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NOTA EDITORIAL 
 

Desde el exterior  
 

Muy diversas pueden ser las razones 

que algunos colegas y amigos hayan 

tenido para emigrar de nuestro  país 

en búsqueda de nuevas metas de 

estudio y de trabajo, sin embargo  es 

importante e interesante conocer las 

fortalezas  y  debilidades  de  ese 

desempeño.  

¿Que calidad tiene nuestra forma-

ción para enfrentar esos retos? ¿Fue 

suficiente lo aprendido? ¿En cuales 

áreas hay deficiencias? ¿En cuales 

satisfacción? ¿Cuáles son los proble-

mas comunes de tomar una decisión 

tan importante como la de dejar 

atrás familia y "comodidades" en 

búsqueda de nuevos destinos?  

Ese es el tema central del presente 

número de Geom@il, al efecto in-

sertamos las contribuciones de nue-

ve profesionales que hoy viven en 

diferentes regiones del mundo estu-

diando o ejerciendo labores profe-

sionales relacionadas con la Geomá-

tica. Sus aportes son además de inte-

resantes muy aleccionadores.  

Completamos la edición con la ter-

cera entrega de la Historia de las 

Mediciones Geodésicas para la De-

terminación de la Figura de la Tierra 

(C. Badell) y con las acostumbradas 

secciones fijas. Presentamos así, una 

visión general del desempeño profe-

sional de un venezolano en el exte-

rior en el área de la Geomática y 

concluimos con  esta reflexión: Nun-

ca sabemos a cuál espacio pertene-

cemos y solo nuestra voluntad, es-

fuerzo y perseverancia nos georrefe-

renciará con respecto al universo. 

  

Dr. Melvin J. Hoyer R. 

EXPERIENCIAS DE UN GEODESTA VENEZOLANO EN EL EXTERIOR 

De acuerdo a cifras extraoficiales, cerca del 4% de la población venezolana se encuentra residenciada en 
distintas naciones del mundo, aportando sus conocimientos y ocupando posiciones de relevancia en univer-
sidades, institutos de investigación, empresas, industrias, comercios e incluso en las artes. De ellos, un 
número muy pequeño lo conforman profesionales del área de la geo-información, del cual formo parte por 
mi condición de Ingeniero Geodesta (LUZ, 1987 y Master en Cartografía y Sistemas de Información Geográfi-
ca, OSU, 1998), y que por circunstancias de la vida me llevaron a tomar la decisión de buscar nuevos hori-
zontes de desarrollo profesional, allende las fronteras de Venezuela desde finales del 2009. De esa fecha 
para acá, he tenido la dicha y la fortuna de poner en práctica los conocimientos adquiridos como estudiante 
dentro del recinto de una universidad venezolana, así como las competencias y habilidades técnicas amalga-
madas dentro de la industria petrolera nacional por más de 20 años. Actualmente me desempeño como 
Data Management Manager en la empresa Pacific Rubiales USA, Inc. 

Bueno, al principio los temores te invaden, principalmente por la incertidumbre hacia lo que se pueda en-
frentar tu grupo familiar en un territorio totalmente desconocido, tanto en lo cultural como en lo profesio-
nal; pero en la medida que pasa el tiempo y se va pisando firme en el camino que se escogió, esos temores 
se van disipando en la misma medida que el grupo se adapta a la dinámica del nuevo entorno. Dejemos el 
plano familiar para las reuniones de fin de año o para las redes sociales, y pasemos a abordar el tema cen-
tral del artículo. El primer escollo que a uno se le presenta tiene que ver con el idioma en el país donde te 
instalas; aun estando en un país de habla hispana, la jerga técnica tiende por lo general a ser diferente a la 
que estabas acostumbrado dentro del territorio venezolano. Pero si el idioma es diferente al castellano, la 
cosa se complica, porque cuando tienes varios años de experiencia y te contratan dentro de la categoría de 
‘senior’, se supone que lo sabes todo, incluyendo el significado y la pronunciación correcta del concepto en 
el otro idioma. En este momento te planteas: “Tengo que mejorar el dominio del idioma”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo aspecto a considerar tiene que ver con la ampliación del espectro de incumbencia geográfica en 
el cual se presenta la información, dada la globalidad de las actividades de exploración y producción de 
hidrocarburos hoy en día, y sobre todo, porque en la actualidad el 80% de toda la data de E&P tiene algún 
componente geo-espacial. Ello lleva implícito los problemas asociados a la hora de definir e integrar proyec-
tos con diferentes sistemas de referencia geodésico-cartográfico; ya no es solo hacer consideraciones entre 
el Datum La Canoa y REGVEN, o realizar transformaciones de coordenadas de UTM Huso 19 a Catedral Ma-
racaibo; ahora te toca lidiar con nombres de datum tales como NAD27, NAD83, MAGNA, EAD50 o AGD; o 
calcular coordenadas en la proyección Lambert Cónica Secante, con las unidades en pies. Ahora tu plantea-
miento cambia a: “Tengo que ampliar mi conocimiento técnico, en el otro idioma”. Al mismo tiempo te 
enfrentas con una mejora considerable en la infraestructura y recursos con los que dispones en el área de la 
tecnología de la información (TI), tales como híper-velocidades de conexión con las redes internas y exter-
nas,  virtualización de las estaciones de trabajo, centralización remota del almacenamiento de los datos e 
información, entre otros; recursos estos indispensables hoy día para que un profesional de geo-información 
en la aldea globalizada pueda cumplir eficientemente con las tareas de generar y gerenciar información geo-
espacial. (Continua en pag. 3) 

 

Ing. Alexander González   -  Houston, USA 



NAVEGANDO EN MARES LEJANOS 

En el campo de la Geomática,  los conocimientos obtenidos durante el transcurso 

de los estudios en la Universidad del Zulia en la Escuela de Ingeniería Geodésica 

fueron completamente transferibles en su aplicación como Acoustic Survey Spe-

cialist (Especialista de Posicionamiento Acústico) cargo que en Fugro Chance, 

compañía de posicionamiento y navegación marina, he  desempeñado  como 

ingeniero durante 6 años. En esta compañía la mayoría de los proyectos compren-

den mediciones hidrográficas para las cuales utilizamos programas de navegación 

que integrando equipos  GNSS,  giróscopos, unidades de referencia de movimien-

to MRU y sistemas de posicionamiento acústico, nos permiten realizar tanto nave-

gación como levantamientos topográficos en la superficie y el fondo marino. 

En el campo de GNSS, la teoría y práctica que como estudiante obtuve, va mas 

allá de cualquier aplicación utilizada  en las operaciones petroleras costa afuera, 

en las cuales manejamos sistemas diferenciales de posicionamiento como Starfix 

o Veripos, estos sistemas son muy prácticos y fáciles de utilizar y producen solu-

ciones de calidades incluso centimétricas,  en conjunto con el uso de giróscopos y 

equipos de referencia vertical.  

La mayoría de los problemas de adaptación en el campo profesional estuvieron 

vinculados con los sistemas de referencia, al utilizar REGVEN y SIRGAS de manera 

continua nos podemos olvidar que existen muchos sistemas. En el caso de EEUU 

los sistemas de referencia varían no solo de estado a estado sino también dentro 

del mismo estado, lo cual implica que hay  que prestar mucha atención a la ubica-

ción donde se realizaran las mediciones para trabajar en el sistema correcto du-

rante cada proyecto, esto es especialmente problemático en zonas fronterizas 

donde se realizan todas las mediciones en un sistema y luego, dependiendo  del 

estado donde se registraran las mediciones, se hacen las respectivas transforma-

ciones para presentar el reporte. 

Durante el intercambio profesional con colegas de EEUU de varias universidades 

con programas de Geomática como Penn State, Ferris State, Texas A&M entre 

otras, puedo resaltar que poseen un pensum de estudio muy similar al nuestro y 

por lo tanto existe mucha sinergia en la forma en la cual enfrentamos y soluciona-

mos los problemas de ingeniería en proyectos costa afuera.  

En conclusión, como profesional, los conocimientos obtenidos en la Escuela de 

Geodesia en el área del posicionamiento costa afuera han sido el eje de mi des-

empeño en el exterior. 

Ing. Rafael Ávila - Houston, Texas, USA 

 

NO TE ALCANZA LA VIDA PARA APRENDER GEODESIA 
 
Mi nombre es Paola González y soy egresada como Agrimensora e Ingeniera 

Geodesta de la Universidad del Zulia. En el 2010 emigré a Alemania para 
cursar estudios en el Master de Geomática de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas de Karlsruhe. El programa inicialmente es muy general de manera 
que los estudiantes que tengan diferentes conocimientos de las distintas 

ramas de las geociencias sean colocados en el mismo nivel y posean el apren-
dizaje necesario de todas las áreas para los siguientes semestres.  
El master se divide básicamente en dos ramas, una geográficamente orienta-
da que contiene SIG’s, análisis de imágenes satélitales, WebGIS, y muchas 

áreas relacionadas con lo visual (Photoshop, Flash, Illustrator, etc.); la otra 
rama, es netamente geodésica, y contiene estudios detallados de ajuste, 
geodesia por satélites, geodesia física, monitoreo, y navegación, entre otros. 
Yo tomé el camino geodésico.  
A la par de mis estudios fui asistente de investigación para un proyecto de 

predicción de inundaciones en tiempo real (nowcasting) para Europa Central 
en el Fraunhofer Institute. En dicho proyecto estuve encargada del manejo 
de los geodatos (transformaciones y conversiones), además del desarrollo de 
la interfaz gráfica de un programa basado en la lógica Fuzzy para estimar las 

predicciones.  
En mi tesis de grado elaboré un programa en MATLAB para Posicionamiento 
de Punto Preciso (PPP) usando datos precisos –valga la redundancia- y obser-
vaciones de sensores GNSS de bajo costo y de una frecuencia (L1). En el algo-

ritmo se implementaron correcciones ionosféricas y troposféricas, además 
del cálculo de las mareas de la tierra sólida, y determinación precisa de órbi-
tas usando interpolación de Lagrange.  
Mis conocimientos adquiridos en Venezuela han sido sumamente valiosos, 

sobretodo en la parte matemática, ya que han pasado a complementar mis 
estudios del Master en el área de programación. En cuanto a lo laboral, la 
experiencia en campo adquirida en LUZ me permitió obtener hace poco un  
cargo como Ingeniera de Control de Calidad en Trimble Navigation.  
Aun cuando no tuve la oportunidad de aprender mas programación en Vene-

zuela, supongo que el conocer el procedimiento y las fórmulas matemáticas 
aligeraron el proceso de desarrollo. Y como me han dicho varias personas 
acá: “de la programación puedes aprender lo básico en una semana, pero no 
te alcanza la vida para aprender geodesia”.  

 
Paola González -  Karlsruhe, Alemania 
 

“NAVEGANDO” POR EL MUNDO DESDE AUSTRALIA 

 
Soy una ingeniera geodesta graduada en la Universidad del Zulia (LUZ) en el 
año 2006 trabajando como analista geográfico para HERE/NOKIA en Mel-
bourne, Australia desde hace 3 años. Estoy encargada de mantener el siste-
ma de información geográfica y algunos productos relacionados a la red vial 

de Australia y Nueva Zelanda. 
 
En HERE nos especializamos en la creación de mapas digitales principalmente 
para dispositivos portátiles de navegación como GPS para autos y teléfonos 

inteligentes. Proveemos mapas a empresas como Amazon, Garmin, Microsoft 
y BMW; más del 80 por ciento de autos con dispositivos de navegación usan 
nuestros datos. También ofrecemos productos como mapas de tráfico, de 
transporte público, ciclo vías, puntos de interés, mapas 3D, señales de tráfi-

co, imágenes satelitales y demás productos enfocados en mejorar la navega-
ción del individuo sin importar el país donde se encuentre. Durante mis estu-
dios en LUZ estuve muy involucrada con el Laboratorio de Geodesia Física y 
Satelital (LGFS) y el Instituto de Investigación de la Facultad de Arquitectura y 

Diseño (IFAD); obtuve una experiencia valiosa al trabajar con software y com-
putadoras más modernas que las que teníamos a disposición cuando cursa-
mos las materias relacionadas. Una de las más grandes ventajas que tuvimos 
en la universidad fue la de contar con profesores preparados y dispuestos a 
aclarar nuestras dudas, los conocimientos de transformación de datum, pro-

yecciones, cartografía y modelos estadísticos en general los utilizo en mi día a 
día como profesional. Considero que la mayor desventaja fue no contar con 
la mejor y más actual tecnología, el acceso a computadoras y software mo-
dernos no estaba disponible. Mucha de la teoría aprendida en este tema de 

sistemas de información geográfica no ha sido utilizada en mi vida profesio-
nal pero los conocimientos adquiridos durante las prácticas y proyectos con 
el LGFS y el IFAD han sido la base de mi carrera. 
 

Ing. Luz Bacaicoa - Melbourne, Australia 



HISTORIA DE LAS MEDICIONES GEODÉSICAS EFECTUADAS PARA DETERMINAR  LA  
FIGURA  DE  LA  TIERRA.   PARTE  III 

 
EDAD MEDIA: Mientras en Occidente la ciencia languidece y degenera, en Oriente 
experimenta un maravilloso renacimiento a raíz de la expansión islámica. En el estu-

dio de la geografía, los árabes reconsideraron las medidas de la Tierra, corrigieron 
errores a Ptolomeo y dieron nuevo impulso a la ciencia en el aspecto descriptivo. 
Con el advenimiento de la dinastía abásida ( califato de Bagdad ) y el predominio de 
la influencia persa impregnada de cultura helénica e hindú, se realiza en grande el 

nacimiento y florecimiento de la civilización árabe. Los primeros califas abásidas, 
Amanzor (754-775) fundador de Bagdad, Mahdi (775-785), Harún al Raschid (786-
809) el de “Las mil y una noches”, y especialmente su hijo y segundo sucesor Abdalla 
Almamún (813-833), fueron grandes protectores de las letras y las ciencias, pro-

curándose de todas partes manuscritos griegos y otros, alentando a los traductores y 
ordenando importantes trabajos geodésicos y astronómicos, iniciativa en la que se 
fundamentó buena parte del desarrollo de la astronomía y trigonometría 
Uno de los acontecimientos científicos más importantes del reinado de Almamún fue 

la medida de un grado de meridiano, operación realizada por orden del califa para 
comprobar la medida de 500 estadios adoptada por Tolomeo y con el mismo método 
y fundamentos que los de Eratóstenes, pero conducida con mayor rigor y amplitud. 
Según los relatos, dos comisiones encabezadas por dos astrónomos realizaron medi-
ciones independientes en la llanura de Palmira próxima a Bagdad, y en Damasco, 

obteniendo ambas 57 millas árabes. Otro astrónomo, refiriéndose a los que operaron 
en Damasco, relata que avanzaron en la planicie de Sinyar hasta que las alturas meri-
dianas observadas en el mismo día difirieron en un grado. Midieron después la dis-
tancia entre los dos lugares y encontraron 56 ¼ millas; los astrónomos y matemáticos 

encargados de la tarea hallaron para el grado la equivalencia de 56 ⅔ millas árabe, y  
la milla árabe  1972 metros, resultando entonces para un grado de arco la longitud 
de 111,7467 kms; valor  que comparado con el obtenido actualmente con métodos e 
instrumentos modernos,  111,132 kms, es bastante aproximado. Respecto al procedi-

miento operativo, se relata que para que tal medida sea exacta es necesario que, 
además de ser la diferencia de alturas meridianas un grado, los observadores estén 
siempre en el meridiano. Para ello, después de haber escogido dos lugares interco-
nectados y visibles, hay que trazar la meridiana en el punto desde donde se comienza 
la medición; con dos cordeles de 50 codos cada uno, aplicar el extremo del primero 

en el punto de partida y en la dirección precisa de la meridiana; colocar el extremo 
del segundo en la mitad del primero y superponerlo a él; retirar el primer cordel y 
llevar su extremo a la mitad del segundo, continuando de igual manera. De este mo-
do los cordeles no se apartarán de la dirección de la meridiana; cuando se encuentre 

la diferencia de un grado en las alturas meridianas utilizando instrumentos que seña-
len los minutos, y midiendo la distancia entre los dos lugares,  se obtendrá así la 
longitud del grado. Se puede utilizar, en lugar de dos cordeles, tres cuerpos alineados 
sobre la meridiana y se desplaza sucesivamente el más cercano. Se ve cuán distinta 

apreciación de la exactitud hay entre estas medidas tomadas en diferentes lugares, y 
aquellas teóricamente idénticas pero prácticamente rudimentarias de Eratóstenes. 
La medida del grado realizada por orden de Almamún es realmente una de las prue-
bas más concluyentes del alto nivel a que había llegado la cultura y la ciencia de los 

países musulmanes a fines del s.II de la hégira. Paradójicamente, y a pesar de su 
aptitud para el estudio y aplicación de las matemáticas, los árabes no profundizaron 
en el desarrollo de las proyecciones cartográficas legadas por los geógrafos y astró-
nomos griegos. En general, los mapas esquemáticos que ilustraban los manuscritos 
árabes estaban faltos de proyecciones y de coordenadas, hasta el extremo de ser a 

veces difícil identificar la geografía de los países representados. 
 
César Américo Badell Raleigh 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Mapa del Mundo dibujado según las indicaciones de Almamún. 

 

En pocas palabras…. 
 

 A un año del lanzamiento del satélite Miranda, Venezuela ya con-
trola desde sus instalaciones del segmento terreno ubicadas en el 
estado Guárico, las operaciones de seguimiento, control de orbita 
y telecomandos del  satélite. Se espera que en las próximas sema-
nas ya este disponible el catálogo de imágenes del satélite a través 
de servicios web map services on line  en la página de la ABAE 

. 

 Del 9 al 11 de Diciembre del presente año, se efectuará  la reunión 
anual numero 24 del Grupo Geológico de Sensores Remotos del 
Reino Unido en Berlín Alemania , evento que se considera una de 
las reuniones mas importantes en el uso de los sensores remotos 
con fines de exploración petrolera. 

 

 El Programa GeoSUR, liderado por CAF y el Instituto Panamericano 
de Geografía e Historia (IPGH), coloca a disposición del público 
información geográfica de América Latina y el Caribe, útil para 
planificar y analizar actividades de desarrollo. Los servicios Web 
desarrollados o auspiciados por GeoSUR ofrecen acceso a mapas, 
fotos aéreas y datos geográficos elaborados por las agencias parti-
cipantes en temas como topografía, medio ambiente e infraestruc-
tura, entre muchos otros. http://www.geosur.info   

 

 

 

 

 

EXPERIENCIAS DE UN GEODESTA VENEZOLANO EN EL EXTERIOR 

(CONTINUACIÓN, VIENE DE LA PAGINA 1) 
Lo cual potencia y amplia en gran medida el alcance de tus funciones, e 
impone el compromiso personal de brindar un servicio con calidad en 
forma permanente, bajo el objetivo organizacional de reducir los tiempos 
para la toma de decisiones asociadas a procesos geodésicos-cartográficos 
a lo largo y ancho de la cadena de valor del negocio petrolero. Finalmente 
la pregunta te la planteas en los siguientes términos: “O corro a la veloci-
dad de la onda tecnológica o perezco en el intento”.      
 

La experiencia hasta ahora ha sido gratificante desde el punto de vista 
familiar, cultural y laboral, a pesar de que el ambiente donde transcurre 
sea muy distinto al que estábamos acostumbrados en Venezuela. No he 
sido ni el primero ni seré el ultimo profesional venezolano que busque 
nuevos horizontes fuera de los límites de nuestra Pequeña Venecia. La 
moraleja de esto es que sin importar en el punto geográfico donde te 
toque ejercer tu oficio, debes desarrollar la capacidad de convertir las 
amenazas que se te presenten en la vida, en oportunidades para demos-
trar tu talento.  Puesto en términos coloquiales: Si te la ponen bombita, 
sácala de jonrón….sin importar el inning. 

Ing. Alexander R. González  - Houston, USA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

DE MARACAIBO A VITORIA - ESPAÑA 
. 

Al poco tiempo de graduarme, en el 2007,  emigré a España donde comencé 
a trabajar en una empresa consultora de ingeniería, orientada a prestar servi-
cios de topografía y geodesia a proyectos de construcción, principalmente de 
obras lineales en la Unión Europea, Asia y Oriente Medio. Además, he tenido 
la posibilidad de ampliar mi formación profesional con un Master en Gestión 
de Sistemas de Información Geográfica en la Universitat de Girona, el cual he 
finalizado en el 2012, permitiéndome desarrollar y actualizar los conocimien-
tos en áreas tan dinámicas como el SIG y la geoinformática.  
 
Durante estos años he podido observar que la formación universitaria recibi-
da en Venezuela me ha servido para desarrollar soluciones de ingeniería a 
partir de sólidos cimientos en el conocimiento de las técnicas de medición 
GNSS, como por ejemplo, actividades de planificación, medición y cálculo de 
campañas GNSS para el establecimiento de las redes primarias y secundarias 
que se usan para el control del trazado y construcción en los distintos tramos 
del proyecto de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco, la Línea del Tren de 
Alta Velocidad en España y distintas obras de construcción de autopistas y 
carreteras.  
 
Asimismo, mis conocimientos profesionales me han sido útiles para interac-
tuar con los distintos servicios de redes GNSS activas en España permitiendo 
organizar equipos de medición a lo largo de la península mediante técnicas 
GNSS RTK y NTRIP para levantamientos topográficos, control de movimiento 
de tierras, replanteos en obras, entre otras.  
 
En España existen redes GNSS públicas y privadas. Las redes públicas las con-
forman los servicios de la Red de Estaciones Permanentes del Instituto Ge-
ográfico Nacional (ERGNSS) que posee estaciones en las principales ciudades 
del país, y luego están las redes de las distintas Comunidades Autónomas, 
cubriendo aproximadamente 15 de las 17 existentes. Las redes privadas 
están integradas principalmente por la red SmartNet (Leica Geosystems), la 
red TopNET live GNSS (Topcon) brindando soluciones para regiones particula-
res en la península, y la Red GNSS de Galicia (GALNET) para la región gallega. 
Todas ofrecen soluciones NTRIP, la mayoría de ellas datos RINEX desde 30s 
hasta 1s y en algunas regiones soluciones RTK. 
 
Una de las pocas dificultades que se me han presentado en el ejercicio de mi 
carrera fue en los primeros meses de trabajo en las obras ferroviarias, debido 
a la escasa experiencia que tenía en ellas para realizar replanteos y compro-
baciones en campo. Puedo decir que tanto mi formación profesional de LUZ, 
como haber colaborado en el Laboratorio de Geodesia Física y Satelital (LGFS-
LUZ) me ha ayudado en las actividades de investigación, resolución de pro-
blemas y búsqueda de bases de datos de cartografía y soluciones geodésicas 
para el peritaje de información cartográfica así como también la consistencia 
de trabajos geodésicos en varios proyectos de construcción. 
 

Ing. Daniel Rodrigues — Vitoria, España 

 

  

EXPLORACIÓN SIÍMICA EN ECUADOR 

Los estudios de suelo con prospección sísmica en casi todo el mundo se 
rigen por los procedimientos establecidos por empresas grandes como 
CGG, BGP y otras más antiguas como la GRANT Geofisical y Western. En 
lo que compete al área de los ingenieros geodestas nos encargamos de la 
parte técnica del departamento de topografía el cual es responsable del 
levantamiento topográfico de las líneas prediseñadas por geofísicos para 
el registro y grabación de los perfiles. Como Ingeniero Geodesta egresa-
do de La Universidad del Zulia con experiencia en dos empresas venezo-
lanas y hasta la fecha 3 empresas en el Ecuador, debo decir que los pro-
cedimientos y rigidez se manejan muy diferentes, ya que en Venezuela 
los estándares en casi todos los procedimientos son más estrictos.  

En lo que respecta a la conceptualización de los procedimientos en Ecua-
dor, los estándares son variados dependiendo de la empresa, existen 
compañías de capital local donde se le permite a cada jefe de área esta-
blecer los procedimientos,  confiándose en su experiencia y aplicación de 
estándares de empresas internacionales. Los procesamientos iníciales 
son la calibración y verificación del buen funcionamiento de los equipos 
convencionales y GNSS y el diseño y medición de  la red GNSS. Las medi-
ciones posteriores, casi en la totalidad, se realizan con estaciones totales 
utilizando como base puntos de poligonales abiertas, realizadas en vías y 
caminos (recordando que la exploración en un 98% se realiza en territo-
rio amazónico y no es nada fácil utilizar métodos como RTK ni modalida-
des similares aplicables en zonas con vegetación menos densa).  

Los ajustes finales se realizan con llegadas a coordenadas de poligonales 
o GNSS. El manejo de conceptos de cartografía, GIS y métodos de senso-
ramiento remoto, son de vital importancia ya que  permiten estimar 
posibles contratiempos, manejar mejor los cronogramas y las metodo-
logías aplicables. Herramientas como los DEM o la utilización previa del 
STRM de 90m e incluso Google Earth son ampliamente utilizadas. 

 Los conocimientos de geofísica son de gran utilidad ya que permiten 
manejar el mejor  criterio en los levantamientos y tener una buena co-
municación  con el Departamento de QC o control de calidad que fiscali-
za todos los trabajos de la exploración.  

Los geodestas estamos capacitados al 100% en estos trabajos ya que 
somos el vínculo directo entre las bases geofísicas y los criterios de solu-
ción y calidad en mediciones topográficas. Por esta razón en el campo de 
la prospección sísmica, según mi experiencia, somos la garantía  de que 
el proyecto quedara debidamente georreferenciado. Además en esta 
especialidad, la experiencia adquirida en Venezuela con PDVSA tomando 
en cuenta la exigencia de sus estándares en el manejo de los proyectos 
resulta de un valor  incomparable. 

Ing. Keydvil Pozo - Amazonia, Ecuador 

 



 
ENTRE  RIELES  HOLANDESES 

 

 
Egresé de la Escuela de Ingeniería Geodésica de la Universidad del Zulia en el 
año 2007. Mis pasantías las realicé en la empresa de topografía Surveying 
C.A. en Maracaibo y luego de graduada estuve trabajando como topógrafo en 
la compañía RC Mediciones, en la misma ciudad, participando principalmente 
en proyectos para la localización e inventariado de pozos petroleros.  
 
 
Después de un año de experiencia profesional me mudé a Madrid donde 
trabajé como foto-intérprete y analista de imágenes satelitales para Aurensis 
Telespazio. Allí tuve la oportunidad de participar en un programa multinacio-
nal de la OTAN para la elaboración y actualización de la cartografía de 28 
países.  
 
A mediados del año 2009, decidí buscar nuevos retos profesionales en Holan-
da donde ejerzo como operador geodésico en la empresa Arcadis diseñando 
y calculando alineamientos para vías férreas nuevas y para el mantenimiento 
y mejora de las ya existentes. Los conocimientos que adquirí durante mi for-
mación académica los he podido aplicar satisfactoriamente en el ejercicio 
profesional, por ejemplo, los conceptos sobre posicionamiento satelital los 
he empleado para la adquisición y procesamiento de datos GPS; mis nociones 
de topografía y cálculo de compensación las he puesto en práctica para el uso 
de estaciones totales robóticas y niveles de alta precisión en la adquisición y 
procesamiento de datos relacionados con las adyacencias de las vías y ele-
mentos de interés (tales como semáforos, andenes, postes de luz, etc); adi-
cionalmente, los conocimientos de sensoramiento remoto en el empleo de 
escáneres láser que permiten la adquisición de un gran volumen de informa-
ción que será utilizada principalmente para el cálculo de catenarias (i.e. las 
líneas aéreas de electricidad que surten de energía a los trenes); finalmente, 
mi experiencia en sistemas de información geográfica, para interactuar y 
actualizar la interfaz que contiene el registro completo de todas las vías del 
país, así como la información referente a su diseño, mantenimiento y estado, 
y otros datos adicionales como fotografías y videos de las instalaciones.  
 
Todos estos conocimientos adquiridos además de las prácticas de campo y la 
oportunidad de tener contacto con las últimas tecnologías durante mi forma-
ción académica en LUZ han cumplido sin duda alguna un factor fundamental 
en mi desarrollo y éxito profesional en este importante país europeo. 
 
Ing. Ibelise Atencio — Holanda. 

 
 
 

COMETA A LA VISTA 
 
El día 28 de noviembre de 
2013 el Cometa ISON se en-
contrará en su posición más 
cercana al Sol (perihelio), y 
su larga y brillante cola podrá 
ser  observada durante el 
período comprendido entre 
los días 01 y 17 de diciembre, 
30 minutos antes de la salida 
del Sol y en esa misma direc-
ción. Mientras más bajo se 
encuentre (01 al 09 de di-
ciembre) mayor será el brillo 
con el que se observará.  
 
 
 César Américo Badell 

 
FORMACIÓN, GEODESIA Y TECNOLOGÍA DESDE AUSTRALIA 

 

Australia es un país con una inmigración laboral considerable, especial-
mente en la industria de construcción y minería. Los profesionales de 
geomática en particular deben adaptarse al ambiente de trabajo que se 
diferencia de otras regiones en varios aspectos. Desde mi punto de vista 
personal trabajando en una empresa de ventas y servicios de posiciona-
miento y control de máquinas, los venezolanos tienen algunas ventajas. 
 
En cuanto a Formación: Hay más de 30 títulos de pregrado ofrecidos por 
universidades e institutos en el área de geomática, cada uno con especia-
lizaciones y diferentes vías de desarrollo (certificados, diplomas y entre-
namiento profesional). La formación en Venezuela cubre los fundamen-
tos de una manera adecuada para muchas áreas (unas mas fuertes que 
otras naturalmente) y esto permite que un graduado se pueda desenvol-
ver en varias ramas, en mi caso SIG, construcción, minería y geodesia 
marina. La desventaja es que los avances en SIG, por ejemplo, requieren 
de una formación muy especializada en computación que no es desarro-
llada en las pocas escuelas de Venezuela y requieren de un entrenamien-
to adicional en varias aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el área de Geodesia: En el 2013 la geodesia en Australia cuenta con 
una infraestructura (Datums, redes RTK, estaciones permanentes, puntos 
de control, mapas, etc.) bien establecida y de fácil acceso a los usuarios. 
Los procedimientos de trabajo comúnmente incluyen el uso de redes 
RTK, procesamiento de puntos con AUSPOS y el establecimiento de poli-
gonales usando puntos de control accesibles y de alto orden. Esto hace 
que algunos métodos como mediciones stop & go, post-procesamiento y 
transformaciones de coordenadas caigan en desuso y sean difíciles de 
conseguir en un currículo. En mi experiencia, el dominio de estas técni-
cas es visto de manera muy positiva siempre y cuando se dominen las 
técnicas modernas también, la mayoría de las empresas aprecian que se 
propongan técnicas y perspectivas diferentes para resolver problemas. 
 
Finalmente con respecto a Tecnología: Al igual que en EEUU y algunos 
mercados de Europa, en Australia hay una necesidad de aprovechar las 
tecnologías más recientes para optimizar tiempo y costos. Esto es una 
gran diferencia al ambiente en Venezuela y es necesario mantenerse 
enterado de los nuevos instrumentos, software y procesos de trabajo 
para poder competir en el mercado laboral. Esto ha sido lo más impor-
tante en mi caso, durante mi trabajo he tenido que aprender sobre soft-
ware de oficina y campo, equipos y técnicas de trabajo, un ejemplo bási-
co es el procedimiento moderno de levantamientos topográficos donde 
los puntos deben ser codificados y dibujados en el software de campo de 
manera muy eficiente, subidos a la nube y procesados en oficina casi de 
manera automática, todo en un día. 
 

 

Ing. Luis Elneser - Melbourne, Australia 
  

 



SALIR DE TU PAIS A UN SITIO DESCONOCIDO (O POCO CONOCIDO) 

 
Aterrizar en un país desconocido y dejar a un lado la “tranquilidad” de estar en tu 
país,  no es una aventura fácil, pero sin embargo la recomiendo a todos aquellos que 

tengan la inquietud de saber qué vida profesional espera más allá de nuestras fronte-
ras. Por una razón u otra deje la nación en la que nací y que me entregó tanto, por 
ejemplo una educación universitaria de alta calidad, muy respetable tanto en nuestro 
país como en el exterior.  

 
Una vez egresado de la Universidad del Zulia en el año 2002, tomé la iniciativa de 
aplicar al programa de estudios de doctorado “Ciencia y Tecnología de la Ingeniería 
Geodésica y Cartográfica” impartido por el departamento de Matemáticas de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares en la comunidad de Madrid, España, con el objetivo de 

especializarme en el tratamiento digital de imágenes obtenidas por sensores remo-
tos. Luego de un largo proceso que tomó poco más de un año entre obtención, legali-
zación de documentos y de consumirme los pocos ahorros que tenía, fui finalmente 
aceptado en el programa, obtuve el visado pertinente y en el año 2004 emprendí el 

comienzo de mi aventura. 
 
Durante los primeros dos años cursé asignaturas para cumplimentar lo que en las 
universidades españolas se denomina “periodo de docencia”, el cual requiere la 

aprobación de 20 créditos y es requisito indispensable para poder emprender la 
siguiente fase del programa doctoral como lo es La Diplomatura de Estudios Avanza-
dos, un sinónimo de una maestría. En el segundo y tercer año del curso del progra-
ma, fui seleccionado por el plan de Becas “Miguel de Cervantes”, patrocinado por La 

Universidad de Alcalá de Henáres y el Banco Santander, lo que me permitió culminar 
las asignaturas obligatorias y  desarrollar una investigación basada en la aplicación 
del algoritmo de corte de grafos (del inglés “Graph Cut”) aplicado a imágenes sateli-
tales de alta resolución para extracción automática no supervisada de entidades 
cartográficas, que fue publicado por la revista Springer-Verlag en el año 2008, y lo 

que a su vez me permitió obtener la Diplomatura de Estudios Avanzados (DEA), en 
vista que se requiere publicar en una editorial internacional para poder optar a la 
diplomatura. 
 

Los estudios los compaginé con tareas laborales, que durante los primeros años no 
estuvieron nada relacionadas con la geodesia (mesonero en un club suizo y luego en 
un bar de vinos), no fue hasta pasado un año cuando conseguí empleo como topó-
grafo de campo para llevar el control geométrico y replanteo de edificaciones en 

altura. Después de adquirir experiencia en este sector,  emprendí nuevos retos en 
proyectos de obras lineales y subterráneas, control de calidad del montaje de vías o 
rieles de la extensión de la línea 3 del Metro de Madrid, cálculo de volúmenes para el 
movimiento de tierras en la construcción de urbanizaciones, control geométrico y 
replanteo de carreteras entre otros. 

 
Mientras me dedicaba a las tareas topográficas de campo, se presentó la oportuni-
dad de trabajar para una empresa dedicada a la geomática y especialmente al trata-
miento de imágenes obtenidas por sensores remotos, donde estuve involucrado en 

la ejecución de una diversidad de proyectos cartográficos apoyados en software de 
punta para el tratamiento digital de imágenes aéreas y de satélite así como diversos 
Sistemas de Información Geográfica. Esa misma empresa me ofreció trabajar en las 
oficinas de su cliente (on site) para el manejo de datos de adquisición sísmica, debido 

a mi experiencia anterior en la Industria Petrolera Venezolana, lo que me abrió puer-
tas a nuevos campos laborales en los que no había incurrido anteriormente, como el 
manejo de datos  sísmicos de exploración Pre y Post procesados (PRE-Stack & Post-
Stack) así como datos de pozos y vincularlos a bases de datos relacionales asociadas 

a Sistemas de Información Geográfica. 

 
En el año 2009 se presentó una nueva oportunidad de trabajo en ésta área pero en 
tierras germanas, por lo que inicié una nueva aventura laboral y personal en Hambur-
go, Alemania. Esta nueva ocupación requería de mayores conocimientos técnicos en 
sistemas operativos computacionales en ambiente UNIX (Linux/AIX), tratamiento 

digital de datos sísmicos de exploración Pre & Post-Stack en diversos formatos (SEG-
Y, SEG-D, Shell V5, ESSO V2, etc..), generación de imágenes de cortes transversales a 
partir de volúmenes de datos sísmicos de exploración procesados, así como el mane-
jo de nuevas plataformas de trabajo y software para establecer, densificar y mante-

ner bases de datos corporativas siguiendo rigurosos controles de calidad. Donde 
además se requiere un seguimiento riguroso del posicionamiento, geometría de las 
campañas sísmicas de exploración, posicionamiento de pozos, cartografía, así como 
la verificación de parámetros de transformación de coordenadas.  
 
 

 

En éste trabajo comencé como consultor de manejo de datos, luego fui 
promovido a jefe de equipo y para el cierre de proyecto, una vez culmina-
do y entregado el informe al cliente alemán, la empresa para la que ac-
tualmente trabajo me reubicó en Leatherhead-Surrey, Inglaterra donde 
actualmente cuento con el cargo de supervisor de control de calidad de 
los proyectos de manejo de datos sísmicos de exploración locales y a su 
vez presto apoyo a grupos ubicados en diversos países donde se encuen-
tran nuevas oportunidades de expansión del área de negocio o bien ya 
estén establecidas. 
 
Ing. Adrian Turbay—Leatherhead-Surrey, Inglaterra 
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 Publicar un artículo 

 Expresar su opinión sobre nuestra publicación 

 Recibir números anteriores 

http://geomailblog.wordpress.com/  
 

Visite nuestro blog, donde podrá consultar y descargar edicio-
nes anteriores del Geom@il. 


