EDITORIAL
Geomática en tiempos de pandemia
Tristemente la historia nos enseña que las
guerras, crisis y pandemias, aparte de muertes, recesión y malos recuerdos, dejan muchas enseñanzas, progresos tecnológicos y
avances científicos. El caos sanitario que el
2020 ha traído consigo no será una excepción, obviamente por tratarse de un problema de salud, debe ser en esa área, principalmente, en la cual se manifiesten los avances; sin embargo las consecuencias inmediatas de esta pandemia en cuanto a la cuarentena prolongada que a nivel mundial nos ha
tocado vivir repercutirá por ejemplo, en los
métodos de enseñanza a distancia, en el
manejo y productividad de las redes sociales
y en algo que nos atañe como profesionales
de la Geomática: en el conocimiento y valoración por parte de autoridades y entes
gubernamentales y no gubernamentales de
los GIS o SIG o Sistemas de Información
Geográfica.
El manejo de cifras de afectados, su ubicación, antecedentes, destino, entre otras
variables, no pudiésemos conocerlos, analizarlos y divulgarlos (¡u ocultarlos y manipularlos!) sin estas valiosas herramientas de la
Geomática, sin dejar de mencionar los GNSS
(Sistemas Globales de Navegación Satelital,
como el GPS y GLONASS) y la Teledetección
como soporte complementario.
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La actualidad sobre la Geomática en Venezuela y el mundo

Tecnologías de la Información Geoespacial Aplicadas en Epidemiología
Pandemia SARS-CoV-2
“Antes de la Era de la Información, las pandemias eran analizadas después que ocurrían. Por primera vez a
esta escala, estamos experimentando una pandemia y analizándola a medida que sucede, utilizando datos
globales. Ahora tenemos una nueva oportunidad para definir nuestras tendencias, nuestros miedos y nuestras
esperanzas día a día”.(1) Reflexionando sobre los sucesos de estos últimos días, debemos recordar la última
pandemia antes del COVID-19, la Influenza A/H1N1. Si bien las características de ambos eventos son diferentes desde el punto de vista epidemiológico, nuestras capacidades tecnológicas para manejar y gestionar la
información con la cual le haremos frente a esta nueva pandemia, también son muy diferentes.
En referencia a la cita del primer párrafo de esta publicación, es un hecho que hoy en día, actividades como la
determinación del paciente cero y el monitoreo de la propagación del contagio, pueden ser llevadas a cabo
haciendo uso de tecnologías de información geoespacial, invirtiendo muy poco tiempo y esfuerzo. Pero hay
otra realidad que va más allá de nuestra capacidad tecnológica, la cual realmente determina que tan preparados estamos como país, como comunidad o como institución, para hacer frente a los retos que impone un
estado de emergencia, y se basa en los siguientes aspectos:
•Organización de la información base que requerimos para el análisis y monitoreo de la emergencia,
•Flujos de trabajo sistematizados,
•Sinergia interinstitucional
Los dos primeros aspectos listados anteriormente, quedan inmediatamente resueltos, si contamos con un
sistema de información geográfica integral, y si además, nuestro sistema se yergue sobre una plataforma cuyo
fundamento es el Web GIS, estaremos a un paso de conseguir en cualquier escenario el tercer aspecto, a
través de las capacidades de interoperabilidad de sistemas, que ofrece trabajar sobre este modelo GIS.

Esperamos que los centros de educación e
investigación que trabajan con estas herramientas y disciplinas salgan favorecidas, si
los entes de poder político y económico
reconocen sus aportes al manejo de esta
situación.
Nuestra edición No. 24 de Geom@il abre
con un trabajo que refleja esta realidad
escrito por una representante en Chile de la
empresa abanderada en estas aplicaciones.
Complementamos con diversos temas como
una tesis doctoral sobre una red GNSS de
precisión en México, una segunda entrega
de la interesante y promisora tecnología
SLAM, una retrospectiva de efemérides
geodésicas del pasado año 2019, y dos reseñas sobre las señales civiles GPS y sobre el
Simposio SIRGAS 2019. Como siempre agradecemos la recepción que brindan a nuestras ediciones, esperamos sus comentarios y
aportes y deseamos que todos superemos
con salud, bienestar y buena vibra estos
difíciles momentos.

Dr.-Ing Melvin Hoyer

Fíg.1: COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University

Un ejemplo de tecnologías que ofrecen cobertura, sobre los aspectos anteriormente mencionados, lo encontramos en la Plataforma de ArcGIS de Esri. Esta empresa, consciente del potencial de su plataforma, ha ofrecido por más de 20 años, el Disaster Response Program, programa que ofrece soporte GIS para usuarios y para
la comunidad global, contemplando la entrega gratuita de licencias, cuentas de ArcGIS Online y asesoría técnica de sus profesionales a nivel mundial. Una muestra de lo que se puede alcanzar cuando se dispone de una
apropiada infraestructura de datos, herramientas con fundamento colaborativo como es el Web GIS, cooperación interinstitucional y conocimiento tecnológico multidisciplinario, es el ArcGIS Dashboard, del Centro de
Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins (Figura 1), el cual ha servido de referencia
internacional como apoyo para el monitoreo de la pandemia COVID-19.

Ing. Norah Gallucci
Solutions Engineer, Esri Chile
Continúa en la Pág. 6
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MAPEO DE INTERIORES Y EXTERIORES USANDO SLAM

Fig. 3: Área residencial, vista frontal capturada con ZEB-Horizon (Caroni, 2020)

En la edición 15 del Geom@ail publicada en diciembre de 2014 (https://
geomailblog.files.wordpress.com/2014/12/geomail-15.pdf)) describimos varias
aplicaciones del SLAM en el mapeo de interiores, los fundamentos de la tecnología,
así como también sus limitaciones. Ya han transcurrido más de 5 años desde el primer artículo, así que es pertinente revisitar y revisar varios de los conceptos discutidos.
Primeramente, es conveniente definir SLAM (Simultaneous Localization and Mapping - Mapeo y Localización Simultánea) como el proceso en el cual un robot (o
aparato) puede construir un mapa del ambiente que lo rodea y al mismo tiempo,
utilizar ese mapa para deducir su posición (Kudan, 2016). En SLAM, la trayectoria del
robot y la ubicación de los objetos en el ambiente son estimadas sin tener conocimiento previo de la posición, utilizando diferentes sensores, tales como cámaras
fotográficas, escáneres láser y Unidades de Medición Inercial (IMU por sus siglas en
inglés). A medida que nueva información espacial es recolectada por los sensores, la
estimación de la trayectoria y posición mejoran (Geoslam, 2019).
Es esta estimación mejorada lo que permite capturar información en ambientes
donde las herramientas de medición tradicional no tienen acceso, por ejemplo túneles subterráneos, interiores de edificios, cañones urbanos, zonas boscosas, etc. sin
necesidad de sistemas de posicionamiento satelital. El resultado es una nube de
puntos de calidad centimétrica (±25mm y mejorando continuamente) en un sistema
local de coordenadas que puede ser referenciado utilizando objetivos, bien sea
geométricos o de alto contraste de intensidad (ej. objetivo de tablero de ajedrez) o
utilizando las propias características de los objetos capturados, como esquinas de
muros, pilares, etc.
En consecuencia, la tecnología es usada en industrias variadas y diferentes, donde la
información espacial es necesaria, desde construcción, inmobiliaria, arqueología,
minería a cielo abierto y subterránea, estudios forestales, estudios forenses y seguridad, hasta Ingeniería Digital o BIM (Building Information Modeling). También, la
tecnología es utilizada en Realidad Aumentada (AR), modelaje 3D e interacciones
con objetos reales y virtuales.
Además, la portabilidad, flexibilidad y la facilidad de captura de datos y procesamiento ha ayudado a la rápida adopción de los sistemas basados en SLAM. En estos
momentos, existen varias casas comerciales ofreciendo modelos con diferentes
rangos y otras características como facilidad de integración con GNSS o cámaras
panorámicas, posibilidad de montaje en vehículos terrestres o UAV, o la capacidad
de generar resultados en tiempo real o en post-procesamiento. Podemos mencionar
a Geoslam*, Leica, Paracosm y Emesent como líderes del mercado.
Complementando la portabilidad y facilidad de captura, otra gran ventaja de los
sistemas SLAM sobre sistemas de escáneres laser estáticos, es la velocidad de captura. Tomando el caso de Virtual Singapore, donde el objetivo es crear un “Digital
Twin” de toda la ciudad-estado, se utilizó un escáner SLAM portátil para capturar la
data de la planta baja de edificios residenciales; 376 edificios fueron capturados en
total durante 100 horas, y se estima que con escáneres estáticos esta labor hubiese
tomado 40 veces más tiempo. Otra aplicación la encontramos en minería subterránea, donde escáneres portátiles ayudan a generar mapas de las minas en mucho
menos tiempo que escáneres estáticos, permitiendo que se capture data con mayor
frecuencia, ayudando a cuantificar movimientos sísmicos. Por último, el Proyecto
Eden en Cornwall, UK, donde un domo alberga miles de especies de árboles, simulando un bosque tropical; el domo fue escaneado sin interrumpir el flujo de turistas
(el domo está abierto al público) durante un par de días, utilizando los datos para
generar mapas de biomasa y densidad de carbón (Geoslam, 2020).
Fig. 1.: Vista aérea de un pueblo, ZEBHorizon montado en UAV (Geoslam,
2019)

Regresando al artículo del año 2014, es interesante saber que las limitaciones de la
tecnología han sido superadas, cómo se observa en la Tabla 1. Esto nos demuestra que
la investigación y desarrollo en SLAM están activos y mejorando continuamente.
Tabla 1: Mejoras en los sistemas SLAM, Año 2014 vs. Año 2020

Fig. 4: Sistema de túneles en mina subterránea, vista de planta capturada con ZEB-Horizon
(Caroni, 2020)

¿Cuál es el futuro del SLAM? Basados
en los más recientes productos lanzados al mercado, observamos diferentes tendencias en cuanto a hardware
y software:
Hardware:
- Reducción del tamaño de los sensores y reducción de precios en los sistemas.
- Mayor integración con otros sensores adicionales al láser y a la cámara fotográfica,
ej. cámaras térmicas, infrarrojas, y sensores de señales electromagnéticas (Wifi)
Software:
- Mayor facilidad para procesar los datos e integrarlos con resultados de otros sistemas: topografía convencional, GNSS y escáneres estáticos.
- Mapeo en tiempo real montando los equipos en vehículos para capturar datos
espaciales en ambientes con cambio constante como obras de construcción vial o
minería.
Los continuos avances en la tecnología están enfocados en facilitar la captura y el procesamiento de datos, con el objetivo de una adopción más rápida por parte no solo de
profesionales de las geociencias que pueden utilizar estas herramientas como complemento a las ya existentes, sino también por parte de profesionales en otras áreas que
requieren información espacial.
Fig. 5.: Procesamiento de datos capturados con Leica BLK2Go (MacLaughlin, 2020)

Ing. Carlos González, MBA
Caroni Geospatial
Perth, Australia / carlos.gonzalez@caroni.com.au
Nota: El autor trabajó en Geoslam y compañías afiliadas

Fig. 2.: Interior de una casa,
vista isométrica y techo
removido, capturada con
ZEB-Horizon (Caroni, 2020)

Referencias
* Geoslam 2019 The SLAM Revolution
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* Geoslam 2020 Kidd Mine, Glencore
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ESTABLECIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA NUEVA RED GEODÉSICA REGJAL
PARA EL ESTUDIO GEODINÁMICO DEL BLOQUE DE JALISCO, MÉXICO.
El estudio de la tectónica de placas y el monitoreo de las zonas de deformación
interplacas es uno de los principales temas de investigación de la Geodesia y la
Geofísica. Los cuales se apoyan principalmente en redes GNSS (Sistemas Globales
de Navegación Satelital) geodésicas de monitoreo continuo.
En este sentido, el Centro de Sismología y Volcanología de Occidente (SisVOc) de
la Universidad de Guadalajara a través del proyecto P24, ha instalado la Red Geodésica de Jalisco (REGJAL), red GNSS de Operación Continua, que en su primera
etapa consta de 4 estaciones con receptores de doble frecuencia NETR9 y antenas
TRM 59900.00 tipo Choke Ring. Instaladas en monumentos de centrado forzoso.
Su establecimiento se inició en marzo del 2018 con la finalidad de establecer las
bases para el estudio de los desplazamientos relativos del Bloque de Jalisco, en el
centro-oeste de México (Figuras 1 y 2).

Figura 2.: Algunas de las estaciones medidas

Análisis de las observaciones
Se realizó un análisis de calidad y confiabilidad de las observaciones durante un
periodo de 9 semanas (mayo a agosto de 2018) mediante el software TEQC
(Translate/Edit/QualityCheck) (Estey y Meertens, 1999) centrado en la variación
de los valores de promedio móvil RMS, de las combinaciones lineales de ambas
frecuencias -MP1 y MP2- (error de multipath), la efectividad de las observaciones
y el conteo de los saltos de ciclo. Estos parámetros se contrastaron con los correspondientes a observaciones de 4 estaciones circunvecinas a la zona de estudio
(Figura 1) de las redes: CORS (Continuously Operating Reference Stations), TLALOCNet (Trans-boundary, Land and Atmosphere Long-term Observational and
Collaborative Network) y RGNA (Red Geodésica Nacional Activa). Se muestran los
resultados obtenidos del análisis de integridad de los datos, 98% de observaciones
completas en promedio (Figura 3), saltos de ciclo por cada 1000 observaciones (de
acuerdo con el IGS) (0.30 m en promedio, Figura 4) y error de multipath (0.35 m
en la señal L1 y 0.40 m en L2, Figura 5).

Determinación de las coordenadas de las estaciones de la REGJAL
Para el cálculo de las coordenadas precisas de las estaciones se utilizaron efemérides
precisas y parámetros de rotación de la tierra, finales del IGS, modelos ionosféricos
globales y modelos troposféricos, modelos de carga de mareas atmosféricas, modelos
de carga oceánica, así como coordenadas y velocidades a priori en los marcos de referencia utilizados.
Se llevó a cabo el procesamiento y ajuste de las observaciones GNSS de 4 estaciones
mediante el software Bernese en su versión 5.2 (Dach et al., 2015), basándonos en
Mateo y Mackern (2012), para ligar las estaciones de la REGJAL a las estaciones permanentes de la RGNA de México y por consiguiente a la red continental SIRGAS
(www.sirgas.org).
Se vinculó al Marco de Referencia oficial de México, ITRF08 época 2010 y al Marco de
Referencia IGS14/ITRF14 a partir de las coordenadas SIR17 y coordenadas semanales
de SIRGAS. Se emplearon dos estrategias de ajuste para la introducción de los marcos
de referencia: con coordenadas fijas y con coordenadas restringidas. Se utilizaron 5
estaciones SIRGAS de control y 5 estaciones de referencia (Figura 1). Se analizó la precisión resultante de cada estrategia y marco, alcanzando una máxima precisión de 2 mm
en componentes horizontales y 4 mm en altura en las primeras 3 semanas (2003,
2004, 2005) utilizando las coordenadas semanales SIRGAS en IGS14/ITRF14 (Figura 5).

Figura 5. : Desviación estándar del ajuste fijo con las coordenadas SIRGAS semanales.
Figura. 1: Estaciones de la REGJAL: Triángulos rojos (IMCG, PV1G, CORG, RESG, mostradas
de norte-sur). Estaciones circunvecinas: Triángulos amarillos (MPR1, TNMS, UGEO, mostradas de oeste-este) y estrella azul. RGNA de control: Triángulos azules y estrella azul; RGNA
de apoyo: Triángulos verdes. Zona de estudio: Círculo rojo (ampliado en la imagen inferior).

(Continúa en la Pág. 6)
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LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA SEÑAL GPS
Durante muchos años cuando explicaba, a mis alumnos en la Universidad
o en cursos de mejoramiento a profesionales, la estructura de la señal
que transmiten los satélites GPS, presentaba esta gráfica (Figura 1), donde puede observarse una frecuencia fundamental de 10,23 MHz que se
convierte en dos “portadoras” L1 y L2 y que a su vez son moduladas por
2 códigos el C/A y el P(Y). Sin embargo, la modernización del GPS con
varias generaciones (o bloques) de nuevos satélites ha traído cambios
sustanciales, desde el punto de vista civil, a esta estructura, trataremos
por lo tanto de comentar los más importantes ya que nuestras mediciones diarias se realizan basándonos en esa estructura y de allí se deriva la
calidad de nuestros resultados (posición, velocidad y tiempo).

En abril de 2014, la Fuerza Aérea comenzó a transmitir mensajes de navegación civil (CNAV) en la señal L2C. Su objetivo es satisfacer necesidades comerciales, ya en el 2006 se publicó un estudio sobre los beneficios económicos de
esta señal (Leveson Irving, Inside GNSS julio/agosto de 2006). Bajo el escenario más probable, se estimó que el uso de L2C podría generar alrededor de $
5.8 mil millones en beneficios económicos acumulativos hasta el año 2030.
Cuando se combina con L1 C/A en un receptor de doble frecuencia, L2C permite efectuar una corrección ionosférica, técnica que aumenta la precisión.
Los civiles con receptores GPS de doble frecuencia disfrutan, de esta forma,
de la misma precisión que los militares. L2C transmite a una potencia efectiva
más alta que la señal L1 C/A, lo que hace que sea más fácil recibirla debajo de
los árboles e incluso en interiores.
La tercera señal civil L5: está parcialmente disponible desde el lanzamiento
de los satélites del Bloque IIF en el año 2010, hasta hace poco transmitida por
12 satélites con previsión de 24 para el año 2027, por lo tanto oficialmente
también tiene la calificación de “pre-operacional”.

Fig. 1: Antigua Estructura de la Señal GPS

La moderna conformación de la señal GPS la presentamos en la Figura 2,
de la cual deseamos resaltar las denominadas “señales civiles”, las cuales, como su nombre lo indica, están dirigidas al sector público de usuarios del GPS en contraposición con las señales militares, como fue inicialmente el código P y posteriormente los códigos M.

C/A y L1C

L2C

Figura 2: Estructura moderna de la Señal GPS

La tradicional señal del código C/A sobre la portadora L1 hoy es conocida en inglés como “legacy civil signal”, sus aportes y utilidad a los usuarios desde el inicio del GPS son indiscutibles, basta decir que los receptores de bolsillo o “navegadores” solo trabajaban con esta señal.

L5 está diseñada para cumplir con los exigentes requisitos del transporte de
seguridad vital y otras aplicaciones de alto rendimiento. L5 se transmite en
una banda de radio reservada exclusivamente para servicios de seguridad
aérea. Cuenta con mayor potencia, mayor ancho de banda y un diseño de
señal avanzado. Los aviones en el futuro utilizarán L5 en combinación con L1
C/A para mejorar la precisión (a través de la corrección ionosférica) y la robustez (a través de la redundancia de señal). Además de mejorar la seguridad, el uso de L5 aumentará la capacidad y la eficiencia del combustible dentro del espacio aéreo, ferrocarriles, vías fluviales y carreteras de EE. UU.
Más allá del transporte, L5 proporcionará a los usuarios de todo el mundo la
señal GPS civil más avanzada. Cuando se usa en combinación con L1 C/A y
L2C, proporcionará un servicio altamente robusto. A través de una técnica
llamada “trilaning”, el uso de tres frecuencias de GPS puede permitir una
precisión inferior al metro sin servicios de aumentación, y con ellos, operaciones de muy largo alcance. En abril de 2014, la Fuerza Aérea comenzó a transmitir mensajes de navegación civil (CNAV) en la señal L5. Sin embargo, L5
permanece pre-operativa y debe emplearse bajo el propio riesgo del usuario
hasta que se declare operativa.
La más reciente y cuarta señal civil de GPS es la L1C: En la actualidad solo
está disponible en un satélite del Bloque III lanzado en diciembre de 2018, sin
embargo está previsto que para finales de este año 2020 esté disponible en
24 satélites. Funciona en la banda de radio de los Servicios Aeronáuticos de
Radio Navegación (ARNS) y fue diseñada para permitir la interoperabilidad
entre el GPS y los otros GNSS. Estados Unidos y Europa desarrollaron originalmente L1C como una señal civil común para GPS y Galileo. El Sistema Satelital
Cuasi-Zenith de Japón (QZSS) y el sistema BeiDou de China también están
adoptando señales similares a L1C. El diseño mejorará la recepción de señales GPS en modos cinemáticos en ciudades y otros lugares con muchas obstrucciones.

El proyecto de modernización del GPS incluye otras 3 señales civiles, las
cuales en forma individual y en conjunto traen grandes beneficios a
nuestros resultados, estas son: L2C, L5 y L1C, por lo tanto los usuarios
deben asegurarse de recibirlas en sus receptores para sacar provecho de
ellas. Estas nuevas señales civiles se han estado implementando gradualmente a medida que la Fuerza Aérea lanza nuevos satélites GPS para
reemplazar los más antiguos. La mayoría de las nuevas señales serán de
uso limitado hasta que sean transmitidas por más de 18 satélites (24 en
forma óptima).

El futuro es promisor en cuanto al uso del GPS, esta diversidad de señales
traerá ahorro en los tiempos de captura de datos y sobre todo en la calidad
de los resultados, aun en situaciones y condiciones en las cuales actualmente
hay dificultades.

La segunda señal civil L2C comenzó a transmitirse con los satélites del
Bloque IIR-M en el año 2005, desde entonces todos los satélites lanzados
tienen un transmisor L2C. Aún se mantiene con la calificación de “preoperacional” a pesar de que ya, al menos, 19 satélites la transmiten y
está previsto que para el 2023 esté disponible en 24 satélites, por lo
tanto, debe emplearse bajo el propio riesgo del usuario hasta que se
declare operativa.

* New Civil Signals, disponible en https://www.gps.gov/systems/gps/modernization/
civilsignals/
* GPS Modernization and GNSS, disponible en https://cdn.ymaws.com/www.tsps.org/
resource/resmgr/Convention14/GPSModernizationAndGNSSHando.pdf
* Sonia Vílchez Benigno: “Descripción y Representación de las Señales GNSS”, Trabajo fin de
Máster, (UOB) Universitat Oberta de Catalunya, julio 2019.
* Leveson Irving: “Benefits of the New GPS Signal, The L2C Study”, Inside GNSS, july-august
2006, www.insidegnss.com

Dr.-Ing. Melvin J. Hoyer R.
melvinhoyer@gmail.com
Referencias:

5

EFEMÉRIDES GEODÉSICAS RESALTANTES DEL AÑO 2019
El pasado año 2019 fue muy significativo para la geodesia, considerando
varios eventos que se conmemoraron y que guardan relación con América y el mundo. Son cuatro, los hechos que se pueden considerar hitos en
la geodesia durante el 2019, a pesar de que se podrían mencionar otros
tal vez no menos significativos, sin embargo, se han seleccionado sólo
cuatro, como los más sobresalientes.
Para comenzar, se cumplieron 500 años del inicio del primer viaje alrededor del mundo (1519-1522), financiado por la Corona Española y capitaneado por el portugués Fernando de Magallanes (1480-1521) y finalizado
por el español Juan Sebastián Elcano (1476-1526), quien completó la
circunnavegación del globo que vino a demostrar la redondez como
avance de la teoría geodésica de la forma de la tierra en aquella época,
para generar así, nuevas proyecciones de representación terrestre (p. ej.
la proyección de Mercator).

Fig. 3: Logos representativos de la IUGG e IAG

Continuando, podemos mencionar la creación de la Unión Internacional de
Geodesia y Geofísica (UIGG) en Bruselas, Bélgica, en 1919, conmemorando el
centenario en el pasado año. La UIGG es la organización internacional dedicada a avanzar, promover y comunicar el conocimiento del sistema de la Tierra,
su entorno espacial y los procesos dinámicos que causan el cambio (http://
www.iugg.org/). La UIGG tiene actualmente nueve (9) asociaciones científicas , incluyendo a la Asociación Internacional de Geodesia, como el máximo
organismo internacional en esta materia, siendo el principal ente de investigación, promoción y divulgación de esta ciencia.

Fig. 1.-De izquierda a derecha: Magallanes, el recorrido del viaje y Elcano
(https://es.wikipedia.org/wiki)

La expedición se inicia en San Lúcar de Barrameda (España) en septiembre de 1519, siguiendo por el cono sur bordeando el Atlántico y continuando por el Pacífico para llegar a las islas Molucas (islas de las Especias) en Indonesia, donde muere Magallanes en 1521 en un enfrentamiento con los indígenas de la región. Elcano toma ahora el mando de la
expedición, bordeando África y evitando las embarcaciones portuguesas,
para regresar finalmente a España en septiembre de 1522, con apenas
18 hombres de los 239 que habían iniciado esta hazaña hacía casi 3 años.
Este viaje vino a demostrar la redondez de la tierra que se conocía y discutía desde Aristóteles y demostrado por Eratóstenes en la cultura occidental. Así se vino a cambiar completamente la concepción geométrica
de la forma del mundo, como un avance muy importante en los conceptos de geodesia y la representación cartográfica del mundo.

Fig. 2: Alexander von Humbold

Para el caso de América y el
mundo, se cumplieron 250
años del nacimiento del Barón
Alexander von Humboldt (1769
-1859) y 220 del arribo al continente americano. Alemán de
nacimiento, pero de aportes y
conocimientos que enriquecieron universalmente diferentes áreas del saber. Es ampliamente conocida
y divulgada su vida y aportes no sólo en geodesia y astronomía sino en
cartografía, botánica, meteorología, geología y antropología entre otras
disciplinas y ciencias. Humboldt, para los países que visitó en América,
vino a enriquecer el conocimiento geodésico y geográfico, realizando
nuevas observaciones y determinación de posiciones, con los más avanzados instrumentos y equipos de la época, contribuyendo al avance geodésico en los países que visitó en el continente (Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela).

Fig. 4.-Retro reflector en la superficie lunar colocado por la misión Apolo 11 (S. C.
Ndlovu et al. en https://ilrs.cddis.eosdis.nasa.gov/ilrw19/)

Igualmente es importantísimo mencionar los 50 años de la llegada del hombre a la luna en julio de 1969. Así, hablando de geodesia, con este arribo, se
inicia un importante experimento geodésico como son las observaciones
láser a la luna (Lunar Laser Ranging- LLR). Las observaciones LLR se iniciaron
con la colocación de reflectores láser en la superficie lunar (Fíg. 4).
Los principales resultados que genera esta técnica geodésica espacial avanzada son la determinación de series de parámetros que describen las efemérides lunares, física lunar, interior de la Luna, marcos de referencia, parámetros de orientación de la Tierra y la dinámica Tierra-Luna. La LLR también se
ha convertido en una de las herramientas más sólidas para probar la teoría
de la relatividad general de Einstein en el sistema solar (https://
ilrs.cddis.eosdis.nasa.gov). Los primeros reflectores fueron colocados por la
misión del Apolo 11 y de todos los experimentos e investigaciones científicas
que se iniciaron a partir de esta misión, sólo los de LLR son los que, hoy día,
aún continúan.
Aunque se podrían mencionar otras fechas conmemoradas en 2019 que tengan especial significado para la geodesia, se han seleccionado aquellas que a
nuestro criterio se consideran como las más relevantes, lo que nos permite
concluir, que el año 2019, fue muy trascendental para la geodesia mundial.

Ing. José Napoleón Hernández
Jubilado del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar.
Actualmente en Ingeniería Civil y Geodesia –INCIGE SAS- Colombia.
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Tecnologías de la Información Geoespacial Aplicadas en
Epidemiología
Pandemia SARS-CoV-2
(viene de la Pág. 1)
Iniciativas como la de la Universidad Johns Hopkins, se han visto multiplicadas en
los últimos días a niveles regionales alrededor del mundo. Con el fin de sacar el
mejor provecho de todas estas iniciativas, Esri ha dispuesto e impulsado el uso de
una herramienta, de reconocida efectividad en la gestión, ordenamiento y difusión de información pública focalizada por temática, conocida como ArcGIS Hub.
Esta herramienta es parte de la Nube Geoespacial de Esri, y en pocas palabras, se
trata de una plataforma de participación comunitaria de fácil configuración, la
cual busca organizar personas, datos y herramientas a través de iniciativas basadas en información.(2)

ESTABLECIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA NUEVA RED GEODÉSICA REGJAL PARA
EL ESTUDIO GEODINÁMICO DEL BLOQUE DE JALISCO, MÉXICO.
(Viene de la Pág. 3)

Conclusiones
Del análisis comparativo de las estaciones de la REGJAL con las 4 estaciones del territorio nacional, se concluye que las observaciones de las estaciones instaladas responden
en calidad, efectividad y consistencia, de acuerdo a lo característico en redes geodésicas de esta naturaleza.
La mejor estrategia de ajuste fue la de vinculación a las coordenadas SIRGAS semanales,mediante un ajuste con coordenadas fijas, las cuales no fue necesario actualizar por
velocidades ya que se encuentran en la misma época de las mediciones. En esta estrategia se obtuvo en promedio para las 9 semanas, una precisión de 2.57 mm en las
componentes horizontales (combinación de las componentes Norte y Este) y de 7.77
mm en la altura (Figura 5).
A partir de este primer cálculo, las estaciones de la REGJAL cuentan con coordenadas
precisas para iniciar su monitoreo. Cabe mencionar que para detectar desplazamientos
las observaciones deberían ser procesadas con una estrategia similar, semanalmente
para poder realizar su control interno y externo.

Organizaciones de cualquier tipo y tamaño, incluidas agencias gubernamentales,
grupos sin fines de lucro y la academia, pueden maximizar el compromiso, la
comunicación, la colaboración y el intercambio de datos utilizando el enfoque
basado en esta iniciativa tecnológica de cooperación.(2) En nuestro continente, se
han desplegado varias de estas iniciativas (Figura 2), entre las que se puede mencionar el sitio de Respuesta COVID-19 para Chile (Figura 3), el cual pone a disposición pública un buen número de herramientas y datos de distintas fuentes, que
Juan L. Cabanillas-Zavala1, Rosendo Romero-Andrade2, María V. Mackern
aportan contenidos para el manejo de la emergencia en este país.
3,4,5
3,4
3,4

Oberti , María F. Camisay , María L. Mateo , Juan M. SandovalHernández1.
1. Centro de Sismología y Volcanología de Occidente, Universidad de Guadalajara, México
2. Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, Universidad Autónoma de Sinaloa, México
3. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.
4. Facultad de Ingeniería. Universidad Juan Agustín Maza, Mendoza, Argentina.
5. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, Argentina
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Fig. 2: ArcGISHub COVID-19 para América
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Fíg. 3: Sitio de respuesta COVID 19 para Chile

Al final del día, y más allá de la tecnología, el ingrediente clave para enfrentar
desafíos como el que nos imponen emergencias como la de la pandemia SARSCoV-2, es el trabajo mancomunado y la concentración de esfuerzos, no sólo de la
comunidad científica, sino también de la comunidad en general; aspectos que no
siempre son fáciles de conseguir, pero que ciertamente resultan ser el ingrediente
fundamental tanto en el desarrollo de tecnologías, como en el desarrollo de naciones.
“El conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende”.
Plutarco

El premio tiene por finalidad promover y reconocer los trabajos académicos y científicos realizados por egresados de programas oficiales de maestría de organizaciones
o universidades ubicadas en cualquiera de los Estados Miembros del IPGH o estudiantes nacionales de esos países egresados de otra parte. Se otorgará en el ámbito
general de la Cartografía, Geodesia y la Información Geográfica, incluyendo aspectos
como la captura, manipulación, presentación y diseminación. La tesis debe haber
sido defendida entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2019 y puede
estar escrita en cualquiera de los idiomas oficiales del IPGH. Para postular se deberá
presentar un resumen bajo la forma de un artículo científico de no más de 15 páginas. Se recibirán postulaciones entre el 1 y el 30 de junio de 2020 únicamente por
medios electrónicos (Ver requisitos completos en el sitio Web del IPGH).

Ing. Norah Gallucci
Solutions Engineer, Esri Chile
Referencias:
(1) ”COVID-19:The First Global Pandemic of the Information Age”. Esri, abril de 2020.
(https://storymaps.arcgis.com/stories/a5190c7fd6db422f9a1bab6dac024b99)
(2) “ArcGis Hub:Transform how you engage and collaborate with your community” .
(https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-hub/overview)

Nota de la Redacción: Simultáneamente el IPGH convoca al
Premio “Pedro Vicente Maldonado” a la mejor Tesis de Doctorado
en Cartografía, Geodesia y/o Sistemas de Información Geográfica
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SIMPOSIO SIRGAS 2019 EN RIO DE JANEIRO
Organizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística -IBGE- y la Universidad del estado de Río de Janeiro, se celebró en esa ciudad del 11 al 14 del
pasado mes de noviembre el Simposio SIRGAS 2019. Entre los objetivos principales de estos simposia se encuentran dar a conocer el avance del sistema de referencia geocéntrico en los diferentes países del continente americano y las actividades técnico-científicas más importantes en geodesia.
Previo al evento propiamente dicho, se realizó el segundo Workshop sobre
Satellite Laser Ranging -SLR- en América Latina, del 6 al 8 de noviembre, donde
los participantes lograron reafirmar conceptos e intercambiar experiencias sobre esta avanzada técnica geodésica espacial. Asistieron 25 representantes de
Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Costa Rica y
Venezuela, dictado por la Dra. Daniela Thaller de la BKG (Agencia Federal de
Cartografía y Geodesia) de Alemania.

EN POCAS PALABRAS……
♦

Asteroides “muy cerca” de la tierra: Dos asteroides
“potencialmente peligrosos” por su gran tamaño mas no porque
haya peligro de colisión, nos visitan este año, el primero de ellos
el 1998 OR2, el 29 de abril, de 1.7 Km de largo y 4.1 Km de ancho,
el cual pasará a una distancia cercana a 5 millones de Km y a una
velocidad de 31.000 Km/h de la Tierra. El asteroide más grande
que ha pasado cerca de nuestro planeta recientemente lo hizo en
2017 y sus dimensiones son de 2.5 x 9 Km, volverá en el año 2057!
Remplazando satélites GPS: Muchos leyeron sobre la activación,
el pasado 13 de enero 2020, del satélite No. 74 correspondiente a
la primera unidad del Bloque III (portadores de la señal L1C), pero
pocos leyeron que esto significó el inicio de la desactivación y
consiguiente disposición (por razones de seguridad pero no porque estuviera dañado), en los últimos días de abril, de un “viejito”
que sobrepasó en 19 años su vida útil de 7.5 años, se trata del
satélite No. 34, ultimo sobreviviente del Bloque IIA que estuvo en
funcionamiento 26.5 años "Esta eliminación marca el final de una
era en la historia del GPS", dijo el teniente coronel Stephen Toth,
segundo comandante de SOPS.
Tormentas
solares:
Recientes
estudios
publicados
en Geophysical Research Letters señalan que cada 25 años
se produce una gran súper tormenta solar suficientemente fuerte
para afectar las actividades en nuestro planeta. Resulta que con la
cada vez mayor dependencia en nuestra vida diaria de los satélites
y de artefactos como teléfonos inteligentes y computadoras, estas
furias solares son también mas peligrosas para todos . Además
eventos importantes en la superficie del sol pueden ser más frecuentes (cada 3 años) e imprevistos de lo que se pensaba.

♦

Al Simposio SIRGAS 2019 asistieron 164 participantes de 16 países (Alemania,
Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados
Unidos, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela).
En total se realizaron 75 presentaciones orales de trabajos de investigación sobre la actividad geodésico-científica en el mundo y la región dentro del marco de
SIRGAS y 18 pósteres en cuatro sesiones. Adicionalmente se celebró el GGOS
Day 2019 (Global Geodetic Observation System), y una sesión conjunta GGOSSIRGAS, en la cual entre otros temas, se presentaron las actividades de los servicios adscritos a la Asociación Internacional de Geodesia (AIG) tales como el de
Very Long Base Interferometry (VLBI), el International Laser Ranging Service
(ILRS), el International Earth Rotation and Reference System Service (IERS), el
International GNSS Service (IGS), el International Doris Service (IDS), además el
Jet Propultion Laboratory de la National Aeronautics and Space Administration
(JPL-NASA) y del Observatorio Argentino- Alemán de Geodesia (AGGO).
Igualmente, se realizaron varias conferencias sobre la importancia y establecimiento del Global Geodetic Reference Frame (GGRF), su evolución y definición
como proyecto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Paralelamente
se realizaron las reuniones de los Grupos de Trabajo I y III, del Grupo “SIRGAS en
Tiempo Real” y del Consejo Directivo de SIRGAS. En la reunión del Grupo de
Trabajo III, se discutieron los pasos a seguir, así como los avances en los trabajos
sobre la materialización del International Height Reference System -IHRS-, donde se solicitó más apoyo por parte de los países para esta importante tarea
científica.
En la reunión del Consejo Directivo, se discutió sobre la nueva estructura de
SIRGAS y los acuerdos y condiciones de cooperación con GGOS -Global Geodetic Observation System-, así como la sede de la Reunión SIRGAS 2021, al respecto Perú postuló, y así fue seleccionada, como sede a la ciudad de Lima para la
celebración del evento. Adicionalmente se posesionaron en el cargo los miembros electos meses atrás, la Dra. Sonia María Alves, de Brasil, como Presidente y
el M.Sc. Agrim. Diego Alejandro Piñón como Vice Presidente, de Argentina. También se demostró el interés de SIRGAS de seguir participando en el proyecto
GGOS y en el Global Geodetic Reference Frame -GGRF- dentro de la comunidad
de la Asociación Internacional de Geodesia y además, se evaluaron los resultados de la Sexta Sesión de la UN GGIM con respecto al GGRF y se discutió el estado del IHRS/IHRF y la propuesta de elaboración de nuevos estatutos para SIRGAS. Información completa sobre estos eventos correspondientes a SIRGAS
2019, incluyendo las presentaciones, están disponibles en http://www.sirgas.org/es/
sirgas-symposia/

Hasta el próximo encuentro en el segundo semestre del 2020 en Santa Cruz,
¡Bolivia nos espera!.

Ing. José Napoleón Hernández
Representante Nacional de Venezuela ante SIRGAS

♦
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