
Año 9,No. 21,  DICIEMBRE 2018   La actualidad sobre la Geomática en Venezuela y el mundo  

Editorial 

 

 

El contacto necesario. 

 

 
En la pasada reunión anual de SIRGAS en Aguas-

calientes, México, se celebró el 25 aniversario de 

este proyecto. En este número de Geom@il dedi-

camos dos artículos a este acontecimiento y 

evento, respectivamente.  

Sin embargo, quiero referirme en este Editorial a 

la magnífica oportunidad que tuvimos los asisten-

tes a esta cita, para compartir con varios colegas, 

geodestas y geocientíficos en general, de diferen-

tes universidades de este país, con quienes hasta 

ahora no habíamos podido interactuar.  

Por diversos motivos, algunos de los cuales men-

cioné en mi presentación de la sesión aniversaria  

“Participación y desarrollo geodésico de los países 

latinoamericanos durante los 25 años de SIR-

GAS” (disponible en la página WEB de SIRGAS: 

www.sirgas.org), la participación de los profesio-

nales de este país se había limitado a la represen-

tación del INEGI, ente oficial rector de la estadísti-

ca y cartografía en México. ente que siempre ha 

sido muy consecuente con SIRGAS.  

El sector universitario de la nación azteca al igual 

que el de algunos otros países del continente 

como Paraguay y Perú, por ejemplo, han tenido 

una limitada representación en estos eventos, lo 

cual contrasta con la presencia continua de la 

mayoría de los países. 

Esperamos que estos contactos con los colegas 

mexicanos se mantengan y se acentúen en los 

próximos años. Desde ya ofrecemos las páginas 

de Geomail para recibir sus contribuciones e 

intercambiar información. Es un contacto necesa-

rio en esta época globalizada. 

Completamos este número de Geom@il con un 

anecdótico recordar del amigo Napo sobre los 

profesores de la Escuela de Geodesia de la Uni-

versidad del Zulia, una nota sobre la plataforma 

ArcGis, un artículo sobre las escuelas del Raciona-

lismo y la Ilustración aplicados a la forma de la 

tierra y una reseña sobre un interesante artículo 

que se ocupa de la interacción de las placas tectó-

nicas en el norte de Suramérica.  

Esperamos que este número también sea del 

agrado de la gran cantidad de lectores que tene-

mos en tantos países de éste y de los otros conti-

nentes, invitándolos una vez más a enviarnos sus 

colaboraciones para ser publicadas, en este me-

dio. Nos despedimos deseando felices fiestas 

decembrinas a todos los amigos de Geom@il. 

 

Dr. - Ing. Melvin Hoyer 

. 

25 AÑOS DE SIRGAS……...PERO ¿QUÉ ES SIRGAS? 

Hasta bien entrada la década de los años 90 en el pasado siglo XX los diferentes países del sub-continente suramericano 
utilizaban oficialmente diferentes datums geodésicos, por ejemplo, La Canoa en Venezuela (PSAD 56), SAD 69 en Brasil, 
Bogotá en Colombia e Inchauspe 69 en Argentina, estos eran datums definidos desde un punto fundamental en la superficie 
terrestre, o sea topocéntricos, y adosados a un elipsoide no geocéntrico. Ya eran comunes las mediciones GPS para el con-
trol geodésico básico y para el apoyo de obras de ingeniería, debiéndose sacrificar buena parte de la precisión de estas 
mediciones al referirlas a sistemas geodésicos menos exactos y prácticamente obsoletos. 
 
Por iniciativa de algunos célebres geodestas vinculados con el continente como el Dr. Hermann Drewes y  el Dr. Wolfgang 
Torge, para ese entonces presidente de la Asociación Internacional de Geodesia (IAG) y con el apoyo  del Instituto Paname-
ricano de Geografía e Historia (IPGH) y de la Agencia Cartográfica Norteamericana (DMA) se convocó a una reunión en La 
Asunción, Paraguay en 1993 cuyo objetivo principal era sentar las bases para definir un sistema de referencia geocéntrico 
continental y el consecuente datum geodésico unificado. 
 
 En esa reunión nació uno de los proyectos continentales más exitosos de la geodesia moderna en todo el mundo, al cual 
meses después el mismo Dr. Drewes, bautizaría como SIRGAS (Sistema de Referencia Geocéntrico de América del Sur), vale 
la pena mencionar que en el diccionario de la lengua española se encuentra la palabra SIRGA, la cual significa la maroma o 
cabo que sirve para jalar las embarcaciones desde tierra al agua, dando paso al camino de sirga. Por lo tanto, SIRGAS serían 
las cuerdas con las cuales se llevarían todos los países suramericanos a la modernidad geodésica en la definición de sus 
sistemas y datum de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el protocolo de esta reunión los objetivos  
del proyecto se resumen así: 
a) Definir un sistema de referencia para América del Sur 
b) Establecer y mantener una red de referencia 
c) Definir y establecer un datum geocéntrico 

 
En 1995 se realiza una campaña de observaciones GPS conjunta entre todos los países del sub-continente midiendo 58 

estaciones en 11 países simultáneamente durante 10 días. Luego de varios meses de procesamiento en dos centros de 

Alemania y de Estados Unidos, se presentan los resultados oficiales en la Asamblea de la IAG en Rio de Janeiro en 1997.  En 

el año 2000 se repite la campaña de observación GPS, esta vez son 184 estaciones ya no solo en Suramérica sino en casi 

todos los países de todas las Américas y SIRGAS pasa a ser el Sistema de Referencia Geocéntrico de las Américas. Las reunio-

nes de los primeros años, en diferentes países cada vez, para discutir avances y planificar acciones se convierten en Simpo-

sios abiertos para todo el público con periodicidad anual y se formula un estatuto con normas organizativas y de funciona-

miento. En este sentido el apoyo de la IAG y del IPGH han sido fundamentales siendo SIRGAS sendas subcomisiones de 

ambas organizaciones. 

En las reuniones y simposios de SIRGAS se han discutido y ventilado todos los problemas geodésicos de los sistemas y mar-
cos geodésicos de referencia de los diferentes países del continente desde 1993 hasta el presente, 25 años, nuevas tecnolo-
gías como el Posicionamiento de Punto Preciso (PPP) y el GNSS en Tiempo Real, la problemática de las alturas, el geoide y el 
nuevo IHRF (International High Reference Frame). Hoy, casi todos los países del continente tienen marcos geodésicos de 
referencia vinculados con SIRGAS, aun con diferentes versiones del ITRF (International Terrestrial Reference Frame) y con 
diferentes épocas de referencia, pero todos bajo el paraguas del sistema de referencia geocéntrico que define SIRGAS. Un 
proyecto exitoso que ha servido entre otras cosas para que todos los países del continente hablemos el mismo idioma en 
estas materias. 

 

 

 

 

Dr. - Ing. Melvin Hoyer 
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COMBINACIÓN DE DATA SÍSMICA CON MEDICIONES 

GEODÉSICAS GPS PARA ESTUDIAR LA INTERACCIÓN DE 

PLACAS EN EL  NORTE DE SURAMÉRICA. 

 

En el Geophysical Journal Int. (2018), vol. 214, páginas 1986–2001 (https://
doi.org/10.1093/gji/ggy230) el Prof. Omar Pérez de la USB (Universidad Si-
món Bolívar) en conjunto con un grupo de investigadores de otras institucio-
nes publican el artículo “On the interaction of the North Andes plate with the 
Caribbean and South American plates in northwestern South America from 
GPS geodesy and seismic data”. 
 
En el trabajo se combinan vectores de velocidad derivados del Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) y datos sismológicos para evaluar la cinemática 
del movimiento relativo entre las placas del Caribe, Sudamérica y la del Norte 
de los Andes en el noroeste de América del Sur, una región altamente pobla-
da que incluye la ciudad  de Caracas y otras ciudades importantes de Colom-
bia, incluida una población de 16 millones de personas. El artículo incluye un 
Modelado Cinemático de Bloques para todo el borde sur de la placa del Cari-
be. 
 
Se parte del hecho de que tal como proponen y señalan varios autores, estas 

3 placas convergen en la zona ubicada a los 68 ° de longitud W y 10.7 ° de 

latitud N.  Para el estudio y análisis  se consideraron una gran cantidad de 

mediciones GPS, efectuadas desde 1994 hasta el 2015, de campañas episódi-

cas algunas y otras de estaciones de observación continua, procesadas con 

software científico para generar vectores de velocidad; y datos sismológicos, 

incluidos conjuntos bien localizados de micro terremotos registrados por los 

observatorios sismológicos nacionales colombianos (1993–2011) y venezola-

nos (2003–2012) operados por el Servicio Geológico Colombiano y la Funda-

ción Venezolana para la Investigación Sismológica (FUNVISIS), respectivamen-

te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Movimiento estimado (flechas abiertas) de las placas del Caribe y Sudamérica 

en relación con la placa Norandina. Las flechas negras son los vectores de velocidad 

correspondientes en cada sitio GPS. (Corresponde a la Fig. 9 del artículo) 

Entre las principales conclusiones se reporta que en la región norte-centro de 

Venezuela, al este del vértice de triple unión entre las placas Norandina, Cari-

be y Sudamericana,  el desplazamiento del Caribe con respecto a Suramérica 

(19,6 mm/a)  se divide en aprx.17 mm/a que corresponden  a la falla de San 

Sebastián y aprx. 2.6 mm/a a la falla de La Victoria; que la falla de Boconó en 

occidente se desplaza dextralmente de 9 a 11 mm/a con una componente 

convergente de 2 a 3 mm/a; y que a lo largo la costa noroeste de Colombia el 

Caribe subduce en dirección sureste bajo la placa Norandina en el continente 

suramericano a una tasa de  5 a 7 mm/a. Geophys. J. Inter. es una de las re-

vistas científicas más importantes del planeta en materia de Física de la Tie-

rra. 
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ARCGIS COMO PLATAFORMA DE GESTIÓN DE  

DATOS GEOESPACIALES 
 
En los últimos años, ArcGIS ha evolucionado a tal punto que ya no se 
concibe como un software GIS, sino como toda una completa platafor-
ma, en la cual desarrollar sistemas de información geográfica a todo 
nivel. Este concepto de “Plataforma”, ha expandido no sólo los recursos 
de implementación de los GIS, sino las capacidades con las que se puede 
acceder a él, y cómo un usuario específico puede beneficiarse y colabo-
rar con información geoespacial, dentro de un entorno amigable sin ne-
cesariamente ser un profesional capacitado en éste campo. 
 
De esta forma, Esri ha dispuesto sus esfuerzos en función de que la plata-

forma de ArcGIS evolucione a tal punto, que mantenga sus óptimas capa-

cidades de análisis, añadiendo con cada actualización la capacidad de 

trabajar con los últimos formatos de datos, ya sea para sólo hacer visuali-

zación o para desarrollar flujos de trabajo completos. Pero más allá del 

análisis, el cual es un tema tradicionalmente cubierto por las herramien-

tas de ArcGIS, la gestión de la información ha sido un punto focal en los 

últimos desarrollos de la plataforma, convirtiéndose este tema en uno de 

los aspectos protagonistas de la evolución de la plataforma y del concep-

to del GIS moderno. 

 

 

Hablar de gestión del dato, no es únicamente hablar de la correcta orga-
nización del dato, en este punto, se trata de cómo hacemos que esa gran 
cantidad de información llegue de forma eficiente y oportuna a todos los 
actores dentro y fuera de una organización. Gracias a la optimización de 
la gestión del dato, podemos realizar una mejor y más oportuna repre-
sentación cartográfica de nuestros territorios, ejecutar análisis, planifica-
ción y diseño de nuestros proyectos, despliegue eficiente de planes de 
emergencia ante catástrofes naturales, para finalmente tomar mejores 
decisiones, como empresas, como gobiernos y como comunidad. 
 
Esri ha materializado sus avances y desarrollos a través de la implemen-

tación del concepto de Web GIS, a través de herramientas como ArcGIS 

Online y sus más de 50 aplicaciones personalizables (tanto Web como 

móviles), dispuestas como plantillas en la plataforma; sin mencionar la 

capacidad de generar aplicaciones adicionales, adaptadas a flujos de 

trabajo específicos, sin la necesidad de programar (aunque si es de su 

gusto programar, también lo podrá hacer). Sin dudas, para entender el 

nuevo GIS y hacerlo trabajar a nuestro favor, sólo debemos hacer las 

preguntas correctas. Las herramientas están dispuestas para que nuestra 

única preocupación sea la edificación de nuestros flujos de trabajo y no 

el desarrollo de herramientas para edificarlos. 

Ing. Norah Gallucci Boscan 
Solutions Engineer 
Esri-Chile 

https://doi.org/10.1093/gji/ggy230
https://doi.org/10.1093/gji/ggy230


Asimismo, recordar al profesor Heinz 

Hennenberg, ¿quién como estudian-

te de la materia Mediciones de Inge-

niería, no recuerda su famosa pre-

gunta? disparada a algún discípulo 

que tomaba por sorpresa: ¿Bachiller, 

dígame, en este punto, por donde 

pasa el geoide?  O sus diversas anéc-

dotas cuando le decían el topógrafo 

del puente durante la construcción 

del mismo sobre el Lago de Maracai-

bo, sin considerar que era ingeniero 

civil y  geodesta con doctorado  en 

Alemania con su famosa tesis sobre 

la construcción de puentes de gran 

envergadura. Su dedicación y empe-

ño para que los estudiantes, tesistas y pasantes realizaran trabajos de grado o el Traba-

jo Especial de Cuatro Semanas en algún estudio geodésico aplicado a una obra de gran 

importancia para el país. ¿Quien de esa época no realizó mediciones del control geodé-

sico para la evaluación y monitoreo del comportamiento estructural de las represas de 

Guri, Santo Domingo, Uribante, en los puentes sobre el lago y el río Limón o a lo largo 

de la falla de Boconó? ¿Quien como geodesta no ha visto los vértices geodésicos de 

color blanco y rojo que aún hoy existen,  diseñados y construidos para las investigacio-

nes en las proximidades de la falla de Boconó en la región andina? que sirvieron para 

que luego de largas deducciones con el geofísico Carlos Schubert, generaran importan-

tes avances en el conocimiento de la geodinámica en Venezuela; así como presencié 

las acaloradas discusiones con el Dr Hermann Drewes, Director del Instituto Alemán de 

Investigaciones Geodésicas (DGFI), sobre el monitoreo de las placas de Suramérica y el 

Caribe del proyecto CASA (Central And South America).  En verdad fue un impulsador 

de la geodesia en Venezuela 

Continuando con el profesor Jesús Morón, 
Chucho, como le decía su colega Marcelino 
Lunar. Aún recordamos sus dedicadas clases 
de Levantamiento y Control Geodésico, con 
una manera profesional y de gran pasión 
por la geodesia, explicaba cómo calcular los 
factores de rigidez de las redes de triangula-
ción y al mismo tiempo y de una manera 
muy particular que lo caracterizaba, ajustar-
se sus lentes en la parte central con el dedo 
índice. 
 
 
 
 

 
 
El profesor Melvin Hoyer, quien permanece 
más activo que nunca y estuvo además  por 
años al frente del postgrado en Geodesia, 
quien nos enseñó e introdujo recién llegado de 
Alemania, luego de culminar sus estudios de 
doctorado, en ese maravilloso mundo de la 
geodesia satelital, comenzando con la técnica 
Transit o método Doppler. Recuerdo sus expli-
caciones sobre el funcionamiento del receptor 
Wild Magnavox MX 1502  y el método de trans-
locación, para que en la clase siguiente ya nos 
explicara en sus inicios,  la técnica GPS y el 
modo diferencial con sus cálculos de ambigüedades. Aún recuerdo su énfasis al defen-
der y comentar en el aula de clases, que en la misma universidad, existían personas 
ajenas que trataban de atacar el postgrado en geodesia, disertando en esa oportunidad 
de una manera abierta, tajante y sin tapujos para decir a sus estudiantes: yo puedo 
aceptar muchas cosas o ataques, pero no que se metan con el postgrado que tanto nos 
ha costado iniciar y mantener. También pocos años después, conocí su eterna preocu-
pación, la determinación del geoide para Venezuela, hasta que a mediados de la déca-
da del 2000 pudo ver su sueño realizado. 
 
 

 

(continúa en la Pág. 4) 
Ing. José Napoleón Hernández 
Recientemente jubilado del IGVSB 

RECUERDOS Y ANÉCDOTAS DE LOS  

PROFESORES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA 

GEODÉSCA DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

 

En la formación educativa del hombre siempre han quedado en él, recuerdos, 
enseñanzas y anécdotas de sus maestros, formadores y profesores que de una 
manera grata,  lo han marcado a lo largo de la vida, ya como individuo o como 
profesional, y que transcurrido el tiempo, recuerda a quienes, en este caso especí-
fico que quiero reseñar, nos formaron como geodestas. Quiero referirme muy 
respetuosamente a algunos profesores de nuestra querida Escuela de Ingeniería 
Geodésica de la ilustre Universidad del Zulia, que aún hoy día  generan admira-
ción, respeto y hasta sonrisas al recordar muchos momentos, ya ocurridos en las 
aulas de clase o en las afueras de la universidad. Algunos ya se han marchado de 
esta dimensión, otros han pasado al retiro, mientras que pocos aún están muy 
“activos”. Al mirar en retrospectiva aquellos tiempos de estudiante y luego de 
tener la satisfacción, en mi caso particular, de ejercer la geodesia por casi  30 años 
en el organismo oficial y rector de la geodesia en Venezuela, considero entonces 
necesario exponer estas breves acotaciones en honor a nuestros maestros. 

 

Así para comenzar, como no recor-
dar en primer lugar al profesor 
Ángel Guarnieri, quien fue en ver-
dad un erudito, alguien que es muy 
difícil conseguir hoy día en el cam-
po de cualquier profesión. En 
aquella época dictaba cuatro mate-
rias, Matemática V, Programación, 
Geodesia Matemática y Cartogra-
fía; y en su tiempo libre impartía 
como complemento y gratuitamen-
te los cursos de programación 

Basic. El profesor Guarnieri, quien era así conocido, podía en sus clases de carto-
grafía, deducir  matemáticamente la proyección cónico secante de Lambert y 
luego durante el intermedio del café  que nunca faltaba, hablar sobre la antigua 
ciudad de Ur, (por él supe que era el único nombre de una ciudad  que tenía dos 
letras); o pasar de explicar las ecuaciones diferenciales a hablar sobre la historia y 
vida de Gabriela Mistral o de los indios Cospes; o ir de la  generación de un progra-
ma en Fortran IV a explicar el recorrido de los viajes de Alejandro Magno o dictar 
cátedra sobre la teoría de la relatividad. Aún recuerdo recriminar o reprochar a 
algún estudiante, con su imborrable acento argentino que nunca abandonó: cómo 
es posible que usted no sepa algo tan sencillo, no puede ser. O cuando algún ba-
chiller llegaba a su oficina para presentarle a su novia, para que  luego el profesor 
Guarnieri dijera: cómo es posible, como usted logró conquistar a esta dama tan 
hermosa siendo usted tan feo bachiller. 
 
Luego no podemos dejar de comentar los recuerdos y las famosas anécdotas del 

profesor Marcelino Lunar, aún debería resonar por las alas de la facultad su céle-

bre frase, ilustre, o su consejo jocoso a algún estudiante que no se había prepara-

do suficiente para el examen de Fotogrametría II, con su acento muy maracucho 

decir: ilustre, si estás pelando, pedíle a José Gregorio, él no sabrá mucha fotogra-

metría pero te puede ayudar. O su respuesta cuando en algún examen, una pre-

gunta tenía varias soluciones, respondía con sus coloquiales palabras: bueno 

ilustre, te voy a decir algo, hay muchas formas de sacarse los mocos, o, usted 

decide de cual cují quiere ahorcarse. 

O sus bromas, cuando ya jubilado, estu-

ve en su apartamento de descanso en 

Margarita solicitándole asesoría para la 

tesina sobre estimadores robustos del 

curso de avalúos de la Sociedad de Inge-

niería de Tasación, cuando luego de una 

larga sesión de trabajo me dice:  ya sé a 

qué venías vos, te conozco como si te 

hubiera parido. Poseía una manera muy 

divertida y pedagógica para dictar clases, 

por ejemplo los cursos de cálculo de 

compensación, que se volvían “pesados” 

luego de la hora del almuerzo, el recurría a algún comentario o narraba alguna 

entretenida anécdota que “despertaba” a los que allí estábamos. Así, luego de 

obtener su jubilación, aún tuvimos la oportunidad de aprovechar sus vastas des-

trezas pedagógicas y enseñanzas cuando dictó algunos cursos bajo la promoción 

de PDVSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prof. Angel Guarnieri (+2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prof. Manuel Lunar (+2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prof. Heinz Hennenberg (+2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prof. Jesús Morón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prof. Melvin Hoyer 



Los geodestas están enfocados a buscar los métodos, instrumentos y generar conoci-
miento en beneficio de determinar con mucha precisión las mediciones que se realizan 
sobre la superficie terrestre (y cualquier otra); sin embargo, aun siguen instalados en el 
sistema educativo, ideas que no se ajustan a la realidad; por ejemplo, vemos como 
circulan conceptos en nuestros niños y jóvenes sobre la forma de la Tierra, cuando no 
dudan en manifestar que es esférica cuando se les pregunta acerca de la forma de la 
Tierra, constituyéndose de este modo en constructos culturales que han permanecido 
y que siguen asentándose por mucho tiempo en la escuela y en general en diversos 
espacios académicos. 
 

Ing. Eucaris Agüero 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

caricorzo@gmail.com 

 

RECUERDOS Y ANÉCDOTAS DE LOS PROFESORES DE LA  

ESCUELA DE INGENIERÍA GEODÉSICA DE  LA UNIVERSIDAD 

DEL ZULIA  

(viene de la pág. 3) 

Cómo no recordar las puntuales clases de 
Geodesia Física del profesor Cesar Améri-
co Badell, todos los martes, miércoles y 
jueves a las 7 am con una regularidad, que 
nunca supe que llegara un segundo retra-
sado. Con su altura y seriedad que opaca-
ba a cualquiera, se esforzaba para que los 
estudiantes entendiéramos los armónicos 
esféricos, a quienes no les vi su importan-
cia hasta que años más tarde, tuve la 
oportunidad de participar en el proyecto 
para la determinación del  geoide en 
Venezuela junto al profesor Melvin Hoyer. 
 
En aquella oportunidad por alguna razón, en el plantel de profesores, del sexo feme-
nino sólo estaba la profesora Teresa Sánchez de Martínez, siempre preocupada por 
todas las áreas y actividades de la Escuela, desde el dictado ilustrativo de Fotograme-
tría I, hasta los consejos u orientaciones que daba a los estudiantes para la selección de 
las materias adecuadas y de acuerdo a la carga necesaria de estudio durante las ins-
cripciones en cada semestre. Siempre estaba en el Laboratorio de Fotogrametría del 
ala A de la facultad, dispuesta para la consulta, alguna orientación para cualquier trá-
mite o ayuda para la presentación de los trabajos de grado. Siempre decía con orgullo 
que había trabajado en la época de oro de la Cartografía Nacional. 
 

Igualmente, no podemos dejar de mencionar al 
profesor Mebys Ocando. En aquella época, cuando 
no existía el video beam ni power point, los estu-
diantes quedábamos admirados de la perfecta 
forma de dibujar en la pizarra, una y otra vez,  la 
esfera celeste con su correspondiente eclíptica, el 
ecuador celeste y la trayectoria aparente de alguna 
estrella,  para que luego calculara la longitud por 
medio del método de alturas circunmeridianas en 
sus clases de Astronomía.  Toda esta riqueza peda-
gógica hizo que escribiera importantes textos sobre 
astronomía de posición y sus sistemas de referen-
cia. A menudo recuerdo las prácticas de astronomía 
en el techo del edificio de profesores de ingeniería 

o allá en las playas de Adícora en el estado Falcón, cuando luego de culminar las obser-
vaciones astronómicas y cerca de las 2 am, sentándose sobre la silla de playa, le decía 
en “perfecto maracucho” al profesor Nerio Medina: Negriiiito, pasáme el frasco. 
 
Lógicamente, en ese gran grupo de personas que conformaron el plantel de profesores 
de la Escuela de Geodesia de LUZ hace varios años, seguro que faltan muchos, pero me 
arriesgué sólo a mencionar algunos, pidiéndole disculpas a los que no he mencionado y 
que igualmente merecen mi respeto y consideración, sin embargo sólo quise rendir un 
sentido homenaje no sólo a los que aquí he señalado, sino a todos que como excelen-
tes profesores, lograron formarnos como geodestas;  ahora cuando  muchos de noso-
tros hemos pasado al retiro o jubilados; y cuando podemos decirles a ustedes, lo que 
en 1827 le dijo Bolívar a su maestro Simón Rodríguez, “usted formó mi corazón para la 
libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que 
usted me señaló”. Ustedes profesores, también formaron nuestras vidas para la geode-
sia, diría yo “plagiando” a Bolívar, ETERNAMENTE. 
 

Ing. José Napoleón Hernández 
Recientemente jubilado del IGVSB 

ESQUIRLAS DE RACIONALISMO E ILUSTRACIÓN  
EN LA GEODESIA 

 
Las ideas sobre la ilustración y la corriente predecesora a ésta: el racionalismo, 
son corrientes filosóficas importantes que contribuyeron al fraguado de la educa-
ción moderna; ambas posturas fueron fundamentales en el transitar, la discusión 
y la construcción de saberes de las diferentes áreas del conocimiento. Es funda-
mental precisar que en el racionalismo la realidad no se presentaba de manera 
concreta y tenía poco contacto con la realidad, ésta se construía a partir de con-
ceptos, de leyes y sistemas, el principal referente de esta corriente fue René Des-
cartes (1596-1650); en la ilustración la ciencia medía de manera concreta las co-
sas, ésta se construía a partir de la realidad, los ilustrados crearon recursos meto-
dológicos para la investigación. 

 
Un ejemplo claro de como se dieron los hechos en la ciencia tanto en el racionalis-
mo como en la ilustración se observa en la geodesia, esta ciencia se ocupa del 
estudio de la forma y dimensiones de la superficie de la Tierra (medir y cartogra-
fiar). Recordemos que desde la antigüedad a la Tierra se le han asociado diversas 
formas: plana, esférica, las más recientes la geoidal (forma física) y la elipsoidal 
(usada por los geodestas como forma matemática de mejor aproximación para 
realizar cálculos de coordenadas, áreas, etc.). Diversas teorías han surgido sobre la 
forma de la Tierra y de ésta como sistema; en la antigüedad tuvo origen la teoría 
de que la Tierra era de forma plana, fue Eratóstenes (276 a 194 a.C.) astrónomo 
griego quien dio las primeras pistas sobre la esfericidad del planeta, siendo el 
primero en realizar mediciones sobre las dimensiones de ésta y el cual es conside-
rado padre de la Geodesia y de la Geografía. De la Tierra como sistema, son bien 
sabidas de las teorías: geocéntrica de Ptolomeo (siglo II) y la heliocéntrica plantea-
da por Copérnico (1473-1543). 

 
La ciencia geográfica y específicamente la geodesia, tiene vestigios del racionalis-
mo, en esa idea de Descartes de representar lo que existe en la Tierra a través de 
un plano cartesiano (cogito cartesiano), que Gerardus Mercator fortalece e intro-
duce algunas variantes pero utilizando un sistema de proyecciones que llevan su 
nombre. Sin embargo, un hecho importante que rompe el paradigma de la idea de 
la esfericidad de la Tierra, pasando a la forma de geoide, surge a partir de la Ley 
de la Gravitación Universal de Isaac Newton (1687), y que luego Friedich Bessel 
(1784-1846) confirma que la forma de la Tierra es un geoide a través de expedicio-
nes de trabajos geodésicos en regiones ecuatoriales, de igual manera Gauss (1777
-1855), Laplace (1749-1827) y Legendre (1752-1827) hacen sus aportes que apun-
tan a la figura geoidal de la Tierra.  
 
La importancia de este planteamiento radica, en que las anteriores teorías sobre 
la forma de la Tierra estaban alejadas de la realidad, debido a que no tomaban en 
cuenta la dinámica del planeta, las irregularidades de la Tierra, la presencia de los 
mares y estos en reposo (superficie equipotencial), con esto, también aparecen 
las definiciones de vertical del lugar definida como la línea imaginaria que pasa 
por el observador (hombre) se extiende desde su cabeza y pasa por sus pies de 
forma perpendicular, definiendo de este modo el zenit y el nadir, conceptualiza-
ciones donde el hombre aparece; de igual manera la estimación de que la Tierra 
solo se considera plana hasta cien metros, de donde surge la topografía. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Como vemos, lo anteriormente planteado del surgimiento de las formas de la 
Tierra, se evidencia cómo en el racionalismo hacían sus verdades alejados de la 
realidad reduciéndolos a conceptos, sistemas y categorías (Tierra y sus formas 
representada en el plano cartesiano); mientras que en la ilustración el insumo 
directo es la subjetividad, donde privaron circunstancias para incorporar al hom-
bre y a la dinámica natural del planeta a esa forma geoidal de la Tierra, también 
alejándose un poco de dogmas religiosos; es necesario mencionar que en muchos 
casos el hacer tales afirmaciones era acusado de herejía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prof. Mebys Ocando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prof. César Badell  



SIMPOSIO SIRGAS 2018 EN AGUASCALIENTES, MÉXICO 
 
Aguascalientes, la pujante ciudad mexicana de la guayaba y de las ferias de San Marcos, es 
también la sede principal del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) y por lo 
tanto en sus hermosas instalaciones se celebró del 9 al 12 de octubre el simposio SIRGAS 
2018, como siempre con el apoyo del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
(IPGH) y de la Asociación Internacional de Geodesia (IAG).  Previamente, el día 8 se celebró 
un conversatorio sobre “SIRGAS en la Práctica” con presentaciones de Drewes, Martínez, 
Mackern, Cioce y Sánchez, seguidas de una mesa redonda sobre el pasado, presente y 
futuro de SIRGAS. 
 
Luego del Simposio, del 15 al 17 de octubre, se celebró un Taller sobre Sistemas Verticales 
y Alturas con representación de casi todos los países del área y destacados facilitadores. Al 
Simposio acudieron cerca de 100 profesionales y estudiantes provenientes de 18 países, 
quienes durante 4 días tuvieron la oportunidad de discutir sobre 38 presentaciones orales, 
13 póster y 5 conferencias invitadas, distribuidas en 6 sesiones: 

 Desarrollo y mantenimiento del marco de referencia SIRGAS. 
Aquí tuvimos la oportunidad de escuchar avances y estado actual de México, Venezuela, 
Costa Rica, Argentina, Uruguay, Brasil y Estados Unidos y las actividades del Centro de 
Análisis Regional SIRGAS de la IAG (Sánchez, L.). 

 Estudios de la atmosfera y análisis del sistema Tierra basados en la infraestructura 
SIRGAS. 

Entre varias presentaciones interesantes se pueden mencionar los aportes del grupo de 
Mendoza de Argentina, proponiendo un nuevo producto SIRGAS, el retardo cenital tropos-
férico (ZTD) y las aplicaciones de PPP en este ámbito, junto al grupo de La Plata. 

 Aplicaciones prácticas e infraestructura en Tiempo Real. 
Entre varias aplicaciones en Colombia, México, Chile y El Salvador, se dio a conocer ade-
más la Red Geodésica del Caribe y el estado del proyecto AGGO. 

 Sistemas de Altura. 

Esta fue la sesión con más trabajos, destacando los avances de varios países para la imple-
mentación del IHRF (International High Reference Frame) y las conferencias de Laura Sán-
chez y Silvio Freitas. 

 Gravimetría y Geoide. 
En esta sesión Colombia, Argentina, Bolivia, entre otros, presentaron nuevos proyectos y 
el Dr. Bevis disertó sobre las mediciones gravimétricas superficiales en los Andes. 

 Sesión homenaje 25 años de SIRGAS 
Con 5 conferencias invitadas de Drewes, Hoyer, Sánchez, Martínez y Brunini, quienes 
abarcaron aspectos técnicos, históricos, estadísticos sobre la participación de los diferen-
tes países en SIRGAS, la página WEB de SIRGAS, sus relaciones internacionales y el futuro 
de este proyecto, aparte de una mesa redonda y el emotivo reconocimiento a diferentes 
personalidades, se conmemoró y celebró los 25 años de SIRGAS. Herman Drewes fue de-
signado Presidente Honorario de SIRGAS y junto a Luis Paulo Souto, Melvin Hoyer y Rubén 
Rodríguez recibieron reconocimiento como miembros fundadores aun activos en este 
maravilloso proyecto. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los mariachis amenizaron un cordial ágape de bienvenida en las mismas instalaciones del 
INEGI, un recorrido turístico por la ciudad y las finas atenciones del personal anfitrión del 
INEGI hicieron de esta cita un encuentro formidable, gracias INEGI, gracias México. La cita 
2019 será en Rio de Janeiro con el apoyo del Instituto Brasilero de Geografía y Estadísticas 
(IBGE) adonde están todos cordialmente invitados. 
 

 

Dr. - Ing. Melvin Hoyer 
 

 

En pocas palabras……. 

 Asamblea UIGG 2019: Bajo el lema: “Más allá de los 100: el próxi-

mo siglo en las ciencias de la tierra y el espacio” se celebrará del 8 

al 18 de julio de 2019 en Montreal, Canadá, la 27 Asamblea Gene-

ral de la Unión Internacional de Geofísica y Geodesia. En el 2019 

precisamente se celebrarán los 100 años de existencia de esta 

organización que agrupa 8 asociaciones internacionales, la de 

Geodesia, Meteorología, Hidrografía, Sismología, Volcanología, 

Geomagnetismo, Oceanografía y Criósfera. ¡Excelente oportuni-

dad para visitar Canadá! 

 

 Explorando Marte: El pasado 26 de noviembre de 2018 se posó 

sobre la superficie del planeta rojo la sonda InSight de la NASA, la 

primera diseñada para escrutar el interior de Marte. Sus instru-

mentos darán nuevas pistas sobre la composición y el tamaño de 

sus capas internas, el núcleo y el manto, y sobre la historia del 

planeta rojo. Los nanosatélites MarCO de la NASA han retransmiti-

do las primeras señales e imágenes de la sonda desde el suelo 

marciano. 

 

 Residuos Espaciales: Científicos y empresarios buscan diferentes 

vías para resolver el problema que representa el elevado número 

de satélites inactivos y fragmentos que circundan a la tierra espe-

cialmente en los planos orbitales preferenciales como la de los 

satélites geoestacionarios. De los 23.000 objetos espaciales conta-

bilizados por el ejército de Estados Unidos, sólo 1.900 son satélites 

activos, el resto incluye cerca de 3000 satélites inactivos y 2000 

piezas de cohetes y miles de fragmentos. Enviar satélites 

”reparadores” para acoplarse a los satélites inactivos y repararlos 

parece ser un negocio prometedor. El tiempo nos depara sorpre-

sas en este sentido. 
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