EDITORIAL
POR CULPA DE LA PANDEMIA...
Muchos son los cambios que nos ha traído
la “nueva normalidad” que vivimos a raíz de
la pandemia del Covid 19. Cuando muchos
creyeron que la situación era cuestión de
algunos meses vemos como concluye el
2020 y vislumbramos el 2021 con la misma
crisis sanitaria, social y económica producto
de esta vil pandemia.
En el ámbito académico y científico vemos,
con no poco asombro, como las clases rutinarias y los más importantes eventos de
divulgación e intercambio de conocimientos
se limitan a la “modalidad virtual”. ¿Quién
lo hubiera pensado hace tan solo un año
atrás?
Pero, ¿esto es bueno o es malo? ¿Será algo
transitorio que se reducirá cuando volvamos
a la normalidad? ¿O son hábitos y métodos
que perdurarán como “nueva normalidad”?
Es difícil saberlo.
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La actualidad sobre la Geomática en Venezuela y el mundo

¿LA TIERRA DIGITAL O UNA NUEVA GEODESIA…?
La Geodesia como ciencia es muy antigua, sin embargo tanto su definición como sus aplicaciones y por lo
tanto los profesionales que nos desempeñamos en esa área seguimos siendo poco conocidos en casi todos los
países del mundo. La avalancha de tecnologías que en la segunda parte del pasado siglo y en las dos décadas
de la centuria presente han inundado todas las ciencias e ingenierías de la mano de la informática, trajo nuevas definiciones, quizás para la misma ciencia o para una geodesia que obligatoriamente debía, y así lo hizo,
adaptarse a los nuevos adelantos, instrumentos y retos. Es evidente que los programas de estudio de las carreras de Ingeniería Geodésica en la actualidad difieren notablemente de los de hace décadas pues han incorporado la percepción remota, los SIG y GNSS entre otras tantas disciplinas.
Denominaciones como Geomática y Tecnologías de Información Espacial difieren, por lo antes mencionado,
muy poco de la Geodesia moderna. Otra denominación y corriente científica que se suma a todas estas es la
de “Digital Earth” o Tierra Digital. El término fue acuñado por primera vez por el ex-Vicepresidente de Estados
Unidos Al Gore en el libro "Earth in the Balance" (Gore, 1992), se desarrolló aún más en un discurso escrito
para Gore en la inauguración del California Science Center en 1998. En este discurso, Digital Earth se describió
como una representación visual multirresolución y tridimensional de la Tierra que ayudaría a la humanidad a
aprovechar la información georreferenciada en entornos físicos y sociales, vinculada a una red interconectada
de tecnología digital (Fig. 1).

Apartando el tema académico en todos sus
niveles, desde la educación básica hasta los
mas especializados cursos de posgrado, ya
que necesitaríamos hacer un análisis muy
profundo de ventajas y desventajas de estas
clases virtuales para la educación que
deseamos; vamos a referirnos únicamente a
los talleres, “webinars”, simposios y congresos en los que hemos participado … por
“culpa” de la pandemia.
Las instituciones, empresas comerciales,
organizaciones y sociedades, en general,
han aprovechado la situación de confinamiento que cíclicamente hemos vivido durante gran parte de este 2020 para organizar estas reuniones virtuales y divulgar actividades, productos y conocimientos. Creo
que todos hemos participado en ellas y bien
que hemos sacado provecho de las mismas.

Figura 1. Alegoría a la Tierra Digital

Figura 2. Portada del Manual of Digital Earth

(https://www.stockfreeimages.com/19979576/Digital-Earth.html)

Organizaciones como SIRGAS, SIGGMA,
AAPG UCV y prácticamente todas las grandes empresas distribuidoras de equipos y
tecnologías han organizado foros virtuales.
Pero… ¿significa esto el fin o la reducción al
mínimo de los eventos presenciales? Pienso
que no. El intercambio de conocimientos,
experiencias, reuniones y discusiones que
acompaña a todo evento presencial nunca
podrá igualarse o sustituirse totalmente por
una presentación o reunión virtual. Sin embargo es algo que está allí para ahorrar costos y esfuerzos y para llegar a quienes antes
no tenían acceso a estas actividades. Todo
gracias a y por culpa de la pandemia...

Dos extractos notables de la Declaración de Beijing sobre la Tierra Digital, ratificada el 12 de septiembre de
2009 en el 6º Simposio Internacional sobre la Tierra Digital en Beijing, nos complementan su definición y tareas:
a) Digital Earth es una parte integral de otras tecnologías avanzadas que incluyen:

observación de la tierra,

sistemas de geoinformación,

sistemas de posicionamiento global,

redes de comunicación,

redes de sensores,

identificadores electromagnéticos,

realidad virtual,

computación en red, etc.

Dejamos a vuestra consideración esta última edición del Geom@il en este convulsionado 2020. Con un conjunto de temas que
esperamos sean del interés y agrado de
nuestro amplio universo de lectores. Saludamos la incorporación de todos nuestros
números anteriores al portal Web de SIGGMA y deseamos éxito a esta iniciativa que
reseñamos en páginas interiores.

b) Digital Earth es vista como un contribuyente estratégico global a los desarrollos científicos y tecnológicos, y
será un catalizador en la búsqueda de soluciones a los problemas científicos y sociales internacionales. La
Tierra Digital debería desempeñar un papel estratégico y sostenible al abordar desafíos para la sociedad humana tales como:

el agotamiento de los recursos naturales,

la inseguridad alimentaria y del agua,

la escasez de energía,

la degradación ambiental,

la respuesta a los desastres naturales,

la explosión demográfica y, en particular,

el cambio climático global.

Nos adelantamos unos días para desear
felices y saludables navidades y hacemos
votos por un 2021 lleno de paz, salud y recuperación económica de todos nuestros
países. Gracias por estar con nosotros.

Dr.-Ing. Melvin Hoyer R.

(continúa en la página 6)

MELVIN HOYER ROMERO
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CAPACITACIÓN REVOLUCIONARIA DE USUARIOS DE LIDAR:
EQUIPOS Z-LAB
Cuando una nueva metodología o instrumento ingresa en nuestro ámbito
de trabajo, la gente generalmente dice que es fantástico, pero en realidad
al mismo tiempo siempre encuentra razones para dudar si lo recién llegado
y novedoso es lo suficientemente confiable como para complementar o
incluso reemplazar la forma existente en los trabajos reales. De hecho,
esto sucede con el LiDAR que ha revolucionado la topografía y la cartografía en las últimas décadas.
Este artículo se centra en un nuevo enfoque de entrenamiento del usuario
durante un trabajo real en campo. No hay nada mejor que un caso de proyecto real, en la formación de LiDAR. Los aprendizajes basados en proyectos significan mucho más que los tediosos manuales de usuario o guías
rápidas. ¡Es impresionante ver cómo el equipo de Z-Lab (South Surveying
Ltda.) logra un servicio de trabajo y sigue sus pasos para adquirir tanto
know-how como sea posible! Su entrega de conocimiento es muy útil para
la comprensión sistemática de este nuevo tema. La solución de sistema
LiDAR ahora disfruta de una forma revolucionaria de entrenamiento con
una curva de aprendizaje pronunciada. La información del caso real con
requisitos y condiciones específicas ayuda a aislar y abordar rápidamente
los problemas en el trabajo futuro del comprador, según el equipo de ZLab.
¿Qué pasaría si no pudiéramos manejar la operación de trabajo de campo
y el procesamiento de datos incluso después de la capacitación del producto?
Esta historia trata sobre un distribuidor que planea iniciar el negocio de
LiDAR, impulsado por las brillantes perspectivas del mercado. Al igual que
muchos otros potenciales compradores de LiDAR, el responsable de la
toma de decisiones estará más preocupado por si esta inversión pudiera
ser tan productiva como él desea. Si no es así, esta inversión de capital no
menor (muchas veces) de este sistema LiDAR, podría haber sido en vano, si
el personal no es capaz de hacer pleno uso de esta fantástica adquisición.
Algunas personas dicen que la capacitación de productos con duración de
varios días permitirá a los usuarios hacer pleno uso de su nueva herramienta. "Es cierto, pero tengamos en cuenta que casi todo se hace con la guía
de entrenadores expertos. ¿Y si no pudiéramos manejar la operación de
trabajo de campo y el procesamiento de datos incluso después de la formación bien organizada?", preguntó el Sr. Karnadi Margaka, jefe de distribuidores de Indonesia. De hecho, tal ansiedad es lógica y razonable porque
los contenidos de formación típicos no cubrirían más que los fundamentos
de LiDAR y un flujo de trabajo completo de las prácticas operativas.
Tal programa de entrenamiento parece ser bastante fructífero, pero para
los novatos podría ser difícil entender todos los conocimientos en etapas
tempranas. "LiDAR es una solución distinta de simplemente un producto
independiente, cuyo rendimiento exige una serie de consideraciones generales y planes de trabajo...” según la Sra. Jane Jia, ingeniera de productos ZLab LiDAR, "Dado que los resultados de la nube de puntos láser varían de
acuerdo a como se implemente el trabajo con LiDAR, el conocimiento del
sitio y la experiencia de campo a oficina son muy cruciales, lo que permite
a los usuarios adaptarse a diversas circunstancias", explicó.
En lugar de las pautas regulares del producto, se entregó un programa de
capacitación basado en proyectos, al equipo del distribuidor, destinado a
aprender de la A a la Z. En otras palabras, el fabricante capacitó al equipo
del distribuidor en uno de sus proyectos reales con requisitos específicos y
plazo determinado.

El trabajo era alrededor de la topografía de escala 1:500 dirigida a la ingeniería de carreteras rurales y la zona de topografía se trataba de un corredor
estrecho con una cobertura de 23 hectáreas. El área de la misión correspondía a la parte media de 2 aldeas vecinas sin atajos en el medio. A pesar de 4
kilómetros de distancia entre sí en distancia lineal, los aldeanos debían dar un
giro en U muy grande, de al menos una hora (Fig. 1). Situado en el distrito de
Zengcheng, Guangzhou, República Popular China; con una cobertura vegetal
de casi el 90%, el área objetivo, es un terreno montañoso típico con una caída
de altura vertical de aproximadamente 100 metros, lo que sería un reto difícil
para las mediciones de suelo convencionales con estación total o GNSS RTK.
Después de la investigación del sitio y algunos preparativos, el equipo comenzó su tarea. El montaje del sistema de hardware y la configuración de la estación base de tierra era un trabajo bastante simple. Para la misión, el LiDAR
SZT-R250 (South Surveying & Mapping Instrument Co.) y DJI Matrice 600 (DJI
Technology Co.) estaban en servicio. Ajustaron un poco los parámetros de
vuelo aumentando el AGL (Above Ground Level - Altura sobre el terreno), ya
que la seguridad de vuelo será la principal preocupación frente al terreno
elevado. Cuando la grabación de la base, el estado del dron, el control remoto y la configuración del sistema LiDAR estaban listos, el UAV que llevaba el
LiDAR y la cámara recibieron el comando de despegar y procedieron con su
misión de adquisición de datos aéreos.

Figura 2. Nube de Puntos Generada
El equipo ZLab aclaró “La parte más importante del trabajo de campo de
LiDAR basada en UAV es cómo manipular estas herramientas para obtener
datos de calidad de acuerdo con las demandas de trabajo y el entorno real. El
ajuste adecuado de los parámetros y la altitud de vuelo razonable siempre
nos traerán resultados satisfactorios. Después de todo, una operación hábil y
una implementación exitosa es la clave". La práctica hace al maestro como
dice el proverbio. Obviamente, tanto los aprendizajes directos así como la
experiencia prestada podrían ayudar mucho, sin embargo, esta última opción
permite a los principiantes encontrar muchas menos dificultades en la práctica.

Figura 3. Actividad de campo y de oficina
La nube de puntos georreferenciada (Fig. 2), generada en el software Z-Lab Pt
-process, provino de los datos de puntos láser brutos más la información de
trayectoria aérea que consiste en posicionamiento y orientación. Después de
importar los 27 puntos de control seleccionados y medidos con RTK, a la nube de puntos en el software Terra Solid, el informe de control presentó un
resultado bastante satisfactorio de que la desviación estándar, entre los puntos de control RTK y el láser de una Estación Total, se controló por debajo de
3 centímetros de media. La Fig. 3 muestra escenas del trabajo de campo y de
oficina respectivamente. En el siguiente enlace:
http://www.southinstrument.com/solution/solu_list/sol_tid/6.html?page=2
está disponible un video con información complementaria.

Figura 1. Área de trabajo y giro en U para los aldeanos

JACKIE CHEUNG Y MARIA CASSINO
South Surveying & Mapping Technology CO., LTD.
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MACHINE CONTROL
(SISTEMA DE NIVELACIÓN Y/O CONTROL DE MAQUINARIA)
Si bien esta tecnología tiene varios años en el mercado, la seguridad y la
prevención de riesgos tan necesaria en las últimas décadas en las grandes obras de ingeniería le han dado una importancia cada vez mayor,
razón por la cual está cada vez más presente, pero…
¿Qué es el Machine Control? Es el posicionamiento y control de maquinaria, donde el operador a través de un software en el panel de instrumentos, posiciona la máquina para lograr el diseño planificado, logrando
el aumento de la eficiencia y la productividad, así como reduciendo costos operacionales y optimizando el uso de los materiales en los procesos
finales. La posición 3D estaría a cargo de receptores GNSS y/o estaciones
totales robotizadas y el control de la misma con la incorporación de válvulas, inclinómetros o sensores en todo el cuerpo de la máquina. Con
aplicaciones para todo tipo de maquinaria pesada como: asfaltadora,
fresadora, motoniveladora, bulldozer, excavadora, cargador frontal, rodillo, perforadoras, entre otras. Los Sistemas de Control de Maquinaria,
utilizan diferentes tecnologías para cada una de las aplicaciones que se
requiera: ultrasonido, laser, estación total robótica, GNSS. Las precisiones típicas de las operaciones van desde las centimétricas o decimétricas
del RTK con GNSS hasta las milimétricas con estaciones totales robotizadas que guían a la máquina a precisiones mejores a ±5mm. Siendo estas
dos las tecnologías más utilizadas.

Ahora bien, específicamente para los profesionales de la Geomática, tales
como ingenieros geodestas, geomensores, agrimensores, topógrafos, etc, el
Machine Control es una estupenda herramienta porque amplía y acentúa
nuestra presencia en estas áreas de la Ingeniería y la Construcción. Esto significa que nuestros conocimientos profesionales deben ser aplicados desde el
inicio, por ejemplo, con la calibración de un Sistema 3D (con estación total)
de una motoniveladora, excavadora, etc. hasta la elaboración del diseño o
MDT (en algún software CAD, por citar el más común) necesario para que el
operador de la máquina pueda visualizar el trabajo que debe ejecutar. Así
como también, calcular sistemas de coordenadas locales, tanto horizontales
como verticales; configuración Base GNSS/Móvil (máquina) cuando el modo
de medición es RTK- UHF/NTRIP/VRS; y donde la innovación sigue llevando
esta tecnología cada día a otro nivel, integrando BIM en sus procesos constructivos.
Página Web Leica ConX: A través de la Plataforma web Leica ConX, los usuarios de estos sistemas pueden hacer seguimiento de todas sus flotas de máquinas, de una o varios obras, ofreciendo también una solución basada en la
nube e interfaz web que permite gestionar, visualizar, agregar y compartir
datos topográficos y de construcción en tiempo real, desde cualquier lugar
para proyectos multidisciplinarios de gran magnitud.
A continuación en la Fig. 3, se muestran distintas etapas del proyecto en la
plataforma Leica ConX, donde se integran imágenes satelitales con el levantamiento original y en tiempo real, llevando el avance de la obra desde el
módulo Corte / Relleno.

Clasificación del Machine Control

Figura 3. Distintas Etapas del Proyecto en Leica ConX, modulo Corte
y Relleno (Fuente: https://conx.leica-geosystems.com/frontend/login)
En la Fig. 4 se muestra la imagen de una máquina perforadora con el diseño

Figura 1. Clasificación del Machine Control. ( Fuente: Presentación de puntos, la cual indica donde y hasta que profundidad hacer la perforación. El usuario final tiene acceso a esta información para distintos fines.

Empresa MC System SPA.)

Como se observa en la Fig. 1, el Machine Control se puede clasificar en
Indicativo o en Automático. En el primer caso se guía al operador del
sistema en la máquina a través del panel o pantalla, por medio de alertas
como colores y valores numéricos, sobre lo que tiene que hacer, indicando su operación hasta donde llegaría en posición y altura final según
diseño o MDT (Modelo Digital del Terreno). En el modo Automático suma lo anterior pero de forma directamente contralada por todo el sistema, reduciendo prácticamente en su totalidad el error humano.
Ventajas del Machine Control. Son muchas las ventajas de utilizar estas
tecnologías y quizás la más importante sería la reducción de costos ya
que habría mayor rendimiento y por lo tanto un aumento en la productividad, evitando rehacer trabajos debido a que no habrá sobreexcavaciones; además de reducción en la mano de obra como la de los
“estaqueros”, baja importante en el consumo de combustible y que el
tiempo de uso de la máquina es menor, culminando su actividad antes
de lo previsto; todo ello garantizando el enfoque en la recuperación de la
inversión de estos sistemas que en algunas ocasiones significa un monto
económico importante. Ver Fig. 2.
Figura 2. Ventajas
del uso del Machine
Control en varios
tipos de máquinas
en una obra de construcción con movimiento de tierra
masivo.
(Fuente:
https://leicageosystems.com/
products/machinecontrol-systems)

Figura 4. Perforadora + Diseño de
puntos con información Norte, Este
y Altura. Vista 3D
desde Leica ConX
(Fuente:
https://
conx.leicageosystems.com/
frontend/lo

Ejemplo de un Sistema Machine Control, Usuario Final en Chile: Sistema
iXE3 indicativo para una excavadora con el software MC1 en pantalla. Imagen
de la puesta en marcha de una excavadora con el panel y diseño, desde la
cabina del operador. Se puede apreciar que el operador debe llevar el balde
de la máquina 9.88m aproximadamente, desde su posición actual hacia abajo
en la excavación con una determinada pendiente. Para este caso, tiene una
vista 3D del MDT y la excavadora. Ver figura 5.
Figura 5. Sistema
iXE3
indicativo.
Usuario Final en
el Sur de Chile

LUIS ALBERTO YARAURE CORONA
MC System SPA, Chile.
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PRESENTE Y FUTURO DEL GEO-CROWDSOURCING O
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA VOLUNTARIA (VGI)
En los años recientes, las tecnologías han experimentado cambios significativos en la manera cómo se producen, administran, analizan y visualizan los datos geoespaciales. Hasta hace algunos años, generar cartografía resultaba muy costoso para cualquier organización o país; esta información generalmente era producida por instituciones especializadas en
cartografía o empresas afines del área que empleaban métodos fotogramétricos o de sensoramiento remoto para producir tal información. Hoy
día, con los avances en tecnologías de la información, cualquier dispositivo móvil provee herramientas de localización, convirtiendo así a cualquier ciudadano en un sensor con capacidad de captar información temática asociada a una coordenada. Ahora, cuando hablamos de un colectivo de ciudadanos que participan nos encontramos con una red amplia
de sensores que pueden generar volúmenes importantes de información
cartográfica. A partir de allí nace el concepto de Geo-Crowdsourcing;
este concepto hace referencia a la provisión de información geográfica a
partir de la participación voluntaria de ciudadanos. Los cuales se convierten en sensores que recogen información de manera selectiva y dirigida
(inteligente), para la generación de conocimiento. Hernández et al.
(2016).
El termino Geo-Crowdsourcing o VGI se menciona por primera vez en el
2007, Goodchild, M. (2007). Este nace como una alternativa a la disponibilidad de datos espaciales; esta filosofía ha tomado impulso a partir de
las mejoras y disponibilidad en las tecnologías de información geográfica
y el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), que están integradas en tablets, teléfonos inteligentes, sensores ubicuos, etc.
Según Goodchild, M. (2007), el VGI está compuesto de tres elementos
principales: en primer lugar las personas que fungen como sensores que
recolectan y suministran información. En segundo lugar las tecnologías
de información geográfica que permiten una fácil interacción de las personas con los servicios de geovisualización y el tercer componente es la
generación de datos geográficos en sí. Ver Fig. 1.

Figura 1. Elementos que componen la información geográfica voluntaria. Goodchild, M. (2007).
Ejemplos de este tipo de trabajo colaborativo lo constituyen plataformas
como Open Street Map (OSM), Wikimapia, Google Maps, Waze, Geo-wiki
entre muchas otras. Este tipo de herramientas buscan la participación
del colectivo para mejorar sus mapas; darle posibilidades a que los usuarios puedan editar elementos cartográficos de una manera sencilla sin
necesidad de ser especialistas.
Existen muchos casos de uso de VGI, uno de los proyectos más significativos fue el mapa colaborativo para la administración de desastres del
terremoto de Haití (2010); en la que la plataforma “ushahidi” puso a
disposición de las personas afectadas por el terremoto una línea de comunicación vía mensajes de texto y redes sociales para conocer y mapear las necesidades de asistencia humanitaria en tiempo real. Esta herramienta ayudó a las autoridades a asistir de manera efectiva a las personas damnificadas.

Así como el caso de Haití, existen muchos otros ejemplos, donde las organizaciones se apoyan de la comunidad de geo-voluntarios para generar cartografía que les ayude a cubrir sus necesidades; tal es el caso de los llamados
“Mapaton OSM” o el “Missing Maps” de la organización médicos sin fronteras, una iniciativa colaborativa puesta en marcha en conjunto con la Cruz
Roja de Gran Bretaña, la Cruz Roja Americana y el equipo humanitario de
OpenStreetMap. En la Fig. 2 se muestran los pasos que involucran generar
cartografía voluntaria con “Missing Maps”

Figura 2. Pasos para la generación de cartografía voluntaria VGI de la
Organización Médicos sin Fronteras. Missing Maps (2020).
Por otro lado las redes sociales están jugando un rol sumamente importante
en estos tiempos. Twitter, Facebook e Instagram por mencionar algunas;
manejan diariamente volúmenes importantes de información de carácter
geográfico, ejemplo: denuncias, reportes de tránsito, accidentes, entre otros,
que contienen intrínsecamente información de posición. Esta información es
aprovechada en tiempo real para emitir alertas a las personas y que estos
puedan tomar previsiones; este es un ejemplo donde los ciudadanos funcionan como sensores que captan información temática (denuncia) y aprovechan las tecnologías de información geográfica (redes sociales + coordenadas) para subir datos e información y que otros puedan aprovecharlos.
Recientemente, el Open Geospatial Consortium (OGC, 2019) en una publicación denominada “Geospatial Technology Trends” develó que VGI representa
uno de los nichos con mayor crecimiento y desarrollo tecnológico en los próximos años. Por esta razón es que estos modernos conceptos de producción
de datos geoespaciales deben ser considerados. Ahora, si bien es cierto que
el Geo-Crowdsourcing & VGI ha tenido buena aceptación por parte de la sociedad, y que esta sociedad demanda más información cada día, hay una
contraparte que cuestiona la calidad de los datos geoespaciales generados
en comunidad. Parte de los gremios profesionales ven con preocupación la
incertidumbre en la calidad de los datos y el cumplimiento de estos con estándares cartográficos. Cuando se habla de calidad de los datos se refiere a la
exactitud posicional, la completitud, consistencia lógica, entre otras. Elementos muy importantes para la geomática. En este tópico es donde probablemente se desarrollen muchas actividades a corto plazo en pro de conocer y
mejorar la calidad de estos datos levantados en comunidad.
Los institutos cartográficos de cada país deben considerar estos nuevos conceptos y asumir que los datos voluntarios están cada día mas presentes, por
lo que resulta necesario establecer nuevos procedimientos, nuevas normativas que garanticen el levantamiento adecuado de datos. En el corto plazo
veremos cómo los datos producidos de manera voluntaria por la comunidad
superarán en demanda y volumen los datos cartográficos tradicionales. El
reto estará en que los gremios profesionales junto a las comunidades colaborativas puedan definir metodologías, aunar esfuerzos, alinear estrategias que
permitan reducir la brecha de incertidumbre en la calidad de los datos producidos por Geo-Crowdsourcing; si esta brecha logra reducirse, las posibilidades a futuro se vislumbran infinitas.

LEONEL MASS I RUBI
leonel.massirubi@gmail.com
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SIGGMA: SOCIEDAD DE INGENIEROS GEODESTAS,
GEOMÁTICOS Y AGRIMENSORES DE VENEZUELA
Todo nace el 1ro de octubre 2018, cuando se publicó por primera vez el
Mapa Web IGLUZ, con la intención de crear un directorio geoespacial de
los ingenieros geodestas ubicados en diferentes partes del mundo. Aproximadamente, un año más tarde y con 50 profesionales ya registrados en el
Mapa Web IGLUZ, el 29 de septiembre 2019, se realiza la primera conferencia titulada: “Fundamentos básicos sobre el Datum geodésico de USA”.
En primera instancia, el objetivo principal consistía en brindar información
de valor y de interés para los profesionales (Agrimensores e Ingenieros
Geodestas egresados de La Universidad del Zulia) que estaban dentro de
los Estados Unidos y para aquellos que quisieran obtener una oportunidad
en este país. Se querían exponer no solo las experiencias técnicas sino
también las experiencias personales y conocimientos adquiridos para ¿Puedo participar directamente en el proyecto SIGGMA? Nuestro slogan es
lograr una estabilización personal, aprovechando el perfil profesional, que “sumar sinergias que brindan soluciones”. Todo el trabajo que se realiza en
es altamente demandado en USA.
SIGGMA se hace a través del esfuerzo voluntario de colegas comprometidos
con la visión del proyecto. Hay muchas formas en las que puedes participar,
Esta idea evoluciona rápidamente hacia un contexto global, donde mu- desde compartir información de valor basadas en tus conocimientos y expechos colegas, producto de una fuerte crisis económica en Venezuela, han riencias (como potencial orador de nuestros eventos futuros o como escritor
tenido que comenzar desde cero en otros países (no solo en USA, sino de artículos de interés que serían publicados en nuestro Blog respetando tus
Europa y LATAM) y ejercer su profesión se ha convertido en un gran desa- derechos intelectuales), hasta ser un miembro colaborador en uno de los
fío. Se crea el Mapa Web IGLUZ para posicionar por regiones la distribu- equipos que integran el Comité Operativo. Nuestra organización está estrucción de varios colegas, experiencia que da excelentes resultados y se co- turada de la siguiente manera:
mienza a coordinar esfuerzos y experiencias con otros colegas. Surgen una
serie de conferencias web de alto valor técnico y basadas en las experien- JUNTA DIRECTIVA
cias de diversos campos potenciales:
Presidencia – Hermógenes Suárez
Vicepresidencia – Yoelma Rodríguez
1.
Fundamentos básicos sobre el Datum geodésico de USA.
Secretaría – Alexander González
2.
Introducción al Land Survey y los requerimientos para optar a
Dirección – José Napoleón Hernández
la licencia en USA.
Tesorería – Darío González
3.
Drones y su impacto en la industria geoespacial.
4.
Planificación, ejecución y supervisión de Fotogrametría con COMITÉ OPERATIVO
Drones para el ámbito topográfico
Membresías - Jorge León
5.
Actualidad y futuro del Sistema Satelital de Navegación GloFormación y Tecnología - Mario Forgione
bal.
Comunicaciones y Marketing - Antony Prince
6.
Transformación de los Sistemas de Información Geográfico.
Innovación y Estrategia - Norah Gallucci
7.
QA/QC para el control de maquinarias 3D: medición, diseño y
Innovación y Estrategia - Luz Bacaicoa
cálculo de volumen.
Relaciones Interinstitucionales – Ileanis Arenas
8.
SIG & WEB SIG: Perspectivas para los ingenieros geodestas.
9.
El rol de la Geodesia en proyectos de obras civiles y eléctri- Estamos creando un proyecto innovador, aspectos tangibles y claves que nos
cas.
hacen diferente a las formas de funcionamiento y estilos de otras sociedades
10.
Participación en el Ciclo de Conferencias “Hablemos de Geo- similares. Algunas de esas ventajas son:
desia”, organizado por la AAPG-UCV y AAPG YP VENEZUELA.

Es una sociedad que está al servicio de sus miembros.
A inicios del año 2020, surge un evento global que cambia las reglas de

Membresía gratuita, que se basa en un modelo autosustentable
juego: la Pandemia producto del COVID-19. Este elemento, sumado a
de vanguardia.
todos los cambios tecnológicos evidentes (transformación Digital, Redes

Su filosofía es la sinergia e intercambio profesional orgánico.
Sociales, Networking, entre otros), impulsa la necesidad de llevar el pro
Incorpora a los estudiantes y a las universidades.
yecto a otros niveles y se inicia una reingeniería total, que involucra ya no

Es una red global de profesionales y afines.
solo a los profesionales egresados de LUZ, sino a todos los profesionales

Brinda soporte estratégico profesional adaptado al contexto y
venezolanos con menciones y carreras afines, con el fin de crear una Red
necesidades locales de cada miembro.
Global con un espectro profesional más amplio. Así nace SIGGMA – Red

Ofrece un directorio geoespacial web.
Global; su lanzamiento oficial coincide con la octava conferencia web realizada el día 12 de septiembre de 2020.

Su esquema de funcionamiento, tanto interno como externo, es
completamente en la distancia, usando todas las plataformas
SIGGMA es una organización sin fines de lucro e independiente, que persidigitales disponibles.
gue aprovechar las plataformas digitales para interconectar y potenciar la
sinergia y cooperación entre los profesionales y estudiantes venezolanos Para más información puedes contactarnos por los diversos medios digitales,
de ingeniería geodésica, geomática y agrimensura, establecidos en dife- principalmente nuestra página web (www.siggma.world), correo corporativo
rentes partes del mundo. Hacerse miembro de SIGGMA no tiene costo y (info@siggma.world) y las diferentes redes sociales:
además brinda una serie de beneficios para el mejoramiento profesional
integral.
@SIGGMAxyz (Instagram/Twitter/Facebook)
SIGGMA cuenta con sus plataformas digitales, segmentadas de la siguiente manera:





Página web principal (www.siggma.world)
Blog
Plataforma de Contenidos (debes crear un usuario y una clave
de acceso)

En general, tendrás acceso a un directorio geoespacial (Mapa Web), contenidos de valor para tu formación y actualización profesional (webinars,
cursos, workshop, whitepapers, entrevistas, podcast, otros), redes sociales, noticias y eventos.
Entonces, ¿Es SIGGMA una sociedad exclusiva para venezolanos? SIGGMA se concentra principalmente en los estudiantes, practicantes, especialistas y profesionales venezolanos de estas áreas. Sin embargo, abre sus
puertas a todas las nacionalidades, ya que uno de los objetivos principales
de SIGGMA es interconectar a nuestros miembros venezolanos con profesionales de otros países y así incrementar su red local y oportunidades.
Ahora bien, ¿Cómo puedo formar parte de SIGGMA? Para pertenecer a
esta sociedad debes hacer un registro gratuito directamente en nuestra
página web (Botón “Hazte Miembro”); recibirás en tu correo electrónico
una notificación de confirmación.

SIGGMA - Red Global (LinkedIN/Youtube)

Hermógenes Suárez / SIGGMA / Fundador
Antony Prince / SIGGMA / Co-Fundador
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ESCUELA REGIONAL “NUEVAS TÉCNICAS GEODÉSICAS
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”
Esta escuela de formato virtual ofrece un panorama conceptual y práctico
sobre un conjunto de herramientas geodésicas novedosas en la región e
imprescindibles para abordar los desafíos del futuro: VLBI, SLR y gravimetría de muy alta precisión. La Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, aporta el cuerpo
docente y emite el correspondiente Certificado de esta actividad de Posgrado. Las clases se articulan alrededor de una serie de visitas virtuales al
único Observatorio Geodésico Fundamental existente en América latina:
el Observatorio Argentino – Alemán de Geodesia (AGGO). Cada día, los
participantes podrán ver en acción a los instrumentos de AGGO, interactuar con los expertos que los manejan, participar de clases y conferencias
conceptuales y ejercitarse en la resolución de problemas guiados por
tutores especializados.

¿LA TIERRA DIGITAL O UNA NUEVA GEODESIA…?
(viene de la Página 1)
Si bien es cierto que el origen de Digital Earth está en los Estados Unidos,
podría decirse que el mayor impulso lo ha conseguido en la República Popular China. Al día de hoy, existe una Sociedad Internacional para la Tierra Digital, la ISDE -International Society for Digital Earth- fundada en Beijing en el
año 2006, “principalmente para promover el intercambio académico, la innovación científica y tecnológica, la educación y la colaboración internacional
hacia la Tierra Digital” (http://www.digitalearth-isde.org/). Su Secretaría está
asentada en el Instituto de Teledetección y Tierra Digital de la Academia de
Ciencias de China. ISDE está registrada en la República Popular China como
una ONG. “La misión de la sociedad es proporcionar un marco para comprender las sociedades en evolución y las tecnologías emergentes y revisar la visión de la Tierra Digital de 1998 a la luz de los desarrollos actuales.”.
Hasta ahora se han realizado con éxito 11 simposios internacionales y 7 cumbres sobre la Tierra Digital en 11 países. Dos revistas, “International Journal
of Digital Earth” and “Big Earth Data”, lanzadas en 2008 y 2017, han ganado
reconocimiento internacional en los círculos académicos (Fig. 3).

Especialistas de organismos y organizaciones tales como SIRGAS, IAG,
GGOS, IPGH, y UN-GGIM Américas estarán a cargo de conferencias al final
de cada jornada:

Figura 3. Portadas de las revistas sobre Digital Earth

Lunes: “La Asociación Internacional de Geodesia (IAG) y el Sistema Global de Observación Geodésica (GGOS): la ciencia para el GGRF”. Dra. Laura Sánchez
(Deutsches Geodätisches Forschungs Institut - Universidad Técnica de Münich, Vice El pasado año 2019 fue publicado por la editorial Springer el “Manual of Digital Earth” (Fig. 2) una excelente contribución a la divulgación de los concep-Presidente de GGOS).

tos, tecnologías y aplicaciones de Digital Earth. El manual tiene una estructu-

Martes: "Estado del marco de referencia SIRGAS: desarrollos recientes y nuevos ra muy amigable, su naturaleza es totalmente académica y su contenido es
desafíos". Dra. Sonia Costa, Presidenta de SIRGAS.
muy completo. La información del manual está orientada hacia el futuro y
Miércoles: “Marco de Referencia Geodésico Global de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible”. “Comité Regional UN-GGIM: Américas”. Paloma Merodio,
Presidenta de UN-GGIM: Américas. “Lineamientos para la implementación del
Marco de Referencia Geodésico en las Américas”. M.Sc. Diego Piñón. Miembro del
Grupo de Trabajo de GGIM Américas sobre el Sistema de Referencia para las Américas. “La Red Académica de las Américas (ANA)”. Dra. Rosario Casanova. Presidenta de ANA.
Jueves: “El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH): el plan estratégico para el desarrollo de la infraestructura de datos espaciales de las Américas”;
César Fernando Rodríguez Tomeo, Sec. General del IPGH.

La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) proporciona
el marco regional para el desarrollo de la actividad.
Cronograma de actividades: La escuela se extenderá del 5 al 10 de abril
del año 2021 y tendrá formato virtual. Las clases se desarrollarán de lunes
a viernes entre las 9 y las 17 hs y el sábado por la mañana. Diariamente,
en el primer horario de la tarde, se llevarán a cabo visitas virtuales al Observatorio AGGO, guiadas por operadores e investigadores argentinos y
alemanes. Certificado: Una vez finalizadas las clases, se realizará una
evaluación, que de ser aprobada, habilitará la emisión del correspondiente Certificado de Posgrado de la UNLP. Preinscripción: Con el objetivo de
reservar un lugar como asistente, el formulario de pre-inscripción debe
ser enviado a ddelco3057@gmail.com antes del 31 de enero de 2021. La
actividad es gratuita.
Links de interés:
https://www.aggo-conicet.gob.ar/
https://www.fcaglp.unlp.edu.ar/
http://grupomontevideo.org/sitio/

CLAUDIO BRUNINI Y DANIEL DEL COGLIANO

resultará fundamental para el desarrollo de los conceptos futuros de Digital
Earth. Presenta un análisis sistemático de las teorías, métodos y sistemas
técnicos de la Tierra Digital. También presenta un resumen de los principales
logros hasta la fecha y predice la dirección probable y los desarrollos futuros
probables dentro de la disciplina.
De acuerdo a la introducción del mismo texto, el manual incluye información
sobre lo siguiente: (1) teorías sobre la Tierra Digital, el contenido de la ciencia
y los marcos y plataformas de la Tierra Digital; (2) Tecnologías del sistema de
la Tierra Digital, incluida la adquisición, gestión, procesamiento, minería,
visualización, realidad virtual, computación en red, instalaciones de datos
espaciales y tecnologías de servicios de información; (3) aplicaciones en cambio climático, peligros naturales, ciudades digitales, patrimonio digital y objetivos globales de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas; (4) aplicaciones regionales de Digital Earth, especialmente en regiones y países como
Europa, Australia, China y Rusia; y (5) Educación y Ética de la Tierra Digital y
las perspectivas para su desarrollo futuro.
Es decir que incluye temas como el sensoramiento remoto; los sistemas globales de navegación satelital; la infraestructura, procesamiento y visualización de las tecnologías de información geoespacial; la inteligencia artificial,
Big Data y el cálculo en las nubes; el internet de las cosas; desarrollo sustentable, cambio climático y mitigación de desastres, entre otros, todos desde el
punto de vista de la era digital de la información.
En el manual se presentan contribuciones de más de 100 autores y editores
de 18 países. Está disponible libremente en el sitio Web de la ISDE (http://
www.digitalearth-isde.org/), donde se reseña que ha sido objeto de más de
535.000 descargas. Personalmente lo recomiendo ampliamente.
Le toca a cada quien opinar y considerar si todos estos enfoques o corrientes
tales como la Geomática, Tecnologías de la Información Espacial y Digital
Earth son desarrollos paralelos o convergentes con la Geodesia “moderna”,
mientras tanto debemos y tenemos que convivir con ellas .

MELVIN HOYER ROMERO
(melvinhoyer@gmail.com)
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SIMPOSIO SIRGAS 2020
Bajo los auspicios del Comité Directivo y Científico de SIRGAS, la Asociación
Internacional de Geodesia -AIG- y del Instituto Panamericano de Geografía e
Historia -IPGH-, entre el 2 y el 30 de octubre del presente año, cada viernes,
se realizó el simposio SIRGAS 2020, vía online. Debido a los efectos generados
por la pandemia del COVID- 19, debió suspenderse el simposio presencial que
iba a realizarse en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

EN POCAS PALABRAS……


De los estudiantes para todos: el capítulo estudiantil de la Univ. Central de
Venezuela de la American Association of Petroleum Geologists (AAPG UCV)
y AAPG Young Professionals Venezuela organizaron el ciclo de conferencias
“Hablemos de Geodesia” del 16 al 28 de noviembre 2020. Un total de 15
conferencias con sus respectivos interlocutores de diferentes países y
naturalmente de Venezuela han disertado sobre diferentes temas de la
geodesia y sus aplicaciones. Por mencionar solo algunas, las presentaciones de Laura Sánchez sobre la geodesia de hoy, de Sonia Costa y Diego
Piñón sobre SIRGAS y de Zilkoski sobre sistemas verticales en USA, fueron
sencillamente extraordinarias. Los invitamos a visitar el canal de YouTube
de la AAPG UCV donde podrán disfrutar de todos los videos correspondientes. ¡Felicitaciones muchachos! (Canal de YouTube AAPG UCV Student
Chapter; aapgucv2018@gmail.com)



2021—2030, 10 años para los océanos: La UNESCO a través de su Comisión Intergubernamental para los Océanos (UNESCO-COI) declaró el próximo decenio como la Década de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo
Sostenible, en tal sentido hace un amplio llamado a instituciones y organizaciones para presentar sus proyectos y solicitudes de fondos antes del 15
de enero de 2021. La visión del Decenio de las Ciencias Oceánicas para el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es "la ciencia que necesitamos para el océano que queremos". El objetivo es apoyar los esfuerzos
para revertir el ciclo de declive de la salud de los océanos y reunir a las
partes interesadas en los océanos en todo el mundo detrás de un marco
común. Este llamado a las acciones del Decenio es el primero de una serie
que se lanzará como parte del Decenio del Océano.
(www.oceandecade.org)



Nuevo centinela para mares y océanos: Pronto tendremos más información del nivel medio del mar y otros parámetros afines que registrará el
Sentynel 6, satélite de un proyecto conjunto de Estados Unidos y Europa
lanzado el pasado 21 de noviembre desde la Base de la Fuerza Aérea de
Vandenberg en el centro de California. Sentinel-6/Jason-CS extenderá los
registros del nivel del mar a su cuarta década, recopilando mediciones
precisas de la altura de la superficie del mar para más del 90% de los océanos del mundo y proporcionando información crucial para oceanografía
operativa, meteorología marina y estudios climáticos. Además proporcionarán información para respaldar la gestión costera y la planificación de
inundaciones, mientras que sus mediciones atmosféricas mejorarán los
pronósticos meteorológicos y de huracanes. El gemelo de Sentinel-6 Michael Freilich, Sentinel-6B, está programado para lanzarse en 2025.
(https://www.lanasa.net/noticias/nuestro-planeta/)

A pesar de esta nueva modalidad, es importante mencionar que el simposio
SIRGAS 2020 fue un éxito, considerando esta época en la que es importante
adecuarse a las nuevas restricciones, ambientes y herramientas.
Así, bajo la batuta de Sonia Alves y Diego Piñón (presidente y vicepresidente
respectivamente de SIRGAS); el simposio se desarrolló durante cinco días,
subdividido en las siguientes sesiones (con la correspondiente participación
virtual en cada una de ellas):
Sesión 1: Estudios de la atmósfera y análisis del Sistema Tierra (octubre 2).
139 participantes.
Sesión 2: Desarrollo y mantenimiento del marco de referencia SIRGAS
(octubre 9). 122 participantes.
Sesión 3: Aplicaciones prácticas encaminadas a la adopción de SIRGAS a nivel
subregional y nacional (octubre 16). 101 participantes.
Sesión 4: Sistemas de altura (octubre 23). 149 participantes.
Sesión 5: Gravimetría y geoide (octubre 30).102 participantes.
Con la inclusión de tres ponencias por día, se dictaron quince importantes
conferencias sobre la actualidad, evolución y planes futuros inmersos en las
actividades geodésicas en la región y su proyección en el ámbito global. Las
ponencias correspondieron fueron presentadas por representantes de instituciones geodésicas oficiales, universidades e institutos de investigación de
Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México y Venezuela.
Asimismo, se llevó a cabo, la reunión del Consejo Directivo y Científico de
SIRGAS donde se presentó y discutió el marco conceptual de la propuesta del
nuevo estatuto de funcionamiento. También se celebraron las reuniones de
los grupos de trabajo I, II y III.
En cuanto a la participación, es muy importante señalar que, durante las sesiones virtuales, se mostró un interés particular, en el que hubo una intervención similar y en otros casos, hasta un aumento en comparación con otros
simposios presenciales realizados en anteriores oportunidades. En el sitio
Web de SIRGAS pueden verse las presentaciones de este simposio virtual
2020 (www.sirgas.org).
También se seleccionó como sede del próximo simposio SIRGAS 2021, a la
ciudad de Lima, Perú, para que, en esta oportunidad, sea organizado por el
Instituto Geográfico Nacional. Este evento se llevará a cabo de manera presencial, si las condiciones lo permiten, si no, será por medio virtual.
Hasta el próximo Simposio, Perú nos espera.
JOSÉ NAPOLEÓN HERNÁNDEZ
Representante Nacional de SIRGAS
Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar

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

geomailedit@gmail.com
Si desea consultar o descargar las ediciones anteriores de
Geom@il, visite:

http://geomailblog.wordpress.com/
o https://siggma.world/
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Melvin J. Hoyer R., Coordinador.
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