENSORES REMOTOS EN EL MUNDO DE HOY 
 

Mucho antes del lanzamiento de los primeros 

satélites artificiales, el hombre había intentado 

captar imágenes desde el aire o desde el espa-

cio; las aves fueron las primeras portadoras de 

cámaras, seguidas de globos, naves y satélites. 

 

Los sensores remotos, la percepción remota o 

la teledetección, diferentes acepciones quizás 

con ninguna o mínima diferencia en la concep-

tualización, pero con grandísima importancia 

en las geociencias modernas y en el desarrollo 

actual, son el tema central del presente núme-

ro de Geom@il. 

 

Las aplicaciones que nos permiten buscar direc-

ciones sobre imágenes totalmente gratuitas y 

disponibles al público, así como la facilidad de 

ver nuestra ubicación en los teléfonos móviles, 

han hecho sumamente “populares” las imáge-

nes satelitales, hasta el punto que a veces se 

abusa de ellas en aspectos técnicos y científi-

cos, tal como mencionáramos en una edición 

anterior de este medio. 

 

Lo que si es una realidad es que en nuestros 

días es impensable un proyecto de planifica-

ción, desarrollo o evaluación de riesgos y daños 

sin la ayuda de estas herramientas. Y aun cuan-

do hay antecedentes importantes en la percep-

ción remota desde el siglo XIX, son notables los 

impulsos que las tristemente célebres guerras 

mundiales dieron a estas tecnologías. No obs-

tante el despegue moderno del uso de imáge-

nes digitales satelitales se debe a los programas 

Landsat (EE.UU.) en los 70’ y SPOT (Francia) en 

los 80’. 

 

El estado del arte de la percepción remota en el 

mundo de hoy  lo presentamos en la reseña del 

último IGARSS celebrado en Múnich, Alemania. 

Dos importantes contribuciones se ocupan de 

LIDAR, una desde el punto de vista de genera-

ción masiva de información aérea y la otra para 

“mapeo móvil”. En el ámbito nacional reseña-

mos el estado del proyecto del Centro Venezo-

lano de Percepción Remota y además un ejem-

plo de las imágenes libremente disponibles 

sobre el incendio en la refinería de Amuay. 

Finalmente y sin perder del todo la vinculación, 

una joya de artículo con los aportes de Eratós-

tenes al conocimiento actual de las dimensio-

nes terrestres, verificado en campo por estu-

diantes de la EIG-LUZ, usando también una 

imagen satelital para calcular la distancia entre 

dos puntos. 

 

Confiamos una vez mas en cumplir nuestra 

misión de divulgar conocimiento en el área de 

la geodinámica, esta vez en cuanto a percep-

ción remota se refiere. 

 

  

Dr. Melvin J. Hoyer R. 

ESTACIÓN DE RECEPCIÓN SATELITAL DEL CENTRO VENEZOLANO DE PERCEPCIÓN REMOTA 

 

El Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular 

para el Ambiente (MINAMB), dio inicio 

a la instalación de la antena pertene-

ciente al Centro Venezolano de Percep-

ción Remota (CVPR), que establece la 

primera estación de recepción satelital 

de Venezuela, ubicada en  el estado 

Miranda, dentro de la sede del Institu-

to Venezolano de Investigaciones Cien-

tíficas (IVIC). 

 

El CVPR está concebido como una orga-

nización especializada de naturaleza 

interinstitucional y proyección interna-

cional, dedicada específicamente a la 

adquisición, procesamiento, almacena-

miento y difusión de datos de observa-

ción de la tierra, investigación y desa-

rrollo de nuevas aplicaciones, sustenta-

da en las plataformas de captura dispo-

nibles, personal especializado y sistemas de apoyo, con el fin de apalancar la gestión del desarrollo nacional 

con visión ecoregional, basado en la tecnología y el conocimiento. 

 

La antena parabólica  de 5,4 metros, 

fue construida por la empresa ViaSat 

y  esta diseñada para cubrir la recep-

ción de todos los satélites de percep-

ción remota que operan en la banda 

X, tendrá un área de cobertura espa-

cial de 17 países, abarcando toda la 

región del Caribe, Centro América y 

el norte de Suramérica. 

 

Debido a la posición geográfica de 

nuestro país, será la única antena 

satelital en operar los 12 meses del 

año sin ser afectada por el paso de 

huracanes.  Los satélites involucra-

dos para capturar información desde 

la ERS son RADARSAT I y II, Sensor 

MODIS a bordo de los satélites   

TERRA y AQUA., al igual que el Sensor 

SPOT. El uso de estas herramientas apo-

yará e impulsará la investigación en diver-

sas áreas de investigación tales como: 

cuencas hidrográficas y embalses, bos-

ques tropicales, manglares, desertifica-

ción, deforestación, agricultura, cultivos 

ilícitos, inventario y evaluación de recur-

sos, minería, petróleo, sumideros de car-

bono, ordenación territorial, urbanismo, y 

monitoreo de eventos naturales y antró-

picos, entre otros. Actualmente la antena 

se encuentra instalada y en espera de los 

equipos de recepción de imágenes, esti-

mando que dichos equipos sean instala-

dos y configurados para el mes de no-

viembre 2012.      

Ing. Jessy Vale De Los Ríos,  Coord. General Oficina de Proyectos IGVSB. 



 SISTEMAS DE MAPEOS MÓVILES 3D 
 

Entre otras aplicaciones el LIDAR también es utilizado en escáneres láser terrestres 

para levantamientos de modelos 3D desde una estación topográfica y más comúnmen-

te aplicada en el sensoramiento remoto para generar modelos digitales de terreno 

(DTM) desde una aeronave o helicóptero. Al igual que en las aeronaves, se han des-

arrollado sistemas que integran sensores (GNSS, IMU, Cámara, LIDAR) en vehículos 

terrestres como los de Google Street View que llevan como nombre Sistemas de Ma-
peo Móviles. 

 

 En este momento existen diversos sistemas de mapeo en el mercado que fácilmente 

se pueden acoplar a un vehículo estándar y convertirlo en una herramienta invaluable 

para levantamiento masivo de datos geoespaciales (alrededor de 10 millones de pun-

tos por kilómetro en un corredor de vía). Los componentes básicos de un sistema de 

mapeo integran GNSS, INS (IMU), cámaras digitales y LIDAR. El GNSS da la referencia 

espacial con RTK o PostProcesado, El INS(IMU) da la orientación, control de movimien-

to y calcula posición en túneles o cuando la visibilidad a los satélites GNSS es pobre, el 

LIDAR captura la nube de puntos en 3D y las cámaras digitales capturan imágenes 

panorámicas 360º georreferenciadas.  

 

En el software de procesamiento se puede visualizar y analizar el recorrido del vehículo 

en un ambiente 3D como si se estuviese en el sitio. Los datos resultantes (nubes de 

puntos e imágenes) se pueden extraer y trabajar en CAD.  

 

Entre las principales aplicaciones del Sistema de Mapeo Móvil 3D tenemos: Mapeo, 

Monitoreo Ambiental, creación de DTM, SIG, Investigación de Accidentes, es muy usa-

do en el mapeo de calles, líneas ferroviarias, tuberías, minas, etc. Aunque debemos 

estar claros hasta donde llega la tecnología en comparación con un Sistema de LIDAR 

aéreo o un escáner laser terrestre. Las ventajas de realizar un levantamiento de 75,000 

puntos por segundo en un carro moviéndose a 80km/hr con 3cm de precisión son 

obvias, menos tiempo y más datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Luis Elneser, Survey Technical Support at Position Partners 

LIDAR 
 

El LiDAR, acrónimo de Light Detection and Ranging  (detección y medición a través 

de la luz), es una tecnología que se fundamenta en un sensor activo que a través 

del disparo de cientos de miles de rayos láser por segundo realiza mediciones 

tridimensionales de todos los objetos en la zona en estudio. Puede ser aerotrans-

portado, móvil (vehículo automotor) o terrestre (desde una estación fija).  

Entre otras muchas aplicaciones, es útil para lograr cartografía precisa de grandes 

superficies y de corredores para proyectos de ingeniería. Tiene especial aplicación 

en levantamiento de líneas de distribución eléctrica, cartografía 3D de edificacio-

nes,  manejo forestal, monitoreo de minas a cielo abierto y levantamiento de 

patrimonio arquitectónico. 

Entre sus ventajas más importantes está la posibilidad de captar elementos que 

con las tecnologías anteriores no eran viables (por ejemplo: la hidrografía), alta 

densidad de penetración del láser en zonas con mucha masa vegetal, permitiendo 

la visualización del terreno en su totalidad. Funciona de noche, pero no atraviesa 

objetos, agua, nubes, niebla espesa ni humo. Solamente requiere permisos de 

vuelo, sin los permisos ambientales.  

También ofrece una reducción de costos en más de un  50% en comparación con 

la topografía convencional (dependiendo de la superficie del proyecto). Los am-

plios beneficios del sensor quedan demostrados en el siguiente cuadro comparati-

vo (cálculos realizados para un proyecto de 1.000 Ha): 

El LiDAR aerotransportado se ha venido utilizando en Venezuela desde hace más 

de 5 años, sin embargo la mayoría de las empresas subcontratan los servicios con 

organizaciones internacionales, siendo muy limitada aún la capacidad de realizar 

los vuelos de adquisición y el procesamiento de LiDAR, ortofotos y cartografía, con  

personal venezolano.  

 

Aeronautical Supplies en los últimos 4 años, ha levantado más de 10.000 Km de 

líneas eléctricas y más de 1.000.000 Ha entre proyectos agrícolas, ingeniería, 

gasoductos y  ciudades. Uno de los proyectos más importantes fue el levanta-

miento del Municipio Libertador, proyecto difícil de llevar a cabo por la numerosa 

cantidad de edificaciones y montañas. 

 

En los próximos años se lanzará al mercado el LiDAR en RGB (red, green, blue) 

esto eliminará el procesamiento de ortofotos porque generaría automáticamente 

la nube de puntos a color. De igual forma se están realizando estudios para opti-

mizar el uso de la nube de puntos: extracción automatizada de elementos 

(vegetación, edificios, etc) y clasificación automatizada. También existe en fase 

inicial el LiDAR batimétrico, varias empresas (Leica, Optech y Riegl) ya lo comercia-

lizan, aunque su precisión no es muy buena y la penetración es escasa, su uso 

principal es para lograr la integración de topografía terrestre adquirida con LiDAR, 

es decir, se usa para trabajar en esas áreas en las cuales ni el LiDAR estándar ni la 

ecosonda pueden levantar con calidad. 

 

 

Ing. Karina Santoyo,  Aeronautical Supplies 



Bajo el eslogan “Remote Sensing for a Dynamic Earth” se celebró en Múnich, 

Alemania, del 22 al 27 de julio de 2012  la reunión anual número 32 del Interna-

tional and Geoscience And Remote Sensing Symposium – IGARSS 2012. Un gran 

evento que reunió a 2700 participantes de 68 países: científicos, técnicos, edu-

cadores y estudiantes de todo el planeta, con un número record de más de 3370 

resúmenes enviados, 288 sesiones de presentaciones orales y 146 sesiones de 

póster. Varios aspectos merecen destacarse de este evento. En el programa 

técnico se han introducido importantes temas especiales como: procesos para 

una tierra dinámica, asimilación de los datos, sistemas integrados  de observa-

ción de la tierra y misiones satelitales recientes y futuras. Con respecto a este 

ultimo tópico es importante destacar el esfuerzo que están haciendo varias 

agencias espaciales  (por ejemplo NASA, JAXA, ESA, DLR entre otras) para poner 

en órbita, este año y en los próximos, satélites de última generación, bien sea 

por su carga útil, como por ejemplo ya casi no existen satélites multiespectrales 

de 4 bandas, por haberse superado ciertas barreras tecnológicas y  los próximos 

satélites a ser lanzados contaran generalmente con 8 bandas o más, cubriendo 

otras regiones del espectro electromagnético para aplicaciones costeras y mane-

jo de recursos minerales. Respecto a las misiones de radar, países como Alema-

nia, España, Italia han avanzado enormemente para la puesta en órbita de sus 

propias misiones de radar de alta resolución en diferentes polarizaciones. Tam-

bién se pudo observar el incremento de los sistemas aéreos no tripulados cono-

cidos como UAV para aplicaciones de los sensores remotos. Otro dato importan-

te de destacar es que el IGARSS 2012 coincidió con la celebración de los prime-

ros 50 años de la IEEE GEOSCIENCIE AND REMOTE SENSING SOCIETY – IEEE 

GRSS, la cual organiza frecuentemente muchas significantes actividades, siendo 

el IGARSS una de las mas importantes conferencias anuales. Por esta razón se 

entregaron numerosos reconocimientos a quienes desde 1962 han logrado  

importantes avances en el uso de los sensores remotos para diferentes aplica-

ciones globales. Sin duda alguna todo un éxito cada año, presentaciones orales, 

carteles, visitas técnicas guiadas al DLR  y ASTRIUM, convenciones de mujeres en 

las geociencias y sensores remotos, almuerzos de jóvenes profesionales, congre-

sos de estudiantes, eventos sociales como fiestas bávaras, juegos de fútbol, 

consagrándose como el evento más importante a nivel mundial en cuanto a 

aplicaciones de los sensores remotos. El próximo año 2013 la cita será del 21 al 

26 de Julio en la ciudad de Melbourne Australia. (http://www.igarss2012.org/) 

 

Ing. Henry Codallo, PDVSA 

 

En pocas palabras…. 

 

• Concepción, Chile será la sede de la Reunión SIRGAS 2012. Del 29 

al 31 de octubre del presente año, los representantes nacionales 

de este proyecto y profesionales que trabajan con sistemas de 

referencia, datum horizontal y vertical, GNSS y temas afines se 

darán cita para discutir con respecto al estado actual de estos 

temas. Previamente, del 25 al 27 del mismo mes se dictará un 

curso sobre Ntrip. 

 

• Los avances de la altimetría por radar se discutirán del 24 al 29 de 

septiembre del presente año en Venecia, Italia, en el evento: Sym-

posium on "20 Years of Progress on Radar Altimetry". La actividad 

es organizada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Agencia 

Espacial Francesa (CNES), http://www.altimetry2012.org 

 

• En el Geom@il No. 6 (junio 2011) presentamos una reseña sobre el 

nuevo satélite venezolano de percepción remota Miranda (VRSS-

1), este proyecto ya se encuentra en fase de ultimas pruebas y 

análisis, estando ya fijado  su lanzamiento para finales del presen-

te mes de  septiembre. 

 

• Venezuela, China y Bielorrusia firman acuerdo para construir en 

suelo venezolano una plataforma de lanzamientos de satélites 

científicos, lo cual complementa el proyecto de la fábrica de satéli-

tes de bajo y mediano peso de la Agencia Bolivariana de Activida-

des Espaciales (ABAE). 
 

Incendio en Tanques de la Refinería de Amuay captado desde el espacio 
 

Tras la explosión de algunos de los 

tanques de la refinería de Amuay en 

el Edo. Falcón el pasado 25 de agos-

to,  algunas constelaciones satelitales 

tomaron  imágenes de lo ocurrido, 

aquí presentamos unas tomadas por 

el satélite de alta resolución Quick-

bird de la compañía DigitalGlobe de 

fecha 28 de agosto. En el zoom se 

puede notar que para esa fecha el 

incendio aún era observable, además 

de la extensión de la estela de humo.  
 

Zoom del incendioZoom del incendio  

https://browse.digitalglobe.com/imagefinder/showBrowseMetadata?
buffer=1.0&catalogId=10100100101CDA00&imageHeight= 
512&imageWidth=512 

 

Ing. Henry Codallo, PDVSA 



DE LO ANTIGUO A LO MODERNO 
 

La astronomía, en todas sus especialidades, trae hasta nosotros el encanto de las 

viejas mitologías, nos pone en comunicación con un lejano pasado, y nos recuer-

da cuánto debemos a nuestros predecesores dando validez a lo expresado por 

Newton : “si yo he visto más lejos que los otros, es porque he montado sobre las 

espaldas de gigantes”. Por consiguiente, la astronomía ejercita los más altos 

dones del hombre: estética, imaginación, razón, aspiraciones espirituales. Su 

valor educativo es inmenso; es un incomparable instrumento de cultura. 

 

Como muestra de lo antes expresado, nos referiremos a las enseñanzas dentro 

del campo de  la astronomía  geodésica heredadas de los genios del antiguo 

pueblo griego de los siglos tercero y segundo antes de nuestra era, materializada 

en la primera evaluación conocida de la circunferencia de la Tierra que fuera 

realizada por Aristóteles, Arquímedes y Eratóstenes, este último considerado 

como el padre de la geodesia por sus significativos aportes, no sólo en el cálculo 

del tamaño de la Tierra mediante la observación de la sombra que proyectara un 

obelisco expuesto a la luz solar el día del solsticio de verano,  tomando para ello 

las poblaciones de Siena,   hoy Asuán  (φ =24°.0889N, λ =32°.8997E),  y   Alejan-

dría  (φ = 31°.1997N, λ =29°.9183E), ambas en Egipto,  sino también por su apor-

te en la construcción de un catálogo de 675 estrellas visibles, así como por el 

cálculo realizado con increíble exactitud del valor de la oblicuidad o inclinación 

de la eclíptica respecto del ecuador ε =23°.8542, a través de  las diferencias ob-

servadas entre las posiciones del Sol durante los solsticios de verano e invierno 

respectivamente, siendo el valor actual ε = 23°.4392. Hacemos acotación de que 

no se está completamente seguro sobre el resultado obtenido por Eratóstenes 

(¿46250km?), debido al desconocimiento que se tiene sobre la longitud exacta 

de la unidad de medida utilizada en su cálculo (valor actualmente conocido para 

la longitud del arco de meridiano es de 40009.2 km ), y también, que siendo las 

latitudes de ambas poblaciones mayor que la inclinación de la eclíptica el Sol 

nunca ha de pasar por el cenit de alguna de ellas como lo supuso Eratóstenes, 

además de que ambas tampoco están situadas sobre el mismo meridiano.  

 

En reconocimiento a tan importante valor educativo, y aprovechando una prácti-

ca de campo en la asignatura Posicionamiento Astronómico y Satelital,  Escuela 

de  Ingeniería  Geodésica  de  La  Universidad  del Zulia, realizada  el  día  

16/06/12  en la población  Las  Cumaraguas, en el  estado Falcón (φ =12°.1658N, 

λ =69°.9319W), se procedió a determinar el valor de un arco de meridiano apli-

cando el método empleado por Eratóstenes, y utilizando las herramientas de 

que dispone la geodesia actualmente. 

 

El procedimiento consistió en la determinación del ángulo (β =11°.2106) en el 

vértice superior del triángulo rectángulo formado por un objeto elevado cuya 

altura (11.1m) fue determinada, así como la longitud de la sombra (2.2m) que 

dicho objeto proyectó en el preciso instante de cruce del Sol por el meridiano  

del   lugar de   observación.   

 

 

 

 

 

Geométricamente  hablando,  dicho ángulo es igual al ángulo en el centro 

de la Tierra, correspondiendo a un arco de meridiano en la superficie entre 

el observador y otro lugar situado a una latitud φ igual a la declinación δ  

del Sol reducida al tiempo de cruce por el meridiano ( = 23°.3664 ), es de-

cir, lugar en el mismo meridiano por donde el Sol pasó por el cenit (φ = 

23°.3664N , λ = 69°.9319W). 

 

Para un valor promedio de radio terrestre R=6371 km, el ángulo β se co-

rresponde a un arco de meridiano S =1246.6 km.  Utilizando las imágenes 

satelitales disponibles en Internet, y las respectivas transformaciones y 

reducciones en el modelo WGS84, se pudo determinar el correspondiente 

valor ΔN entre los puntos considerados, resultando un valor ΔN = 1245.5 

km.  La diferencia que existe (1.1km) debe  tener  origen en la poca altura 

y diámetro del objeto tomado en la experiencia  que pudo conllevar a  

imprecisiones en la medición de la sombra proyectada, más que por el 

modelo que se tome para el cálculo.   
 

 

 

Ing. Cesar Américo Badell Raleigh, LUZ 
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Escríbanos, si desea:  
 

• Publicar un artículo 

• Expresar su opinión sobre nuestra publicación 

• Recibir números anteriores 


