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Cuando las tecnologías impactan las 

normas  
 

A mediados del pasado año el Instituto Geo-
gráfico de Venezuela Simón Bolívar realizó la 
remedición de la red de control básico 
REGVEN, campañas anteriores datan de 1995 y 
2000, simultáneamente con SIRGAS. Muchos 
países ya no tienen la necesidad de remedir los 
vértices de sus redes básicas puesto que en la 
mayoría de estos se han instalado equipos de 
observación continua, los cuales aparte de 
servir como redes activas, permiten mantener 
las coordenadas actualizadas en el marco de 
referencia vigente de las efemérides satelita-
les, es decir en el ITRF actual. 
 

Al planificar las mediciones y el procesamiento 
de la nueva REGVEN se consideraron las venta-
jas de PPP y de esta forma se actuó. Igual suce-
de en PDVSA en la instalación de muchos vérti-
ces de Orden C posteriores a la gran campaña 
de 2001. Sin embargo en ambos casos se han 
obviado las normativas y especificaciones téc-
nicas vigentes en los dos organismos. Está la 
tarea pendiente de modificarlas y adaptarlas a 
las nuevas tecnologías, naturalmente mante-
niendo la rigidez y el control que debe imperar 
en tareas de estas instituciones y empresas. 
Tarea constante de los profesionales: adaptar 
las normas a las tecnologías vigentes; pero a 
veces es necesario ir mas allá: adaptar las 
mentes y las conductas a los cambios tecnoló-
gicos.  
 
PPP es el tema de portada de la presente edi-
ción de Geom@il. Sin embargo al igual que en 
años anteriores, la edición final de un año 
calendario (esta vez disculpándonos por el 
retraso) contiene la reseña de algunos eventos 
importantes para los lectores. En esta ocasión 
incluimos como siempre el Simposio SIRGAS, 
esta vez en Santo Domingo, el Primer Congre-
so Venezolano de Geomática en Caracas, el 
Simposio de Cartografía y Geodesia en Santa 
Cruz, Bolivia y el Seminario de Geomática apli-
cada a la Ingeniería Agrícola en Maracaibo. 
Luego de la exitosa serie del Prof. Badell sobre 
la historia de las mediciones para determinar 
la forma de la tierra, concluida en el número 
anterior, iniciamos un nuevo conjunto de te-
mas que aclaran la veracidad o falsedad de 
noticias pseudos-científicas que frecuente-
mente leemos en diarios y revistas no especia-
lizadas. Esperamos que el contenido de este 
número sea de su interés y nuevamente pedi-
mos disculpas por la irregularidad en la perio-
dicidad de las publicaciones. 

 
Dr.- Ing. Melvin J. Hoyer R. 
 

PPP: Posicionamiento de Punto Preciso. 
Fundamentos y Aplicaciones. 

(ver: PPP como herramienta para la densificación de redes de control básico (Hoyer M. y Acuña G.), Simposio  SIRGAS 2015 
en la página www.sirgas.org) 

 
Cada vez con más frecuencia en proyectos y trabajos geodésicos, tanto en el ámbito profesional como científico, 
se ha incrementado exponencialmente el uso de la técnica PPP. La determinación de posiciones “absolutas” sin 
considerar la necesidad de “apoyarse” o “vincularse” con estaciones o vértices de orden superior y coordenadas 
conocidas, contradice los procedimientos clásicos y tradicionales de la topografía y la geodesia. 
 
Debo confesar que personalmente critiqué (y sigo haciéndolo) el uso “alegre” que muchos colegas hacían y 
hacen de esta modalidad. Pero tratando, como siempre lo he hecho, de adaptarme a los cambios de las tecnolo-
gías, he notado que en este caso esta adaptación implica una revisión de estándares, normas y especificaciones 
técnicas que hasta hace poco limitaban la densificación del control geodésico básico de un país a procedimien-
tos “relativos” o de medición simultanea con estaciones de coordenadas conocidas. 
 
Pero recordemos ¿En qué consiste el PPP?: El Posicionamiento de Punto Preciso, mejor conocido como PPP, se 
fundamenta en la obtención de coordenadas precisas en una sola estación sin considerar información o correc-
ciones provenientes de otras estaciones. Es decir, se trata de un “posicionamiento absoluto”, en el cual se utili-
zan observaciones originales no-diferenciadas (también llamadas cero-diferencias – ZD) de doble frecuencia 
(combinación L3 ó Lc – “ionosfera-libre”) de seudo-distancias y fases portadoras, información precisa de órbitas 
y estado de relojes de satélites GPS, y correcciones por efectos sistemáticos que causan variaciones centimétri-
cas en la posición de los satélites y del receptor en tierra.  
 
Las órbitas y estados de relojes precisos de satélites GPS se estiman a partir de observaciones permanentes en 
una red fiducial global de alta calidad. Esta información es utilizada para resolver un grupo de parámetros incóg-
nitas asociados a una estación de observación (por ej. coordenadas de posición 3D, error del reloj del receptor y 
retardo por troposfera húmeda) en cualquier localidad del mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dada la popularidad que adquirieron los servicios vía WEB que permiten fácilmente el cálculo de coordenadas 
mediante PPP, mucha gente asocia estas siglas solo a esta modalidad. Sin embargo, existen  básicamente  4 
medios  para  tener  acceso  al  PPP: a) Servicios vía WEB, Ej. CSRS, IBGE b) Servicios por suscripción en TR, Ej. 
Omnistar XP, CNAV  c) Software de post-procesamiento, Ej. GIPSY-OASIS, LGFS-PPP. d) PPP en TR. 
 
Como dijimos anteriormente, los más conocidos son los servicios vía WEB, en los cuales el usuario envía la data 
a un servicio público y generalmente gratuito que en pocos minutos le remite las coordenadas obtenidas. Bajo 
la modalidad de Tiempo Real (TR) se dispone de servicios que mediante el pago de una suscripción permiten 
tener acceso a coordenadas finales de calidad en un solo equipo, sin embargo el usuario puede también buscar 
el acceso mediante Internet a las órbitas y demás parámetros necesarios para combinarlos con sus mediciones 
GPS en un solo equipo y obtener las  coordenadas deseadas. Finalmente existen software como los antes men-
cionados, que también aplican la metodología PPP, de los cuales el más conocido es el GIPSY-OASIS. 
 
Muchísimas han sido las investigaciones y publicaciones realizadas para evaluar el PPP en sus diversas modali-
dades, por ejemplo: comparaciones con procesamientos y cálculos científicos con otros software, determinacio-
nes de los períodos de observación más idóneos para obtener una u otra calidad y comparaciones entre las 
diversas opciones del mismo, por ejemplo PPP vía WEB con el resultado de PPP mediante un software específi-
co. Invito al lector no familiarizado con el tema a buscar las publicaciones de su interés. 
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1er CONGRESO NACIONAL DE GEOMÁTICA 

 
Del 26 al 31 de octubre de 2015 se celebraron en la ciudad de Caracas, Vene-
zuela, las VI Jornadas Nacionales de Geomática, en esta ocasión bajo la denomi-
nación oficial de 1er Congreso Nacional de Geomática. Este fue organizado por 
la Fundación Instituto de Ingeniería para la Investigación y el Desarrollo Tecno-
lógico (FIIIDT), a través de su Centro de Procesamiento Digital de Imágenes 
(CPDI), el cual actualmente se encarga de fomentar en el país el amplio concep-
to de la Geomática. El programa del evento constó de 2 partes: inicialmente, los 
días lunes 26 y martes 27, se dictó una serie de cursos y talleres en el Instituto 
de Ingeniería; el resto de los días, el programa incluyó un conjunto de presenta-
ciones, pósteres y algunos estands vinculados directamente con el congreso, el 
cual tuvo lugar en el Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CIED) de la 
Tahona.  

 
Se puede decir que los objetivos fueron alcanzados ya que mediante 5 confe-
rencias magistrales, 56 ponencias orales y alrededor de 10 presentaciones tipo 
póster, se evidenció que hoy día muchos entes gubernamentales, instituciones 
públicas y privadas del país e internacionales, hacen uso de la geomática o pro-
mueven estas tecnologías muy fuertemente. 
 
Hubo atención especial en Los Vehículos Robóticos Aéreos No Tripulados 
(VRANT), comúnmente conocidos como Drones, desarrollados para la captura, 
almacenamiento y posterior integración y análisis de datos espaciales georrefe-
renciados, lo cual constituye una de las tareas más resaltantes de la Geomática. 
Se observaron varias presentaciones en las cuales se destaca el impacto de 
estas nuevas tecnologías, tales como: captura de imágenes de alta resolución, 
ejecución y seguimiento de diversos proyectos de obras públicas, generación y 
actualización de cartografía a grandes escalas, levantamientos tridimensionales 
de alta precisión, control geodésico establecido para este tipo de mediciones, 
técnicas LiDAR como herramienta principal en la captura de datos, entre otros. 
 
El Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB) realizó destacadas 
ponencias sobre la reciente campaña de mediciones GNSS que permitirá la 
actualización de la Red Geocéntrica Venezolana REGVEN, la publicación de la 
edición 2015 del Atlas Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y algu-
nas normas de interés geográfico y cartográfico. La profesora Nuris Orihuela 
presentó importantes trabajos sobre los avances del establecimiento de la Red 
de Referencia Gravimétrica de Venezuela (RRGV). También hubo gran variedad 
de artículos relacionados con los análisis multiespectrales de imágenes de saté-
lites y estudios radiométricos, entre ellos destacaron la evaluación de la calidad 
del agua del Lago de Valencia y la medición del vaneamiento presente en los 
cultivos de arroz.  
 
En este particular, PDVSA dio a conocer que ha venido aplicando estas novedo-
sas técnicas y demostró que tienen un efecto favorable en la detección de ano-
malías asociadas a la manifestación de hidrocarburos en superficie. Por su par-
te, China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) expuso un histórico de to-
dos los satélites de observación terrestre desarrollados con tecnología de su 
país, mencionando por supuesto, las principales características de los satélites  
venezolanos: “Simón Bolívar” (VENESAT-1), “Miranda” (VRSS-1) y el próximo 
que será puesto en órbita, “Sucre” (VRSS-2).  

 
Continúa en la pág. 3   

 

 
 
 
 
 
 

 

 

SEMINARIO SOBRE GEOMÁTICA EN INGENIERÍA AGRONÓMICA 
 
Bajo el lema: “SIG, GNSS y Sensores Remotos a la mano del productor agrope-
cuario” se celebró en Maracaibo en la División de Estudios para Graduados de 
la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, el día 20 de noviembre de 
2015, el Seminario “Aplicaciones de la Geomática en la Ingeniería Agronómi-
ca”, el mismo estuvo dirigido a profesionales, productores y estudiantes 
(pregrado y postgrado) vinculados directa o indirectamente con el sector agrí-
cola, con interés en conocer las aplicaciones de la Geomática en este campo. 
Los objetivos del Seminario fueron los siguientes: 

 Presentar los fundamentos básicos de las disciplinas más importantes 
que conforman la Geomática. 

 Exponer las aplicaciones más importantes de la Geomática en la Inge-
niería Agronómica. 

 Mostar ejemplos prácticos de estas aplicaciones en el caso concreto de 
una plantación de palma aceitera en el sur del lago de Maracaibo. 
 
La actividad es el resultado de un trabajo conjunto entre el personal de la Divi-
sión de Postgrado de la Facultad de Agronomía de LUZ  y  la Gerencia de Geo-
desia de Exploración de PDVSA ubicada en Puerto La Cruz, para apoyar un pro-
yecto de tesis doctoral sobre aplicaciones de la Geomática en el cultivo de la 
palma aceitera en el sur del lago de Maracaibo, contemplando la aplicación de 
diferentes tecnologías y procedimientos, tales como GNSS, Percepción Remota, 
SIG, estudios de suelos y generación de modelos digitales de elevación para 
apoyar este importante rubro agrícola del país. La instalación y apertura del 
seminario estuvo a cargo de la Directora del  Postgrado Magister Emma Sego-
via, continuando con exposiciones sobre un Breve Diagnóstico del Avance Tec-
nológico de la Geomática en la Producción Agropecuaria Venezolana, a cargo 
de Martha Medina (LUZ) y seguidamente Introducción a la Geomática, por 
parte de la Geog. Zully Goyo (PDVSA). 
 
Luego se realizaron presentaciones sobre disciplinas importantes que confor-
man la Geomática: 
- GNSS: El problema de la posición y la georreferenciación (Ing. Geod. Hermes 
García, PDVSA);  
-  SIG: ¿Cómo organizar la información y los datos? (Geog. Nixon Molina, LUZ)  
- Sensores Remotos: Imágenes y datos digitales del territorio a cualquier escala 
(Ing. Geod. Henry Codallo, PDVSA). 
 
Continuando la actividad con las siguientes exposiciones: 
- Aplicaciones más importantes de la Geomática en la Ingeniería Agronómica, a 
cargo del Ingeniero Agrónomo Alexander Bermúdez 
- Proyecto: Aplicaciones de la Geomática en el cultivo de la palma aceitera en el 
municipio Jesús María Semprúm del estado Zulia. Doctorante Martha Medina 
(LUZ).   
- Principales actividades ejecutadas y resultados preliminares del proyecto. 
(Martha Medina, Zully Goyo y Hermes García). 
 
Finalmente se cerró el seminario con una discusión general sobre los temas 
tratados y las respectivas conclusiones. Asistieron a la actividad más de 25 
participantes entre doctorantes y profesionales de diversas especialidades e 
instituciones vinculados con el tema central de la misma.  
 
La puerta queda abierta para la realización de cursos y otros eventos divulgati-
vos sobre la aplicación de la Geomática en esta área, lo cual representa un 
avance novedoso para el manejo, no solo de un rubro como lo es la palma 
aceitera sino de otros cultivos importantes para el desarrollo agrícola de nues-
tro país.  

 
Martha B. Medina A. 



6. Aplicaciones prácticas y aprovechamiento de marcos geodésicos de referen-
cia 
En esta sesión se expusieron trabajos sobre aplicaciones prácticas del marco de 
referencia nacional, el uso de GNSS en tiempo real y PPP, entre otros temas. Re-
saltan las comparaciones de resultados PPP, tanto de servicios WEB como post-
procesado, con soluciones SIRGAS y  aplicaciones Ntrip. En total 10 presentacio-
nes orales y dos pósteres. 

 
7. Análisis Geodésico de la Deformación de la Corteza 
La última sesión técnica comprendió 6 trabajos, todos orales. En estos se expuso 
el tema de la complejidad de las componentes de velocidad producto de la activi-
dad sísmica suramericana,  monitoreo por efectos tectónicos y la cinemática del 
marco de referencia SIRGAS, entre otros temas. 

 
Finalmente en la sesión de cierre se dieron a conocer las acostumbradas estadís-
ticas y conclusiones del evento y el anfitrión de la reunión del 2016, el Instituto 
Geográfico Militar del Ecuador invitó a la cita programada tentativamente para la 
segunda quincena de octubre. 
 
La cita de Santo Domingo sirvió de marco al cambio de autoridades de SIRGAS, 
Claudio Brunini y Laura Sánchez, luego de una excelente gestión como Presidente 
y Vice-presidenta, entregaron la conducción de la organización a William Martí-
nez y Virginia Mackern, respectivamente.  
 
Nuevamente un éxito total y una experiencia gratificante la cita anual de SIRGAS, 
esta vez coronada con las atenciones gastronómicas y folclóricas de esta hermosa 
isla, en una hermosa velada de cierre, gracias a las atenciones del personal de la 
UNPHU.  
 
Nota: Información adicional sobre este evento y las respectivas presentaciones 
pueden leerse y descargarse en www.sirgas.org 

 

Melvin J. Hoyer R. 

 

1er CONGRESO NACIONAL DE GEOMÁTICA 
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Muchas empresas e instituciones destacaron no sólo con sus presentaciones 
técnicas sino a través de los productos y servicios que expusieron en los estands 
del evento, entre ellas: MECINCA, SIGIS, ESRI Venezuela, DIGECAFA, GEOMATIC, 
ASD, entre otras. Por mi parte, en representación de la Gerencia de Geofísica y 
Geodesia de PDVSA, tuve la oportunidad de presentar un trabajo de investigación 
orientado a la optimización de las mediciones GNSS en Tiempo Real asistidas por 
OmniSTAR HP.  
 
El 1er Congreso Nacional de Geomática ha sido un éxito y ojalá, mediante los 
resultados obtenidos, cursos dictados, divulgaciones científicas y la diversidad de 
los entes participantes, haya quedado demostrado todo el potencial que posee la 
Geomática para planificar, desarrollar, optimizar y hacer seguimiento de diversos 
proyectos de ingeniería, seguridad nacional, infraestructura, impacto ambiental, 
desarrollo social, agrícola e industrial, entre otros, que sin duda alguna permiti-
rán el progreso de un país. Es importante hacer un reconocimiento especial al 
comité organizador del evento, ya que sus esfuerzos permitieron que se realizara 
exitosamente esta primera edición. 
 

Anthony  Prince 
 

ITRF 2014: disponible ya!!   
 
En su mensaje No. 289 del 22.01.16, el IERS anuncia la disponibilidad del ITRF 
2014  (http://itrf.ign.fr/ITRF_solutions/2014/). 
 
Largamente esperado, la nueva versión del marco de referencia internacio-
nal  servirá de apoyo al cálculo de nuevas efemérides de satélites GNSS, por lo 
tanto debe ser considerado al expresar posiciones mediante esta tecnología. 
  

 
SIMPOSIO SIRGAS 2015 EN SANTO DOMINGO,  

 REPÚBLICA DOMINICANA 
 

República Dominicana, la tierra del merengue y del mangú,  acogió el pa-
sado mes de noviembre al Simposio SIRGAS 2015. Auspiciado como siem-
pre por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), la Aso-
ciación Internacional de Geodesia (IAG - UIGG) y además de la  Universi-
dad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), los especialistas en siste-
mas y marcos geodésicos de referencia y disciplinas afines, se dieron cita 
en las modernas  y completas instalaciones de esta universidad en la ciu-
dad de Santo Domingo. 
 
Resistiéndose al atractivo de las playas y al cálido clima de la isla, los 150 
participantes provenientes de 19 países, disertaron y escucharon durante 
los días 18, 19 y 20 de noviembre, importantes temas, algunos reportes 
nacionales y  otros productos de investigaciones propias o institucionales. 
 
Previamente y durante dos días (16 y 17) se efectuó la VII Escuela SIRGAS,  
este año dedicada al tema de Sistemas de Referencia, con 60 participantes 
de casi 20 países. 
 
El programa del Simposio se dividió en siete sesiones técnicas, en las cua-
les se presentó un total de 70 trabajos en las modalidades oral y  póster: 
 
1. Avances y nuevos retos SIRGAS  
Con 5 presentaciones orales. Aparte de los acostumbrados reportes de los 
directivos de SIRGAS y de la IAG, destacaron las presentaciones reportan-
do los acuerdos de la ONU para el marco geodésico global y el inicio de 
actividades del Observatorio Geodésico Global Alemán-Argentino (AGGO). 
 
2. Mantenimiento y nuevas perspectivas para el marco de referencia 
continental   
Con  5 presentaciones orales y 8 pósteres. Se reporta la evolución de la 
red SIRGAS-CON, resultados del centro de procesamiento del IBGE y el uso 
de DORIS y SLR (Satélite Laser Ranking) para definir marcos de referencia. 
Mientras que la mayoría de los pósteres concentraron las actividades de 
los centros de procesamiento nacionales. 
 
3. Marcos de Referencia nacionales 
Mediante 10 exposiciones orales se presentaron reportes e iniciativas de 
los marcos geodésicos nacionales en Haití, Panamá, México, Chile, Argenti-
na,  Bolivia, Venezuela Brasil, Guatemala y Ecuador. 
 
4. Estimación Geodésica de Parámetros Geofísicos 
En esta sesión se presentaron aportes sobre la predicción de vapor de 
agua con datos GNSS, el impacto del fenómeno ENOS (Niño) en la red 
SIRGAS, uso de GNSS para el control de la actividad del volcán Soufriere 

Hill en Monserrat, entre otros temas, mediante 5 trabajos orales y 3 
carteles  
 
5. Sistemas de altura, gravimetría y geoide 
El número de trabajos presentados (15 orales mas dos carteles) corrobora 
el fortalecimiento del estudio del control vertical entre los países del área, 
constituyéndose en la sesión con mas intervenciones. Los temas fueron: 
conceptos fundamentales en el control vertical y actividades del Grupo de 
Trabajo III de SIRGAS, incluyendo estudios nacionales y modelos geoidales, 
pero fundamentalmente reportes de mediciones y estudios  gravimétricos. 

http://itrf.ign.fr/ITRF_solutions/2014/
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Entre las tendencias actuales del uso de PPP, tenemos:  
 

 Para el establecimiento de puntos de control geodésico en redes 
básicas y densificaciones, especialmente lejos de puntos existentes.  

 

  En trabajos de producción para evitar la vinculación a puntos de 
apoyo en marcos geodésicos desactualizados y para evitar también 
el post-procesamiento por parte del usuario.  

 

 Como control de calidad al posicionamiento diferencial o relativo.  
 
Sin embargo un tópico poco tratado hasta ahora es la incompatibilidad entre 
el uso de PPP y las normas o especificaciones de muchos países, por ejemplo 
el nuestro en Venezuela. Normas de instituciones  oficiales como el Instituto 
Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB) y Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) limitan el control geodésico básico y la densificación del mismo al 
posicionamiento relativo y “apoyado” en puntos de orden superior. Por lo 
tanto esto debe revisarse, igual situación debe estar pasando en otros paí-
ses. 

 
La búsqueda de estándares y normas internacionales que consideraran al 
PPP como opción, me permitió encontrar el National Standards For The Sur-
vey of Canada Lands, publicado en noviembre de 2014. Esta normativa reco-
mienda como primera opción para la georreferenciación de puntos necesa-
rios para todo tipo de trabajo de ingenierías, catastro, actividades petroleras, 
mineras e hidráulicas, entre otras, el uso de PPP con el servicio canadiense 
vía WEB (CSRS), aún por encima de métodos diferenciales clásicos y redes 
activas y RTK. Otro estándar canadiense Guidelines for RTK/RTN GNSS, Sur-
veying in Canada (Ministry of Transportation) de Julio 2013, contempla el 
PPP (CSRS) como opción para determinar las coordenadas de la estación 
base en procedimientos RTK. 
 
Es necesario destacar que ambas normativas refieren a trabajos con calida-
des centimétricas generalmente.  
 
Finalmente podemos sugerir como una recomendación: Las ventajas prácti-
cas del PPP deben ser consideradas por los organismos oficiales de los dife-
rentes países que conforman la comunidad internacional a la vista de los 
resultados y tendencias de aplicación de los usuarios hoy en día.  
 
Así mismo puede concluirse que: 
 

 PPP es una herramienta de uso diario para profesionales que necesi-
tan establecer puntos de control geodésico bajo diferentes condicio-
nes de precisión y exactitud.  

 

 Normativas vigentes en Venezuela (y seguramente en otras partes 
del continente) limitan la posibilidad para establecer y densificar el 
control geodésico a los procedimientos relativos con apoyo en coor-
denadas oficiales.  

 

 Desde el punto de vista de la calidad, aparentemente no hay diferen-
cias significativas entre los resultados del posicionamiento diferencial 
y los de PPP (bajo rigurosos estándares de procesamiento).  

 

 Las ventajas prácticas del PPP en cuanto a la independencia de la 
simultaneidad de observación con otras estaciones y a la vinculación 
directa al marco de referencia vigente de las efemérides, obligan a 
evaluar la conveniencia, ventajas y desventajas de su aplicación  

 

            Melvin J. Hoyer R. 

¿DÍAS DE OSCURIDAD TOTAL? 
 
En más de una oportunidad,  he leído artículos prediciendo “días de oscuridad 
total” en una u otra fecha, al efecto quisiera hacer algunas observaciones.  
 
Se estima que la formación y evolución del sistema solar comenzó hace 5000 mi-
llones de años, con el colapso gravitacional de una pequeña parte de nube mole-
cular gigante girando a gran velocidad. La mayor parte de la masa colapsante se 
aglutinó en el centro formando el Sol, mientras que el resto formó un disco proto-
planetario a partir del cual se generaron los planetas y sus satélites, asteroides, y 
demás cuerpos celestes primigenios del sistema solar. Todos, conformando nues-
tra galaxia o Vía Láctea, en forma de espiral. Tengamos en cuenta las siguientes 
premisas: 
 
Premisa 1: Tanto el Sol como los planetas y sus respectivos satélites están dotados 
de movimiento de rotación, y estos últimos dotados también de un movimiento 
de traslación alrededor del respectivo planeta, y por ende del Sol, estrella que 
ejerce efecto gravitacional en armonía con los demás miembros del sistema solar. 
Mientras más cerca del Sol, mayor es su influencia, por ejemplo, cuando el planeta 
Mercurio da una vuelta sobre su eje, el planeta Tierra lo hace 58 veces aproxima-
damente. 
 
Premisa 2: La rotación de la Tierra está íntimamente vinculada a su propio origen, 
y ha determinado en ella todos los procesos geológicos, climáticos y biológicos, así 
como también origina los fenómenos del día y la noche. Su movimiento alrededor 
del Sol determina en ella el ciclo de las estaciones. La región del espacio exterior a 
la Tierra es oscura totalmente, y vemos la porción de la Tierra iluminada sólo 
cuando se alinea con el Sol produciéndose los días y las noches en dicha región. 
 
Premisa 3: La ley de regularidad de Titus Bode, r = 0.4 + 0.3 x 2n, que permite de-
terminar  la  distancia  de  los planetas al Sol expresada  en unidades  astronómi-
cas   ( n =1 => 1u.a = distancia Tierra-Sol = 150 x 106 km ), permite inferir que las 
componentes del sistema solar se formaron de un mismo proceso (big-bang) y del 
mismo material de origen (nube de polvo, roca, gas), y presumiblemente al mismo 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensar la ocurrencia de días de oscuridad total en la Tierra, es aceptar el colapso 
del universo o la extinción del Sol. La evidencia presente sugiere que el universo se 
expandirá probablemente por siempre, y lo único que podemos aseverar es que si 
el universo se fuera a colapsar, y con él el sistema solar, lo hará como mínimo en 
un período de 109 años, ya que se ha estado expandiendo por lo menos ese mismo 
tiempo.  
 
Por otra parte las estrellas, como los seres humanos, nacen, evolucionan, se trans-
forman, agonizan y mueren entre explosiones extraordinarias en escalas tempora-
les muy alejadas de las del ser humano, sólo que a diferencia de nosotros al morir 
su energía puede generar, entre otras cosas, el nacimiento de una nueva estrella.  
 
El Sol es una estrella amarilla ordinaria de tamaño medio, la cual pudiera extin-
guirse en aproximadamente 5000 millones de años.  
 
Vaticinar la ocurrencia de un fenómeno de la magnitud de lo informado que per-
turbe la armonía de lo existente, es una afrenta   a la razón humana, por lo cual no 
debemos dar credibilidad a tal afirmación. 

 
César A. Badell R. 



SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA 
EN SANTA CRUZ, BOLIVIA 

 
El Colegio de Topógrafos de Bolivia (COTOBOL) en conjunto con el Colegio de 
Ingenieros Civiles (CIC) y la empresa Mertind Ltda., todos con sede en la hermo-
sa y pujante ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, unieron esfuerzos para 
organizar exitosamente el Primer SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE TOPOGRA-
FÍA Y GEODESIA durante los días 23 y 24 de noviembre del pasado año. 
 
Especialistas en topografía y diversas ramas de la ingeniería atendieron la invita-
ción en la cual se presentaron importantes trabajos que reflejan el desarrollo de 
estas disciplinas en el país y en el exterior. 
 
La jornada del primer día la inició el Dr. Melvin Hoyer, invitado internacional de 
visita en el país, quien presentó magistralmente “Retos de la Geodesia en la 
Ciencia y Tecnología del siglo XXI”, seguidamente el Cnel. Marcos Zenteno de la 
Escuela  Militar de Ingeniería (EMI) disertó sobre “Nueva Base Cartográfica Na-
cional para Ordenamiento Territorial”, concluyendo esta sesión con el tema 
“Catastro” por parte del Ing. Luís Alberto Castro, de la Universidad Autónoma 
Gabriel Rene Romero. 
 
El programa del siguiente día lo inició el Ing. Fidelio Rogue con “Tecnología LI-
DAR”, presentando fundamentos teóricos y experiencias propias de la misma; el 
Instituto Geográfico Militar (IGM) estuvo excelentemente representado con el 
Cnel. Franz Ramírez y su presentación sobre “Geodesia y Cartografía”, finalmen-
te M. Hoyer expuso sobre “Correcciones GNSS en Tiempo Real”. 
 
Cada conferencia estuvo complementada con interesantes preguntas y comen-
tarios de los asistentes, mientras que  las pausas entre las exposiciones fueron 
aprovechadas por los participantes para conocer los nuevos equipos de la casa 
Mertind, patrocinadora del evento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La hermosa sede del CIC en Santa Cruz  así como las atenciones de su personal, 
la minuciosa labor organizativa de la Junta Directiva de COTOBOL 
(especialmente Juvenal, Francisco y Alex), la calidad de las exposiciones y el 
apoyo de la empresa patrocinante se conjugaron en un sencillo pero valioso 
evento técnico que pone de manifiesto, entre otras cosas, el deseo de los cole-
gios profesionales por divulgar el conocimiento actual entre sus asociados y 
profesionales afines. ¡Bien por los organizadores y bien por Santa Cruz! 
 
 

 
Horacio Becerra 
 

En pocas palabras…. 
 

 Nuevo satélite para monitorear los océanos: El pasado 17 
de enero fue lanzado el satélite Jason 3 (producto de la 
colaboración de la NASA con el NOAA americano, el CNES 
francés y el EUMETSAT europeo), éste al igual que sus pre-
decesores soportará la técnica de altimetria satelital que 
tanto valor ha tenido para derivar información geodésica, 
geofísica y meteorológica sobre el comportamiento de las 
masas acuáticas (NMM, geoide, corrientes, entre otros). 

 Cometa Catalina de visita por lares cercanos: El cometa 
C/2013 US10, o más conocido como Catalina, se aproximó a 
la tierra desde el pasado mes de diciembre y su mínima 
distancia a la Tierra (perigeo) fue el 17 de enero,  pasando a 
108 millones de km (la distancia media Tierra-Sol es de 150 
millones de km). Aun cuando los lugares óptimos para vi-
sualizarlo están en el hemisferio norte, su ubicación cerca 
de la constelación de la Osa Mayor permite verlo, incluso a 
simple vista desde algunas de nuestras latitudes. 

 Evento internacional en Costa Rica: Del 20 al 22 de junio 
del presente año, la ciudad de San José será sede del Regio-
nal Assembly Latin American and Caribbean Seismological 
Commission (LACSC-2016), auspiciado por IASPEI e IUGG, 
mas información en: http://www.iaspei.org/news_items/
LACSC.php 
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