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Geociencias y la industria petrolera 
venezolana 

 

Recuerdo las clases que dictaba de 

la asignatura Geodesia por Satélites, 

en la Escuela de Ingeniería 

Geodésica de la Universidad del 

Zulia en Maracaibo, en los primeros 

años de la década de los años 

ochenta, cuando debía explicar so-

bre  nuevos receptores Doppler (ya 

los últimos útiles para esa conste-

lación) o GPS, con sus frecuentes 

cambios y novedades; generalmente 

en las clases algunos estudiantes 

preocupados, preguntaban cual era 

la situación de existencia de equipos 

modernos en nuestro país y yo 

siempre respondía lo mismo: gra-

cias a la condición de Venezuela, de 

ser un país petrolero, estamos segu-

ros de disponer de los equipos más 

recientes y modernos en la espe-

cialidad. La misma aseveración no 

era igual para los organismos oficia-

les y tampoco para las universi-

dades. 

 

Esto es solo un ejemplo de las ven-

tajas que desde el punto de vista 

económico y tecnológico ha brin-

dado al país su condición de nación 

petrolera. Y, a veces, sin apreciarlo 

o sin valorarlo, hemos visto desfilar 

por las diferentes especialidades de 

nuestra industria matriz, las más 

importantes y novedosas tec-

nologías, de las cuales se ha benefi-

ciado, casi siempre, el resto del 

país. 

 

Las geociencias no son una excep-

ción de esta situación. El artículo 

que presentamos en esta misma 

primera página hace un recorrido 

por los aportes y logros de la geode-

sia “petrolera” desde los tiempos de 

las concesiones hasta el presente. 

Un excelente recuento, sin lugar a 

dudas. Complementamos esta 

edición con sendos reportes de 

eventos internacionales, en este 

caso las reuniones de SIRGAS en 

Chile e Intergeo en Alemania y una 

interesantísima reseña sobre la his-

toria de las mediciones geodésicas 

para determinar la figura de la 

tierra. 

 

Dr. Melvin J. Hoyer R. 

LA GEODESIA EN LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROLERA VENEZOLANA 
 

La industria petrolera venezolana está conformada por unidades con roles o papeles muy bien definidos, la unidad de negocios 
exploración, como parte de ese sincronizado engranaje, tiene como responsabilidad incorporar reservas de crudo y gas a la corpo-
ración. Para el logro de estos objetivos, cuenta con personal altamente calificado; se vale de  tecnología de punta disponible, y de 
modernos métodos de adquisición, de procesamiento y de interpretación. En exploración se está muy consciente que la correcta y 
debida georreferenciación da confianza a los especialistas, contribuye con el éxito de los estudios, y aporta valor agregado a los 
proyectos de la unidad. Para asegurar la confiabilidad de los datos se tuvo que revisar el origen de la geoinformación existente, 
evaluar su calidad y aplicar criterios de análisis tendentes a su mejoramiento. A continuación se mencionan algunas de las activida-
des referenciales desde los inicios de la era petrolera en el país hasta nuestros días. 
 
Periodo de las concesionarias: Nuestra industria petrolera se 
inicia el 15 de abril de 1.914 con la perforación del Zumaque-1, 
pozo descubridor del campo Mene Grande. Este gran hallazgo 
llamó la atención de empresas transnacionales, que vienen al 
país a residenciarse como concesionarias. El estado establece  
que las concesiones deben estar referidas a un sistema rectan-
gular plano y cumplir otras exigencias de tipo técnico. Los siste-
mas de coordenadas locales, inicialmente resultaron satisfacto-
rios y se usaron para “amarrar” nuevas provincias petroleras 
ubicadas en áreas bastante alejadas del respectivo vértice 
origen. Las concesionarias sabían que Venezuela no contaba 
con los recursos técnicos y humanos necesarios para el manejo 
adecuado y la exigencia acorde de información geoespacial. 
Empresas como Shell, Creole, Sinclair y Socony emplearon, por 
propia iniciativa, triangulaciones geodésicas para asegurar la 
calidad en la posición de sus concesiones y de sus pozos. Los 
sistemas de coordenadas locales más usados por las concesio-
narias en el oriente del país fueron, orígenes locales en: Barce-
lona, La Canoa, Chaguaramal, Chaguaramas, Clarines, Maturín, Santa María de Ipire, Valle de la Pascua, El Sombrero. El origen 
local Barcelona, ubicado en la catedral de Barcelona, tuvo que ser utilizado por la Socony en el estado Barinas. La Socony, cons-
ciente de la gran distancia existente (más de 600 Km.), en los años 40 establece una red de triangulación desde  Acarigua hasta 
Santa Bárbara de Barinas, la cual tiene una extensión total de 348 km. Lo interesante de esto es que se evalúan y eligen criterios 
apropiados para la obtención de una red de alta calidad y de gran confiabilidad, a partir de la cual se generan las coordenadas 
locales exigidas por el estado. Algunos de estos criterios fueron los siguientes: utilizar el elipsoide internacional, determinar posi-
ción geodésica de primer orden para los vértices que conforman la red, elegir la proyección Mercator Tranversa, en lugar de la 
Lambert, obtener las coordenadas locales exigidas por el estado, a partir de los puntos de la red y considerar la donación futura de 
este trabajo como parte del control geodésico del país. 
 
Etapa posnacionalización de la  industria petrolera: 1976 a 1979: La nacionalización de la industria petrolera en enero de 1.976 
dejó como herencia de las concesionarias estos sistemas de coordenadas. Considerando que el estado mantuvo vigente el uso de 
las coordenadas rectangulares planas se puede decir que en este periodo los cambios fueron pequeños desde el punto de vista 
geodésico. 
 
Era de nuevas tecnologías: años 80: En esta época se realiza el posicionamiento de plataformas de perforación costa afuera con 
equipos Miniranger y Trisponder. Se utilizan receptores Magnavox (Doppler) para el establecimiento de redes de apoyo en dife-
rentes regiones del país. Se planifica y ejecuta el proyecto inercial en los principales estados orientales del país. Se replantean en 
UTM, mediante convenio con SAGECAN, los campos La Victoria y Guafita, asignados para explotación.  Se inicia el proceso de 
adopción e implantación de un sistema de cartografía automatizada.  
 
Década de los años 90: GPS, SIRGAS, REGVEN: Se consolida el proceso de implementación del proyecto de cartografía automati-
zada. Mediante convenio con la Escuela de Ingeniería Geodésica de LUZ, se emplea la tecnología GPS para densificar en Canoa, 
áreas operacionales y de interés exploratorio. Levantamiento con GPS de pozos, facilidades de superficie y del oleoducto que va 

de La Victoria (Apure) a Barquisimeto, 
para la elaboración del mapa opera-
cional del distrito Barinas. Levanta-
miento de pozos y facilidades de su-
perficie con GPS para gas en el norte 
de Monagas. Proyecto vinculación de 
pozos. Asistencia técnica con sistemas 
de coordenadas, cambios de datum, 
georreferenciación de mapas e imáge-
nes, etc. Elaboración de anteproyectos 
de adquisición (preplots) y la supervi-
sión de estos en Oriente y el distrito 
Barinas. Asistencia técnica en los pro-
yectos de decretos de zonas de seguri-
dad. Elaboración de mapas especiales. 
 
(CONTINÚA EN PAG. 3) 



 

TALLER GNSS EN TIEMPO REAL 
 

Este año el tema de la Escuela IGS-IPGH-SIRGAS fue GNSS en TR. La Escuela SIR-
GAS es una actividad que regularmente se realiza antes de la reunión anual y que 
hasta ahora se había ocupado de Sistemas y Marcos de Referencia; el próximo 
año versará sobre Sistemas Verticales. Durante los días 24, 25 y 26 de octubre en 
la ciudad de Concepción, Chile se llevó a cabo este taller que contó como facilita-
dores principales a los Drs. Georg Weber y Andrea Sturze de la Agencia Federal 
para Cartografía y Geodesia de Alemania -BKG-.  
 
El primer día, los Profs. Roberto Pérez Rodino (UNA, Uruguay) y Gustavo Nogue-
ra (Univ. Rosario, Argentina), coordinadores del Proyecto SIRGAS TR, sentaron 
las bases conceptuales y prácticas del tema: generalidades del proyecto SIRGAS 
TR, protocolos NTRIP, formatos RTCM, protocolo TCP/IP, ejemplos prácticos y 
desarrollos en la región suramericana incluyendo RTK+PPP. Días antes se había 
enviado a los participantes inscritos en el taller, un material teórico de apoyo 
preparado por M. Hoyer. 
 
La introducción del Dr. Weber comenzó con la realidad conocida por los especia-
listas: las aplicaciones del GNSS post-procesado disminuyen aceleradamente y 
pronto se limitaran  al mantenimiento de marcos de referencias muy precisos, 
mientras que la cantidad de usuarios del tiempo real (TR) aumenta rápidamente. 
Seguidamente se presentaron los orígenes, versiones y componentes del Ntrip; 
para continuar con los desarrollos más importantes de la BKG en el ámbito del 
Ntrip: BKG Ntrip Caster y BNC (BKG Ntrip Client). El primero de ellos es una po-
tente aplicación para configurar un caster ofreciendo una gran versatilidad de 
funciones y actividades. Antes de continuar con la explicación y demostración 
del BNC, se presentó el abanico de actividades de la Asociación Internacional de 
Geodesia (IGS) en el tema del tiempo real. Al efecto la designación de un grupo 
de trabajo data de 2001 y el inicio de un proyecto piloto desde 2007, men-
cionándose el monitoreo constante de mediciones GNSS y la localización, detec-
ción y caracterización de eventos naturales por ejemplo terremotos y tsunamis, 
como la principal razón para la ingerencia de esta institución en este tema. 
 
Posteriormente se desarrollaron las posibilidades del BNC para la determinación 
de posiciones GNSS en tiempo real, es decir, el escenario PPP (Posicionamiento 
de Punto Preciso). 
 
Vinculados al tema del PPP esta su uso convencional, el uso en TR, el procesa-
miento de códigos o combinaciones de fase y mas aun GPS, GLONASS y GALILEO. 
Dentro del PPP en TR se dedicó especial atención al estudio de SSR y MSM.  El 
desarrollo de Multiple Signal Messages (MSM) garantizará la consideración de 
todas las posibles señales GNSS, incluyendo las diferentes constelaciones (GPS, 
GLONASS, GALILEO y otras), así como las diferentes componentes de sus señales, 
es decir todos sus códigos y frecuencias. En tanto que la posible y exacta consi-
deración de todos los errores involucrados en el posicionamiento GNSS obliga al 
desarrollo de SSR o State Space Representation con lo cual se consiguen modelos 
físicos mas reales para los errores individuales mejorando el propio modelado y 
la  interpolación; las correcciones orbitales, la de los relojes,  los “bias” de los 
códigos y las combinaciones de todos ellos, son los principales aspectos conside-
rados. Ya están disponibles productos MSM y SSR generados por el IGS (Servicio 
GNSS Internacional) aun cuando se requieren mejoras y nuevos desarrollos en 
los mismos. 
 
Estos productos se han generado gracias al Proyecto Piloto del IGS: GNSS en TR, 
el cual desde sus inicios en 2007 ha logrado notables avances en la materia. 
El taller permitió a los participantes familiarizarse desde el punto de vista prácti-
co con el software BNC (BKG Ntrip Client) y a través del mismo ver las potenciali-
dades actuales de la técnica para aplicaciones científicas (manejo de correccio-
nes a las orbitas y a los relojes, entre otras) y aplicaciones practicas como la 
advertencia temprana de eventos catastróficos como tsunamis por ejemplo y la 
inmediata cuantificación de los desplazamientos producidos por terremotos. 
 
Se esperan cambios radicales en la manera de pensar y actuar por parte de los 
usuarios de las mediciones GNSS, esto será consecuencia de la disponibilidad 
futura de una gran cantidad de datos en tiempo real (mediciones  y correccio-
nes) y por supuesto de los desarrollos instrumentales requeridos. La meta es 
poder obtener, en un futuro muy muy cercano,  en cualquier lugar y con relativa-
mente poco esfuerzo, posiciones con una calidad mejor a 10cm, por supuesto en 
tiempo real! 
 
 

Dr. Melvin Hoyer 
 
 

135 representantes de 13 países latinoamericanos, Alemania y Estados Unidos, presenta-
ron, escucharon y analizaron el estado actual de los marcos geodésicos de referencia 
nacionales y continentales y temas afines en la reunión anual del proyecto SIRGAS cele-
brada en la ciudad de Concepción, Chile del 29 al 31 de octubre del pasado año. 
Vale la pena destacar que la reunión anual de SIRGAS (Sistema de referencia geocéntrico 
de las Américas) se ha convertido en el evento mas importante que se realiza en el conti-
nente en esta especialidad, en el cual participan representantes oficiales de los institutos 
geográficos y cartográficos de los diferentes países, así como investigadores de las univer-
sidades, empresarios y público en general interesado en el tema. La demanda de partici-
pación es cada vez mayor así como el nivel de los trabajos y discusiones. 
 
Las 6 áreas temáticas del evento y el respectivo número de contribuciones en cada una de 
ellas fueron las siguientes: Sistema y Marco de Referencia SIRGAS (17), Actividades y 
Reportes Nacionales (19), Sistema Vertical (12), Mediciones en Tiempo Real (9), Estudios 
Atmosféricos (6) y Modelado de Movimientos no Lineales (8). Para un total de 71 trabajos 
en 3 días de actividades. 
 
En la sección de Sistema y Marco de Referencia SIRGAS, destacan los reportes de los 
diferentes centros de procesamiento y además el trabajo  “Avances en el Análisis de la 
Red SIRGAS-CON con GLONASS” (Cioce V. et al.)  el cual presenta resultados preliminares 
del proyecto piloto para evaluar la conveniencia de incorporar GLONASS a los productos 
de SIRGAS, concluyendo en la necesidad de seguir analizando la influencia de algunos 
factores causantes de las diferencias entre las  coordenadas obtenidas por GLONASS y 
GPS y señalando que la calidad de los resultados del procesamiento con GLONASS son 
significativamente inferiores a los de GPS. 
 
En la sección SIRGAS en el ámbito nacional la mayoría de los países del área presentaron 
el estado de sus redes de observación continua incluyendo Venezuela a través de 
(Hernández J. et al.) “Estado actual del marco de referencia geocéntrico en Venezuela 
dentro de SIRGAS” donde se reporta la instalación de las nuevas estaciones REMOS. Con 
respecto a Sistema Vertical, entre otros importantes aportes, (Blitzkow D.) actualizó la 
información con respecto a cálculos geoidales en el continente y (Sánchez L.) presentó 
“Towards a global vertical datum standardisation”. 
 
En la sección de Tiempo Real, aparte del reporte del Proyecto SIRGAS TR (Noguera G. y 
Pérez R.) se divulgaron experiencias en varios países tales como Argentina, Ecuador, Uru-
guay, Colombia, Perú y Venezuela, por ejemplo aplicaciones en trabajos de exploración 
petrolera en este último (Hoyer M. y Forgione M.) 
 
En la sección de Modelado de Movimientos no Lineales pueden destacarse las recomen-
daciones de (Drewes H. et al.) y un trabajo muy completo “Campo de velocidades del 
Ecuador (VEC-EC) obtenido a partir de medidas con GPS de los últimos 15 años” (Cisneros 
D. y Nocquet J.). Finalmente en el grupo de trabajo sobre investigaciones atmosféricas en 
el marco de referencia continental se presentan importantes avances sobre el tema, por 
ejemplo “Mejoras en los productos del centro de análisis de la ionosfera de SIR-
GAS” (Brunini et al.). 
 
Sin duda que la revisión de los trabajos presentados o solo de algunos de ellos 
(www.sirgas.org) permitirá al lector actualizarse sobre el tema y comprobar el alto nivel 
de las investigaciones que a nivel continental se realizan en esta especialidad. Una activi-
dad complementaria fue la visita a TIGO (Observatorio Geodésico Integrado Transporta-
ble) ubicado en el campo universitario de la Universidad de Concepción y donde los asis-
tentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca la instrumentación VLBI, LASER, LI-
DAR, GNSS, Gravimetría, Relojes atómicos, Sismometría y sensores meteorológicos que 
integran este proyecto conjunto de instituciones chilenas y alemanas.  
 
La próxima cita será en el mes de octubre de 2013 (fecha exacta por definir!) en la ciudad 
de Panamá, bajo el auspicio del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, además 
esta prevista una Escuela sobre Ajuste Preciso de Redes Verticales. La fecha coincide con 
el vigésimo aniversario de SIRGAS ya que este proyecto nació en la reunión de Asunción, 
Paraguay en 1993, por lo tanto en Panamá se celebrarán los 20 años de este exitoso pro-
yecto que ha marcado un hito en la historia de las geociencias del continente. 
 
Dr. Melvin Hoyer 



 
  . 
El Intergeo 2012 se celebró en la ciudad de Hannover, Alemania del 08 al 12 de 

octubre y como cosa regular las empresas que principalmente lo auspician y soportan, 
tenían sus grandes banderas a la entrada del mismo, es decir marcas como  Leica, Topcon 
y Trimble entre otras. Fuimos recibidos por un lote de vehículos listos para realizar el Mo-
bil Mapping Laser Scanning y con sorpresa y alegría observamos que los scanner de FARO 
ya se pueden  montar sobre plataformas móviles al  igual que los Riegel y Topcon. Desde el 
punto de vista comercial, sin dejar de ser el evento mas importante globalmente en su 
naturaleza, la crisis Europea, ya crisis mundial, se dejó ver en el mismo, con detalles como 
que Microsoft no repartió a todo el mundo su sombrilla azul de propaganda y los pendri-
ves, tan a la orden de los  visitantes en los stands, no se hicieron esta vez tan presentes 
como en los años anteriores, aparte de que al segundo día del evento, la gente pareció 
ausentarse un poco. 

 
Novedades nunca faltan y la principal, aunque no nueva en Intergeo, fueron  los 

UAV, o aviones micro Drones sin piloto, dotados de Cámara Digital, GPS, IMU  (tipo MEMS) 
y control automático de navegación, que constituyen un sistema completo de Fotogra-
metría en pequeña escala, orientada a situaciones donde la Fotogrametría tradicional no 
es económica o difícil y peligrosa de realizar. Al menos se presentaron diez empresas de 
estos UAV, todos con sus características particulares pero que en común, todos realizan 
levantamientos de hasta cuatro o cinco kilómetros cuadrados de superficie, con precisio-
nes comprobadas de cinco centímetros en horizontal y diez centímetros en vertical. Algu-
nos de estos pequeños aviones se lanzan desde una catapulta y otros simplemente se 
lanzan como avión de mano, con una característica general de unos 45 minutos de auto-
nomía de vuelo, disponiendo algunos de aterrizaje automático y otros con posibilidad de 
ayuda manual en el mismo, habiendo ya dispuesto los fabricantes de las partes de reserva 
que se pudiesen dañar con aterrizajes inadecuados. Cabe destacar, que el proceso de esa 
gran cantidad de fotos imagen toma bastantes horas, por lo que ya algunos fabricantes 
han creado su propio ON THE CLOUD, para el envío, corrección y proceso de los vuelos. 
Este tema tan interesante que incluye algoritmos de selección de píxeles para pegar las 
fotos, ajuste con las mediciones de los MEMs, y georreferenciación  absoluta, podría to-
marnos días enteros de discusión y comentarios  y espero tener la  oportunidad de detallar 
más adelante sobre el tema. 

 
En número anterior de Geom@il, comentamos sobre la nueva tecnología PPP-

RTK y se habló de que una nueva generación de receptores la soportarían y en efecto, 
ALTUS una marca reconocida de receptores GNSS basada en la tarjeta Septentrio, pre-
sentó su APS-U, que en forma Global  ofrece 10 cm. en horizontal y 20 cm. en vertical, 
haciendo uso de las correcciones de Reloj, Orbitas e  Ionosfera vía PPP-RTK,  que les suple 
la red TERRASTAR mediante una afiliación apropiada. Pensamos es el comienzo de una 
larga historia que todos recorreremos. Trimble presentó formalmente su R10, el cual, en lo 
personal, no me impresionó. Ashtech introdujo sus Promark 120, y Promark 220, recepto-
res escalables, que comienzan con puro GPS y que se les puede incorporar GLONASS, L2, 
NTRIP  y RTK, con la característica de sus canales céntricos, solo antes disponibles en el 
Promark y Proflex 800. Los canales céntricos presentan la novedad de “se acabó el pánico 
si se apaga el GPS”, ya que no necesitan del GPS para obtener una solución, sus canales 
pueden contar satélites de cualquier constelación y los trata por igual, es decir por ejem-
plo, que con dos satélites  GPS un WAAS y dos GLONASS  ya tenemos solución FIJA, o inclu-
so sin ningún GPS, solo con GLONASS podemos hablar también de milímetros. El resto de 
los receptores, que también reciben GLONASS, necesitan al menos de cuatro Satélites GPS 
para obtener una solución y la mejoran con satélites GLONASS o GPS adicionales. 

, 

 

Se ve claramente la tendencia hacia “ON the CLOUD”,  donde los proce-
sos complejos se realizaran en computadores remotos de alta velocidad, y pagare-
mos por el servicio, al igual que lo hacemos con los celulares. Los software para el 
proceso de las nubes de puntos son los mas indicados para este tipo de acción, ya 
que existen paquetes que en forma automática, pueden modelar la nube de puntos 
de una refinería, por ejemplo, pero que puede tomar en un computador de ocho 
núcleos, un par de días de post proceso sin parar, siendo mas robusto e indicado el 
realizarlo en las NUBES. Claro que  todavía nos falta por resolver, el problema del 
envío en forma rápida, de  varios Gigas que puede fácilmente tener una nube de 
puntos. 

Las empresas chinas antiguas, es decir las que llevan varios años asis-
tiendo al congreso, se observan estables en su mercadeo, mejorando sus produc-
tos, sin tratar de introducir nada original al momento, excluyendo a las que fabrican 
receptores GPS para GIS, que si no fuese por el problema de comunicación, incluyo 
manuales y soporte técnico, tendrían tomado el mercado, por la variedad y canti-
dad de modelos de estos receptores a  buen precio. Nuevas empresas Chinas se 
presentaron con muchas ganas de mercadear, ya que por las conversaciones obte-
nidas, también a ellos la crisis mundial les ha afectado.  

Finalmente debemos mencionar, que así como se presentaron los UAV 
para Fotogrametría  de lugares pequeños o para zonas  de riesgo, en Intergeo 2012  
se presentaron dos pequeños helicópteros, sin tripulación, a control remoto, capa-
ces de cargar todo un sistema de Cámara Digital, GPS, Giro FOG y LIDAR. También 
algo similar, con un helicóptero de una sola persona con todo el equipo de LIDAR, 
que incorpora en todos los fabricantes, mejoras en precisión, rango y robustez para 
varias horas de vuelo sin interrupción. Habría que esperar a ver  cual de las ideas 
expuestas  se consolidan y se plasman en aplicaciones estándares  en el próximo 
evento. 

  
 Ing. Antonio Márquez Prieto.     
 MECINCA / Gerente General   
 

 
LA GEODESIA EN LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN DE LA INDUSTRIA  

PETROLERA VENEZOLANA 

(viene de la pág. 1) 
 

Primera década del siglo XXI: En los primeros 5 años: Establecimiento de la red 
geodésica de PDVSA en el datum SIRGAS-REGVEN con la asistencia técnica del LGFS 
(Laboratorio de Geodesia Física y Satelital de LUZ). Tesis de grado sobre el impacto 
en la implantación del datum SIRGAS-REGVEN en PDVSA. Elaboración de antepro-
yectos de adquisición en tierra y costa afuera (preplots) y la supervisión de su eje-
cución. Levantamiento con GPS de pozos en diferentes regiones, en el datum SIR-
GAS-REGVEN. Asistencia técnica con sistemas de coordenadas, cambios de datum, 
georreferenciación de mapas e imágenes, etc. Elaboración de mapas especiales 
para unidades de negocio de PDVSA y otros organismos del estado. 
Levantamiento de infraestructura para los procesos de desarrollo social y progra-
mas afines. Levantamiento de facilidades de superficie para el proyecto de implan-
tación del datum SIRGAS-REGVEN en el distrito Morichal. Más recientemente: pro-
yecto para implementación del datum SIRGAS REGVEN en todos los procesos ope-
racionales de la industria. Desarrollo de varios SIG (Sistemas de Información Ge-
ográfica) y de la IDEEX (Infraestructura de Datos Espaciales de Exploración). Gran 
desarrollo de la cartografía digital y del sensoramiento remoto para apoyar trabajos 
de la industria. Inserción en las más modernas tecnologías GNSS (procesamiento y 
Tiempo Real).  
 
Por todo esto podemos decir que la geodesia ha logrado alcanzar un lugar muy 
respetable dentro de la exploración petrolera en el país, por lo cual es respetada y 
reconocida como una disciplina fundamental para sus procesos. 
 
Ing. José Luís Borrego 
Gerente Geodesia Exploración 
PDVSA 
 

COMETA A LA VISTA…….. 
 
En el mes de Marzo, el Cometa PANSTARRS podrá ser obser-
vado a muy poca altura hacia el oeste luego de la puesta del 
Sol. La mejor fecha para su observación será del 13 al 20 de 
Marzo. Su visibilidad no ofrece espectacularidad. Se re-
comienda el uso de binoculares. 

 
Ing. Cesar Américo Badell Raleigh, LUZ 

 
  



 
HISTORIA DE LAS MEDICIONES GEODÉSICAS EFECTUADAS PARA DETERMINAR  

 LA  FIGURA  DE  LA  TIERRA.   PARTE  I 
 
 

LA GEOGRAFÍA DE LOS GRIEGOS.  La ciencia geográfica griega se constituyó en Jonia a 
finales del siglo VI a.C., en estrecha conexión con los relatos de célebres viajeros fenicios, 
cartagineses y griegos, y con un carácter puramente descriptivo. En tal sentido el primer 
geógrafo es Hecateo de Mileto (550-475), quien fue también historiador, así como su 
sucesor Herodoto de Halicarnaso (484-425) llamado el “padre de la historia”. La geografía 
jónica suponía la Tierra como un disco plano, por lo menos en su parte habitada, y fueron 
los pitagóricos los primeros en asignarle la forma esférica suponiéndola fija y con siete 
planetas girando alrededor de ella. En el siglo III a.C., Aristarco de Samos llegó más lejos 
admitiendo que el Sol era el centro del universo y que todos los planetas giraban alrede-
dor de él, encontrando esta teoría una oposición irreductible, principalmente por prejui-
cios religiosos. 
 
Alejandro Magno, discípulo de Aristóteles, con su expedición a la India abrió el Oriente 
para los griegos, ampliando mucho sus conocimientos geográficos; surgió entonces la 
cuestión de las dimensiones de la Tierra, aunque no se disponía de determinaciones as-
tronómicas, y sólo se tenían evaluaciones groseras de las distancias basadas en días de 
marcha según los ejércitos o los relatos de viajeros. 
 
En Aristóteles (384-322) se encuentran verdaderas exposiciones de carácter geográfico, las 
que fueron continuadas por su destacado discípulos Dicearco de Mesene (350-290) quien 
estimó la circunferencia terrestre en 300.000 estadios mediante observaciones astronómi-
cas al suponer que por los cenit de la ciudades de Lisimaquia (hoy Galibolu en península de 
Turquía europea), y Siena (hoy Assuan en el Alto Egipto), pasaban respectivamente las 
constelaciones de Dragón y Cáncer, ambas constelaciones separadas por un arco de 15º, 
que era la diferencia de latitud entre dichas ciudades, y la distancia entre éstas la evaluaba 
en días de viaje. Se observa que todo el procedimiento adolece de graves errores. Ante-
riormente Aristóteles había admitido 400.000 estadios, valor que parece haber tomado de 
su contemporáneo el astrónomo Eudoxo de Cnido (antigua ciudad de Caria célebre por su 
templo de Afrodita que albergaba la estatua de la diosa), y autor del sistema astronómico 
de las esferas homocéntricas. Dicearco estimó además las dimensiones de la 
“ecumene” (tierra habitada) en 60.000 estadios de E a O, y 40.000 de N a S. No hay certeza 
en cuanto al valor del estadio que empleaba; parece ser el estadio ático de 177,7 metros.   
 
La primera determinación de las dimensiones de la Tierra con valor científico es la de 
Eratóstenes de Cirene (284-192), llamado a Alejandría por Tolomeo III Evergetes como 
preceptor de su hijo (245), y nombrado luego jefe de la Biblioteca, cargo en que permane-
ció hasta su muerte. Se ocupó de matemáticas, de fundar científicamente la cronología y, 
en modo especial, de geografía, escribiendo sobre ella un importante tratado que se ha 
perdido pero del cual se conservan fragmentos. En otra obra también perdida expone el 
método y los resultados de su medida de la Tierra, mediante la evaluación de la distancia 
entre Siena y Alejandría en el momento del solsticio de verano (ver publicación Geom@il 
anterior, Nº 9).  
Supuso Eratóstenes que ambas ciudades estaban sobre el mismo meridiano, y que en 

Siena los rayos del Sol iluminaban 
a mediodía el fondo de los pozos 
profundos, mientras que en Ale-
jandría la sombra del gnomon 
sobre el hemisferio que le servía 
de base equivalía a 1/50 de circun-
ferencia, permitiéndole estimar la 
diferencia de latitud en 07º12’. La 
distancia entre ambas ciudades le 
fue proporcionada por los funcio-
narios reales o agrimensores en-
cargados del catastro que usaban 
métodos bastantes primitivos 
(número de pasos, carro con odó-
metro, días de viaje) y habían 
obtenido 5000 estadios, o sea 
787,5 Kms (el estadio egipcio 
según se cree medía 157,5 me-
tros), mientras la verdadera es 797 
Kms. Resulta así para el meridiano 
una longitud de 250.000 estadios 

que amplió a 252.000 no se sabe por qué; acaso lo hizo para que resultaran 700 estadios 
por grado. Tal medida equivale a 39.690 Km., mientras los que se admiten hoy (elipsoide 
internacional  Hayford) son de 40.009 Km., o WGS84 de 40.007,8 Km. 
 

 
 

 
Si bien no hay seguridad en cuanto al valor del estadio que utiliza, la aproximación 
es verdaderamente sorprendente. El estadio equivale a 600 pies, pero el pie varia-
ba de un país a otro; el egipcio medía unos 27 cm. Tolomeo reprodujo la medición 
de Eratóstenes entre Siena y Alejandría y obtuvo el mismo resultado, sólo que 
adoptó 500 estadios para el grado porque usaba un estadio mayor, de unos 216 m. 
Eratóstenes determinó también la distancia entre Rodas y Alejandría en 3750 esta-
dios, o sea 600 Km., siendo el valor exacto 601 Km. Dicho resultado lo estableció, 
seguramente, valiéndose de las travesías más directas entre ambas ciudades, y con 
toda probabilidad los marinos de entonces utilizaban hábilmente la corredera y el 
reloj de arena o de agua para medir distancias recorridas en el mar. 
 
Estas determinaciones sorprendentes de la dimensión de la Tierra no se conserva-
ron en la antigüedad; al igual que otras con menos fortuna por sus errores y omisio-
nes como las de Posidonio (135-41) y Estrabón (63a.C-21 d.C), se mantuvieron 
hasta el Renacimiento, y estas últimas favorecieron el descubrimiento de América 
al disminuir mucho la supuesta distancia entre Europa y Asia a través del océano. 
 
Ing. Cesar Américo Badell Raleigh, LUZ 
 

En pocas palabras…. 
 

La Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y Desa-
rrollo Tecnológico,  a través del Centro de Procesamiento Digital de 
Imágenes (CPDI), participan la realización  de  las V Jornadas Na-
cionales de Geomática y las IX Jornadas de Educación en Percep-
ción Remota en el ámbito del MERCOSUR, del 28 de Octubre al 01 
de Noviembre 2013 en Caracas. Las V Jornadas de Geomática tie-
nen  como objetivo difundir los avances y aplicaciones de la Ge-
omática en Venezuela y el Mundo.  Las  Jornadas de Educación 
están orientadas a presentar experiencias relacionadas con la 
enseñanza de la percepción remota. Más información: jornadas-
geomatica@fii.gob.ve. 

 

La Asamblea Científica 2013 de la Asociación Internacional de 
Geodesia se celebrará del 01 al 06 de septiembre en la  emblemáti-
ca ciudad de Potsdam, Alemania. El evento será el punto culminan-
te de la celebración de los 150 años de esta asociación. (http://
www.iag2013.org.) 

 

El Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB) planifi-
ca la remedición de la red básica REGVEN para los próximos meses 
del presente año, esto permitirá obtener coordenadas actualizadas 
de todas las estaciones y calcular un modelo de velocidades para 
la red. Al efecto esta llamando a colaborar y participar en esta 
tarea a las empresa publicas y privadas del país. 

 
 

Comité Editorial: 

Melvin Hoyer  y  Henry Codallo 

 

                      (geomailedit@gmail.com) 

 

Colaboración Especial en este Número: 

Ing. José Luis Borrego (PDVSA) 

Ing. César Américo Badell Ralleigh (LUZ) 

Ing. Antonio Márquez (MECINCA) 

 

  geomailedit@gmail.com 

 
Escríbanos, si desea:  
 

Publicar un artículo 

Expresar su opinión sobre nuestra publicación 


