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EDITORIAL 
 

DE LAS MEDICIONES DE ARCO 
AL GPS 

 
En este número de Geom@il concluye 
la serie que magistralmente, en siete 
entregas, nos regaló el Prof. César Ba-
dell sobre “Historia de las Mediciones 
Geodésicas efectuadas para determinar 
la Figura de la Tierra”. La primera parte 
se publicó en la edición No. 10 y desde 
entonces hemos hecho un recorrido 
que comenzó en la Grecia del siglo VI 
a.C. con Hecateo de Mileto, incluyendo 
luego a Aristóteles, Eratóstenes, Picard, 
Newton, Bouguer y Everest,  entre tan-
tos otros y que de las mediciones para 
determinar la longitud de un arco del 
meridiano, nos paseó por las determi-
naciones de gravedad y la definición del 
metro, hasta recientes determinaciones 
de los valores de J₂ y C por satélites 
artificiales. Casi 30 siglos de personajes, 
métodos y resultados para consolidar el 
conocimiento que hoy tenemos de las 
dimensiones del planeta en el cual vivi-
mos.  
 
De verdad recomendamos su lectura en 
forma continua (http://
geomailblog.wordpress.com/) para ate-
sorar esta información en nuestras 
mentes, razón por la cual agradecemos 
grandemente a nuestro consecuente 
colaborador el Prof. Badell. 
 
Completamos este número 16 de 
Geom@il con una extensa disertación 
sobre el  término GNSS y el estado ac-
tual de los mismos, la aplicación de los 
escáneres Láser para estudios de defor-
mación de tanques, la campaña 
REGVEN 2015 y la Jornada Científica de 
DIGECAFA. 
 
Confiamos  como siempre en que todos 
los artículos sean de su interés y espe-
ramos sus comentarios y contribucio-
nes en nuestra dirección  
geomailedit@gmail.com. 
 
 
Dr. Melvin Hoyer  
 

¿GPS O GNSS? ESTADO ACTUAL DEL GNSS 
 

El uso del acrónimo GNSS (Global Navigation Satellite System) en sustitución de GPS (Global Positioning Sys-
tem) es cada vez mas frecuente entre los profesionales para referirse a la determinación de posiciones utili-
zando señales satelitales. Esta sustitución sería correcta solo en algunos casos, ya que la gran cantidad de 
usuarios no están haciendo mediciones GNSS sino que se mantienen en GPS, de acuerdo a algunos criterios. 
Trataremos de ahondar en este artículo sobre el significado de la palabra GNSS y el estado actual del mismo. 
 
El NAVSTAR GPS, sistema satelital desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos duran-
te la década de los setenta y finalmente implementado en la década de los noventa, se vio prontamente 
acompañado por GLONASS, su equivalente ruso desarrollado a su vez por la componente militar de esa poten-
cia. Años después comienza la implementación de GALILEO por parte de la comunidad europea y de BeiDou 
en el gigante chino.  
 
Estos cuatro sistemas, de los cuales solo GPS y GLONASS están totalmente implementados a nivel global, es-
tán diseñados para proveer señales y  por lo tanto coordenadas a cualquier usuario en cualquier lugar de la 
tierra o del espacio que se interpone entre la superficie del planeta y la orbita de los satélites. 
 
El segmento espacial de GPS está constituido por 24 satélites que orbitan en 6 planos a razón de 4 vehículos 
en cada uno de ellos. Sin embargo en los últimos años disponemos de cerca de 30 satélites ya que la vida útil 
de muchos de ellos ha pasado la expectativa de vida inicial. Los satélites que se lanzan en los últimos años 
corresponden al Bloque IIF e incluyen la nueva señal L5, forman parte del programa de modernización de GPS 
que incluye nuevos satélites y nuevas señales para facilitar y hacer mas amplia la gama de aplicaciones. 
 
GLONASS por su parte esta conformado por una constelación de 24 satélites que orbitan en 3 planos a razón 
de 8 vehículos por plano. Ha sufrido mejoras y modernizaciones equivalentes a las de GPS. Actualmente se 
lanzan unidades de la serie K1, la cual sustituye a la serie M, incluyendo también nuevas señales y una vida útil 
mas larga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalizando el año 2005 se lanzó el primer vehiculo espacial de GALILEO, sistema desarrollado por la comuni-
dad europea, con carácter civil a diferencia del militar de sus equivalentes rusos y norteamericano. En la ac-
tualidad hay solo 4 satélites en el espacio, lo cual no permite la utilización normal del sistema. Está previsto 
que su constelación la integren 30 satélites a razón de 10 unidades colocadas en 3 planos orbitales. La fecha 
para su implementación final se ha ido difiriendo desde hace mucho tiempo, fundamentalmente por razones 
económicas. 
 
China por su parte desarrolla e implementa el sistema BeiDou o BDS (BeiDou Navigation Satellite System, 
anteriormente referido como COMPASS por lo que algunos lo identifican hoy como BEIDOU/COMPASS) el cual 
se tiene previsto que alcance cobertura mundial mediante 30 satélites en el año 2020. El primer satélite de 
este sistema fue lanzado en el año 2000 y desde diciembre del 2012 ofrece posicionamiento, navegación, 
servicios de mensajes cortos y sincronización a usuarios civiles de este país y algunas partes de Asia y el Pacífi-
co. 
 
Como se mencionó anteriormente solo estos 4 sistemas están diseñados para ofrecer una cobertura global 
para el planeta, trabajando independientemente uno de otro, pero dando al usuario la posibilidad de trabajar 
en forma combinada de uno con otro, lo cual se conoce como “compatibilidad” o  “interoperabilidad”. 
                                                                                                                                                               Dr. Melvin Hoyer                                                      
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Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) [Jin et al, 2014] 
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PRIMERA JORNADA CIENTÍFICA DE  
DIGECAFA 

 
Con motivo del sexagésimo primer aniversario de la Dirección de Geografía  y 
Cartografía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (DIGECAFA) se celebró 
durante el 17 y 18 de junio del presente año, en el Auditorio de la Escuela 
Superior de Guerra Conjunta en Fuerte Tiuna, Caracas, la Primera Jornada 
Científica de esta institución.  
 
El evento estuvo caracterizado por una perfecta organización y una multitudi-
naria asistencia de más de doscientas personas, profesionales civiles y milita-
res pertenecientes a diferentes instituciones públicas como el IGVSB, PDVSA, 
FUNVISIS, INGEOMIN, ABAE, UCV, USB, Univ. Pedagógica Libertador, entre 
otras y empresas privadas como MECINCA, GTB IBERICA – ESPAÑA, THREE 
MODE, AERONAUTICAL SUPPLIES y ESRI. 
 
El suscrito tuvo el honor de dictar la conferencia inaugural, la cual se tituló: 
“Antecedentes de la Cartografía en Venezuela: De las Triangulaciones al GNSS 
y del datum La Canoa a SIRGAS-REGVEN”. Este trabajo hace un resumen de 
los hitos cartográficos y procedimientos de medición mas importantes como 
la triangulación en la primera mitad del pasado siglo y los métodos satelitales 
posteriormente y su contribución al levantamiento del territorio nacional. Se 
presentan los conceptos de las superficies de referencia, de los sistemas y 
marcos de referencia y datum geodésico, explicando todo lo referente al uso 
de los mismos en Venezuela, incluyendo la problemática actual de los ITRF y 
los vectores de velocidad.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuatro interesantes trabajos mostraron una gama de aplicaciones de la geo-
mática en el ámbito castrense: “Vulnerabilidad vial para el desplazamiento 
estratégico y maniobrabilidad de los blindados BMP-3” (R. Lara), “Principios 
de la ordenación del territorio aplicado a la regionalización militar” (V. Con-
vento),  “Análisis de los factores geográficos militares de la REDI Occiden-
tal” ( J. Salinas) y “Análisis multitemporal de imágenes Landsat para la detec-
ción de minería ilegal en la cuenca media del río Carona” (J. Lezama). 
 
El IGVSB se vio representado en J. Miguel con el trabajo Imágenes de Radar, 
mientras que el Prof. W. Méndez expuso “Hidrogeomorfología de cuencas de 
drenaje de ambientes montañosos”. 
 
Por su parte hubo la oportunidad de apreciar avances tecnológicos importan-
tes y experiencias prácticas de las siguientes empresas privadas: MECINCA 
(drones), ESRI (GIS en dispositivos móviles), Aeronautical Supplies (Lidar) y 
GTB Ibérica (Fotogrametría multi rayos).  
 
Cada presentación estuvo seguida de una nutrida sesión de preguntas y res-
puestas que condujo en todos los casos a constructivas discusiones, especial-
mente en el caso de las tecnologías emergentes. DIGECAFA mostró a la co-
munidad del país su nivel de trabajo y dedicación y el amplio abanico de insti-
tuciones y empresas con la cual se vincula. 
 
 
Dr. Melvin Hoyer 

 

 

CAMPAÑA DE MEDICIÓN REGVEN 2015 
 

Medida por primera vez en 1995 y remedida y ampliada en el año 2000, 
la Red Geodésica o Geocéntrica Venezolana -REGVEN-, materializa en el 
país al sistema de referencia definido por SIRGAS, el cual a su vez es con-
sistente con el IERS y el ITRF. 
 
Las estaciones de esta red, constituida por cerca de 120 puntos debida-
mente monumentados y separados entre sí en distancias de aproximada-
mente 100 Km., están materializadas por coordenadas tridimensionales 
en el marco de referencia ITRF 1994, época 1995.4. 
 
Luego de la planificación y organización correspondiente, el personal del 
Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB) contando con el 
valioso apoyo de diversas instituciones públicas y privadas del país ha 
concluido la campaña de remedición 2015 de REGVEN, lo cual permitirá 
obtener coordenadas actualizadas para todas las estaciones en el ITRF 
vigente para la época del procesamiento y calcular vectores de velocidad 
en las estaciones, modernizando así el marco de referencia geodésico 
nacional y facilitando el cálculo de coordenadas mas precisas para las 
nuevas obras y proyectos que se ejecuten en el territorio nacional. 
 
Algunos detalles de esta campaña REGVEN 2015 son los siguientes: 

 

 Medición de 137 estaciones durante dos sesiones de observacio-
nes GNSS de ocho horas cada una (de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.). 

 

 Inicio de la campaña 8 de junio 2015, fin de las mediciones 04 de 
julio (algunas estaciones se midieron en la siguiente semana) 

 

 Máscara de elevación: 0º e Intervalo de captura: 5 segundos 
 

 Instituciones participantes, además del IGVSB: PDVSA (diferentes 
gerencias en el occidente y oriente del país), INTEVEP, DIGECAFA, 
Universidad del Zulia (LUZ), Universidad de Oriente (UDO), Ofici-
na Técnica Del Monte, Topografía Arturo Maldonado, 
CONSTOPCA, Cancillería (MPPRE). 

 
Para el  procesamiento de las mediciones se buscarán varias opciones, en 
principio se efectuará en el Laboratorio de Geodesia Física y Satelital de 
LUZ (LGFS-LUZ) donde se generarán los resultados 2015 de REGVEN, 
expresados en la próxima versión ITRF (2013), y en la época media de la 
campaña (2015.5), elipsoide GRS80 utilizando la técnica del Posiciona-
miento GNSS de Punto Preciso (GNSS-PPP) desarrollada e implementada 
en el software científico GIPSY-OASIS v6.3 de Caltech/JPL/NASA. Adicio-
nalmente se tiene contemplado hacer cálculos parciales o totales con 
otros software científicos como Bernese y GAMIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruber Álvarez y Freddy Balcázar 
IGVSB 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

El escáner Faro Ficus 3D, utiliza  una tarjeta SD de 30 Gigabytes para almace-
nar los escaneos realizados, y después de la descarga de datos, se procedió al 
registro de los mismos, que consiste en pegar entre si los diferentes esca-
neos. Para ello se utilizan elementos geométricos comunes a los mismos, en  
nuestro caso debido a la uniformidad de la superficie del tanque se usaron las 
esferas reflectivas  como elementos comunes, también hubiesen servido, 
miretas, u hojas marcadas con una señal, que se hubiesen pegado en la su-
perficie del tanque en forma tal que se vieran entre dos escaneos consecuti-
vos. Se presentaron problemas con los puntos cercanos al borde, casi tangen-
ciales al tanque y se determinó la conveniencia, en un próximo trabajo,  de 
realizar 8 escenas en vez de siete. 
 
Después de la operación de registro, al tener completa la nube de puntos de 
todo el tanque, con unas coordenadas locales arbitrarias en sistema carte-
siano, para no tener ningún tipo de error por convergencia ni de escala, se 
procedió a trabajar con el Software de GEOMAGIC, poderosa herramienta 
para control de medición, ingeniería inversa y diseño en general, utilizando la 
nube de puntos. Se determinó el cilindro que mejor se adaptaba a la geome-
tría del tanque, para poder apreciar las deformaciones como abolladuras, así 
como la excentricidad en ciertos sectores, dichas anomalías fueron dibujadas 
con colores específicos, según su nivel de error o distorsión. Se estableció un 
Datum Horizontal para detectar la inclinación de la base, y establecer la per-
pendicularidad en cualquier sector de la misma, y se tomaron perfiles cada 
cierta graduación, que arrojaban la deformación. También se calculó el Volu-
men total del tanque, así como volúmenes parciales de acuerdo a la altura 
del mismo. 
 
El levantamiento en campo se realizó en menos de cuatro horas desde la 
preparación hasta la salida del patio de tanques, y el trabajo de oficina tomó 
un par de jornadas laborales, debido principalmente a la ausencia de datos 
en un sector del tanque, que como comentamos, para la próxima campaña, 
se realizará un escaneo adicional y así solventar el problema presentado para 
el correcto registro del mismo. El tanque quedó completamente caracteriza-
do, y para el próximo escaneo, se podrían comparar datos históricos, que 
permitirían evaluar su deformación temporal o detectar anomalías en el mis-
mo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Concluyendo, pensamos que la utilización de este nuevo campo de la Geoma-
tica, el “Escaneo de Tanques”, no solo dentro de la industria petrolera, sino 
en general, aporta nuevos elementos en la observación de la geometría de 
los mismos, que hasta ahora eran prácticamente imposible de detectar con 
los métodos convencionales, a un costo bastante razonable, una vez que 
disponemos de la tecnología. MECINCA da las gracias al grupo de “Corrosión 
2000”, que estuvo presente y realizó junto a nosotros los escaneos y cálculos 
correspondientes. 
 

Ing. Antonio Márquez  
TSU Pedro Mora       
MECINCA    

INSPECCION  DE  TANQUES  PETROLEROS  MEDIANTE EL 
USO DEL  ESCÁNER LÁSER TERRESTRE 

Los tanques de almacenamiento de crudo, nafta, o de otros derivados del 
petróleo, necesitan de inspecciones rutinarias para determinar sus paráme-
tros geométricos y confirmar su estabilidad. Dichas inspecciones, a pesar de 
que hoy en día existen métodos modernos normalizados API para observa-
ción directamente desde estaciones totales láser,  tradicionalmente se reali-
zan por  mediciones angulares,  por el método de intersección de ángulos a 
puntos determinados de los  cuales se obtienen sus coordenadas para calcu-
lar la deformación del modelo. EL escáner láser terrestre da la oportunidad 
de realizar mediciones de precisión milimétrica y a la velocidad de un millón 
de puntos por segundo. A continuación se presenta la inspección de un súper 
tanque de nafta, y la extracción mediante estas mediciones de su excentrici-
dad, oblicuidad, verticalidad y el cálculo exacto de su volumen, así como 
otros elementos de deformación.  
 
Un tanque de almacenamiento de crudo o de nafta, consiste de  un gran 
anillo de concreto, que sirve de base estructural y que tiene conectados to-
dos los elementos como vigas, pernos y secciones de metal que sirven para   
sujetar las paredes del mismo. Todo esto esta aunado a un sistema  de tube-
rías y bombas para su llenado y vaciado, así como los sensores electrónicos 
que monitorean el sistema. En la medida en que pasa el tiempo, los terrenos 
bien sea por subsidencia, por el fenómeno de las arcillas expansivas, o por 
movimientos naturales de la corteza terrestre, ese gran anillo que sirve de 
base, puede sufrir en forma directa los citados fenómenos, y por seguridad 
debemos realizar inspecciones periódicas, a fin de determinar el riesgo al 
cual el tanque y su ambiente se encuentran comprometidos. También es el 
caso de tanques que no presentan deformaciones cuando están vacíos, pero 
en la medida en que se llenan, pueden presentar problemas de carga. Asi-
mismo las paredes del tanque mediante cargas sucesivas, y corrosión, se van 
deformando, originando especies de chichones salientes y zonas de fatiga 
que necesitamos conocer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un Escáner Láser Terrestre es un equipo de medición, similar a una Estación 
Total Topográfica, que montado sobre un trípode, tiene una cabeza giratoria 
vertical, que emite pequeños impulsos láser que rebotan sobre la superficie 
a medir, y combinando la medición angular con la medición de distancia, nos 
calcula las coordenadas del punto con precisión milimétrica y a la velocidad 
de Un Millón de puntos por segundo. El escáner utilizado fue uno de la mar-
ca FARO, modelo FOCUS 3D, que es sumamente liviano y fácil de usar.     
 
El trabajo de medición  se dividió en siete escenas o “escaneos” diferentes, 
que correspondían a siete sectores angulares del tanque,  colocando el escá-
ner a una distancia aproximada de 30 metros y configurando la ventana de 
observación, que cubriera el sector correspondiente, más un solape sobre los 
dos sectores contiguos, el de la derecha y el de la izquierda, donde se habían 
colocado unas esferas reflectivas que sirven como puntos de control para 
poder, en cierta forma, pegar los siete escaneos, que cubrieron toda la su-
perficie del tanque. El tiempo aproximado de cada escaneo tomó unos 10 
minutos, ya que se realizó con gran densidad y precisión, para estar seguros 
que la desviación estándar  de las observaciones no superaran los ± 2 mm. Se 
presentaron algunos problemas relativos a la distancia de colocación del 

escáner, debido a obstáculos de tuberías y válvulas, pero fueron superados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En la actualidad, tanto los satélites como  los usuarios que se posicionan 

en el sistema GPS, están referidos al Sistema Geodésico Mundial  WGS84, 

el cual define como valores para J2 = 108262.9983x10 ¯8 , y para H = 

1/305.4413. De la combinación de ambos  se obtiene que el Momento de 

Inercia C de la Tierra con respecto al eje de rotación es, C = 0.3307Ma2. 

Para una Tierra hipotéticamente esférica y homogénea en la distribución 

de su masa, el valor de C = 0.4Ma2; de la comparación entre ambos 

valores se infiere que la densidad de la materia en el interior de la Tierra 

aumenta con la profundidad, lo cual ha sido también demostrado 

sismológicamente, por lo que  este valor de C representa  una condición 

básica de contorno muy importante en geodesia y geofísica, útil para 

modelar perfiles de distribución de la densidad hacia el interior de la 

Tierra 

 

De todo lo tratado en este artículo como en los precedentes, existe una 

clara evidencia de que las matemáticas, la mecánica y otras ciencias y 

disciplinas de la física, así como el diseño y  construcción de instrumentos 

de precisión, descansan sobre la base de los métodos y medios de 

solución de los problemas geodésicos. No basta entonces con saber 

ejecutar actividades meramente técnicas con los georeceptores GPS sin 

que además no se tenga conocimiento acerca de la forma y figura de la 

Tierra, la fundamentación del empleo del elipsoide como superficie de 

referencia, los métodos de solución de los problemas geodésicos sobre 

dicha superficie de referencia aplicado a diferentes distancias, de la teoría 

y aplicación práctica de las coordenadas y de sus cálculos y 

transformaciones; conocimientos éstos en los que el ingeniero geodesta 

se ha formado profesionalmente. 
 

César Américo Badell Raleigh 

 

¿GPS O GNSS? ESTADO ACTUAL DEL GNSS 
Viene de la pág. 1 

 

India desarrolla el IRNSS (Indian Regional Navigation Satellite System), 
sistema regional independiente para prestar servicio al territorio de la 
India y áreas vecinas que constará de 7 satélites, de los cuales ya 4 están 
disponibles 
 
Adicionalmente a estos 5 sistemas mencionados, la gran familia GNSS 
tiene otros miembros que constituyen los SBAS (Satellite Based Augmen-
tation System), estos son sistemas conformados por estaciones de control 
en tierra que calculan correcciones a las señales de sistemas globales (GPS 
y GLONASS, por ejemplo) y mediante satélites, generalmente, de comuni-
caciones envían estos valores a los usuarios “aumentando” (y complemen-
tando) la disponibilidad  y calidad del respectivo sistema global, en un 
determinado continente, región o país. 
 
El primero de estos sistemas fue WAAS (Wide Area Augmentation System) 
desarrollado por la Fuerza Aérea Norteamericana para mejorar la calidad 
y confiabilidad del GPS en el continente norteamericano y zonas cercanas 
como el Caribe. Así está disponible también EGNOS en Europa (para GPS y 
GLONASS) y otros muchos sistemas en las diferentes regiones del mundo, 
unos ya implementados y otros en vías de desarrollo, por ejemplo: GA-
GAN en la India, QZSS y MSAS en Japón, SDCM en Rusia, SACCSA para el 
Caribe, Centro y Suramérica, SNAS para China y AFI para África. 
 
Estrictamente hablando cada uno de los sistemas globales, sin o con sus 
correspondientes sistemas de aumentación o complementarios, por ejem-
plo GPS más WASS y otros SBAS, ya es un GNSS. Y de hecho muchos fabri-
cantes ofrecieron en el pasado instrumentos 3G para referirse a la posibili-
dad de trabajar con GPS, GLONASS y GALILEO, así como  hoy en día ofre-
cen los 6G, donde en ambos casos la G es una abreviatura de un GNSS. 
                                                                                        Contiúna en la pág. 5 

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

 VII Y ÚLTIMA PARTE 
 

Aportes significativos en la primera mitad del s.XIX, surgieron de los trabajos 
realizados en la determinación del Arco Indio, por George Everest, geógrafo y 
topógrafo galés responsable de la topografía de la India en el período 1830 - 
1843, quien fuera el primero en advertir y corregir la anomalía que se producía 
en la determinación de la curvatura del meridiano como consecuencia del desvío 
en la dirección de la plomada causado por la atracción de masas montañosas o 
mesetas, fenómeno éste conocido como desviación o deflexión de la vertical, lo 
cual causa un error en la determinación de las coordenadas astronómicas de un 
lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro aporte  significativo provino de los trabajos realizados por el matemático 
alemán y astrónomo Friedrich Wilhelm Bessel, quien a través de su obra 
publicada en 1838 dio comienzo a una nueva época en la ciencia geodésica, 
dado que el libro era un modelo de precisión lo mismo que de principios y 
procedimientos en la aplicación del método de los mínimos cuadrados a las 
observaciones de campo.  
 
Las observaciones geodésicas de la segunda mitad de este mismo siglo, dejaron 
de ser acontecimientos científicos para convertirse en labor habitual de las 
Oficinas Geodésicas de los países más adelantados de la época, y cuyos trabajos 
realizados eran publicados en los informes anuales de la Asociación Geodésica 
Internacional. 
 
Mucho más reciente, en la segunda mitad del s.XX, la ampliación del 
conocimiento geodésico ha sido generado por el surgimiento de la era espacial y 
el consiguiente apogeo de una nueva rama de la Geodesia: la geodesia global o 
por satélites, la que además ha venido a comprobar la bondad de los métodos 
clásicos al evaluar los semieje y el coeficiente de achatamiento del elipsoide y a 
concretar, en gran medida, la posición relativa de dicha superficie matemática 
respecto de la superficie física del geoide.  
 
La geodesia satelital tiene como principal cometido el poder posicionar un 
objeto en la superficie de la Tierra a través de las señales emitidas en forma de 
ondas de radio por los satélites, las cuales son procesadas por dicho objeto en la 
superficie, determinando así su posición con una precisión en función del tipo de 
información recibida, tiempo de recepción, y condiciones de la emisión. El 
estudio del geopotencial gravitatorio basado en observaciones a los satélites 
artificiales, ha permitido obtener con bastante precisión tanto el factor de forma 
dinámica de la Tierra [J2 = (C‒A)/Ma2], como el valor de la elasticidad dinámica  
causado por el efecto luni-solar [H = (C‒A)/C].  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

George Everest 



¿GPS O GNSS? ESTADO ACTUAL DEL GNSS 
Viene de la pág. 4 

 
De hecho, el Servicio GNSS Internacional (IGS) informa en su página WEB que 
actualmente incluye dos GNSS (GPS y GLONASS) y que próximamente incluirá 
otros. En uno de sus últimos boletines, el mismo IGS, dice que incorpora correc-
ciones a centros de fase de antenas de satélites para los nuevos GNSS  (los otros 
4). Pienso que este debe ser el uso correcto del término: cada sistema global es 
un GNSS. 
 
Sin embargo,  algunos usuarios se refieren a mediciones GNSS solo cuando com-
prenden al menos dos sistemas globales independientes, generalmente GPS + 
GLONASS, según la disponibilidad actual. De manera que, desde este punto de 
vista, el conjunto de GPS, GLONASS, BeiDou y Galileo como sistemas globales y 
sus complementos regionales, independientes como el IRSS o de aumentación 
como todos los SBAS, es lo que consideran GNSS. Lo recomendable sería que 
estos usuarios utilizaran la misma terminología que los distribuidores de instru-
mentos, es decir 2G para mediciones GPS+GLONASS y así sucesivamente 3G o 4G, 
de acuerdo a cuantos sistemas globales utilicen. No se sabe si en el futuro, se 
imponga uno u  otro criterio, pero seguramente la confusión se mantendrá por 
algunos años mas. Pero considerando que cada sistema sea un GNSS individual-
mente, se hace necesario distinguir cuando un usuario hace mediciones solamen-
te GPS o GPS + GLONASS y como propongo anteriormente, estas últimas debían 
distinguirse como 2G y no como GNSS. 
 
Independientemente de la discusión anterior: ¿cual es la situación actual para los 
usuarios y fabricantes de receptores? Desde hace muchos años los fabricantes de 
equipos GPS incluyeron la capacidad en los receptores de recibir señales de GALI-
LEO y de GLONASS (equipos 3G como escribimos anteriormente), y mas reciente-
mente de BeiDou y de varios SBAS (por ejemplo QZSS); a pesar de que como se 
mencionó solo dos de ellos están totalmente operativos (GPS y GLONASS), la idea 
comercial es que usuarios que adquieran instrumentos ahora no estén limitados 
en el futuro, al implementarse nuevos sistemas. Como ya se mencionó, hoy en día 
algunos fabricantes publicitan para sus receptores, la “capacidad 6G”, esto es la 
posibilidad de recibir “todos los 6 sistemas GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, 
QZSS y SBAS”. Nótese que se ofrece a QZSS como un “GNSS” adicional. 
 
Operativamente, desde hace mas de diez años, profesionales hacen pruebas par-
ticulares para evaluar la calidad de sus resultados con solo GPS y con GPS + GLO-
NASS, llegando algunos o muchos a la conclusión de que al utilizar dos sistemas se 
acortaban los tiempos de medición por la mayor disponibilidad de satélites aun 
cuando la calidad o exactitud del resultado fuera apenas la misma. El Grupo de 
Trabajo I, Sistemas de Referencia, del Proyecto SIRGAS luego de evaluar durante 
los últimos años la conveniencia de incluir en sus soluciones y productos las medi-
ciones de GLONASS adicionalmente a las de GPS, finalmente en sus resoluciones 
de la ultima reunión, apenas meses atrás, celebrada en La Paz fue cuando decidió 
que sus centros de calculo consideraran oficialmente las dos constelaciones.  
 
Sin embargo considerando que la gran mayoría de usuarios: técnicos, profesiona-
les e incluso científicos, solo trabajan con la constelación GPS, por limitaciones de 
conocimiento, hardware o software, es por lo que decimos anteriormente que 
casi todos ellos siguen haciendo mediciones GPS y no GNSS. Ya que en ese caso 
no vale la pena decir GNSS, sino simplemente GPS.  
 
Poco se conoce sobre usuarios o investigadores del mundo occidental que estén 
evaluando mediciones BeiDou, mientras que investigadores finlandeses reporta-
ron resultados muy interesantes recibiendo desde su territorio señales del siste-
ma IRSS de la India, miles de kilómetros mas lejos del área prevista de cobertura 
del sistema hindú. 
 
En conclusión, el futuro del posicionamiento satelital en el mundo de la geodesia, 
geomática e ingeniería en general es muy promisorio en cuanto a la disponibili-
dad del o “de los” GNSS, mucho mas con el mejoramiento de valiosas técnicas ya 
disponibles como PPP, RTK  y  otras variantes del tiempo real.  
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 De Jornadas a Congreso: Luego de 5 exitosas Jornadas de 
Geomática el CPDI (FII) invita del 26 al 31 de octubre 2015 
al 1er. Congreso Nacional de Geomática en la ciudad de 
Caracas. Las Líneas temáticas son: Investigación, Desarrollo 
e Innovación; Educación y Formación; Planificación Territo-
rial;  Ambiente y Sociedad; Poder Popular. Más información 
en: www.congresogeomatica.fii.gob.ve. 

 

 SIRGAS bailará merengue: El Simposio SIRGAS 2015 será 
del 18 al 20 de noviembre próximo en Sto. Domingo, Repú-
blica Dominicana, auspiciado por la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)  de esa maravillosa isla. En 
los días previos a la reunión, entre el 16 y el 17 de noviem-
bre, se llevará a cabo la séptima edición de la Escuela SIR-
GAS en Sistemas de Referencia. Más información en 
www.sirgas.org y sirgas@dgfi.badw.de. 

 

 Alerta por Kick-´Em-Jenny : En los últimos días las Antillas 
Menores del mar Caribe y las zonas costeras venezolanas 
han estado en alerta máxima ante la actividad de este vol-
cán submarino ubicado a 8 Km. de la costa norte de Grana-
da. Desde su descubrimiento en 1939 cuando hizo la prime-
ra demostración de fuerza documentada, este volcán que 
se eleva a 1300 metros sobre el suelo marino, y su cumbre 
está a 160 metros de profundidad, ha hecho erupción en 
varias oportunidades, ninguna de ellas tan violenta como la 
primera.  

 

 

 

Geom@il es una publicación digital distribuida por correo elec-
trónico con fines netamente de divulgación técnica y científica, 
sin intereses comerciales o políticos. 
Para comunicarse con sus editores o enviar contribuciones por 
favor dirigirse a: 
                                                 geomailedit@gmail.com 

Si desea consultar o descargar las ediciones anteriores de 
Geom@il, visite: 
 

http://geomailblog.wordpress.com/ 
Por favor cite la fuente al usar la información 
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