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EDITORIAL 
 
        MUJERES GEOMÁTICAS 
 
El mes de marzo nos trae una vez más la 
“celebración” del Día Internacional de la 
Mujer y con esto la discusión y controversia 
sobre la naturaleza y objetivo de esta con-
memoración. Aun cuando el origen de la 
designación de éste día por parte de las 
Naciones Unidas tiene que ver con reivindi-
caciones sociales, no hay duda de que cada 
año se regalan flores y chocolates y se en-
vían mensajes  no precisamente de equidad 
social o de luchas de género. Muchas muje-
res se niegan a recibir felicitaciones y consi-
deran que es un día para seguir luchando 
por la igualdad de condiciones laborales y 
de reconocimientos a su trabajo muchas 
veces bajo condiciones nada apropiadas. 
 
Quizás muchos no conocen el “Efecto Matil-
da” asi denominado en honor a la activista 
Matilda Joslyn Gage en su ensayo, «La mu-
jer como inventora». El efecto Matilda es un 
prejuicio en contra de reconocer los logros 
de las mujeres científicas, cuyo trabajo a 
menudo se atribuye a sus colegas masculi-
nos. La lista de injusticias en este sector de 
mujeres científicas no es corta. Es increíble, 
pero cierto.  
 
Por esta razón debemos reconocer y promo-
ver el trabajo de las mujeres en todos los 
sectores del conocimiento, de la cultura y 
las artes, pero especialmente de las ciencias 
y de ellas no escapan las ciencias modernas 
de la información geoespacial. En todos 
nuestros países en este continente tenemos 
valiosas representantes de las geociencias, 
de la geomática en todas sus disciplinas.  
Llegue hasta todas nuestra mujeres geomá-
ticas nuestro aplauso y reconocimiento por 
su trabajo y por sus aportes. 
 
Publicamos nuestro primer número de 
Geom@il de este virulento año 2021 con 
una variedad de temas que esperamos re-
sulten interesantes a nuestro amplio univer-
so de lectores. La Interferometría de radar, 
los receptores GNSS de bajo costo, un ejem-
plo de aplicaciones topográficas y geodési-
cas en minas chilenas, las mujeres geoespa-
ciales de SIGGMA y  reseñas de eventos y 
artículos completan el contenido.  Como 
siempre atentos a sus observaciones y co-
mentarios. ¡Que vivan las mujeres geomáti-
cas! 
 
 

Dr.-Ing. Melvin Hoyer R. 

 
CONOCIENDO LA INTERFEROMETRÍA RADAR 

 
¿Qué significa y cómo se clasifica? La palabra interferometría alude a los términos interferencia y medición, 
las técnicas interferométricas se clasifican en: InSAR y DInSAR, técnicas que estudian la interferencia de ondas 
electromagnéticas generadas por un SAR (Radares de Apertura Sintética), utilizando para esto dos imágenes 
de la misma área pero separadas temporalmente, para obtener información de la topografía y la deformación 
de la superficie, basándose en los datos proporcionados por una de las partes de una imagen SAR, la compo-
nente de fase (Arenas et al., 2019) 
 
Nacen de los sensores remotos Radar, específicamente de los SAR y ofrecen la posibilidad de monitorizar fe-
nómenos que involucren movimientos corticales tridimensionales, permitiendo el estudio a detalle de la su-
perficie terrestre con un alto nivel de resolución y complementando gracias a sus bondades las técnicas de 
medición clásicas para estos fenómenos. 
 
Su procedimiento de una forma simple consiste en utilizar como mínimo 2 imágenes SAR, adquiridas en 2 
tiempos distintos, una que denominamos Master y otra llamada Slave (esclava), con estas se genera el pro-
ducto básico de la interferometría, el interferograma, un mapa con franjas semejantes a curvas de nivel que 
resulta de la diferencia píxel a píxel de la fase de la imagen master por el complejo conjugado de la imagen 
slave (Fig. 1). Este proceso y las diferencias entre las fases permiten obtener la variación de topografía o la 
deformación en la superficie. 
 
En síntesis el interferograma, expresado por ψ (fase interferométrica, primer término de la siguiente ecua-
ción) se ve afectado por las diferencias geométricas de las imágenes (tp), la topografía (topo), la deformación 
del terreno (def) y las condiciones de la atmósfera en el momento de captura (atm). De acuerdo a lo que se 
desee estudiar se extrae la información necesitada:  
 
 
 

                                                 Figura 1. Principio de la Interferometría de Radar 

(Fuente de las figuras. Izquierda: http://sites.utexas.edu/annchen/files/2018/01/insar.png. Derecha: https://goconqr.com/

p/11055554-0203-mind_maps) 

 

Matemáticamente hablando para obtener información de la topografía, la fase interferométrica debe ser igual 
a la componente topográfica (ψ topo), reduciendo las demás contribuciones. Mientras que para obtener in-
formación de la deformación (ψ def) la fase interferométrica debe ser igual a la componente de deformación. 
La contribución de topografía se elimina a través de la inclusión en el procesamiento de un DEM externo y la 
contribución atmosférica  (ψ atm) se minimiza con filtros adaptativos. 
 
¿Cuándo usar InSAR y cuándo DInSAR? La variable de estas dos técnicas es el fenómeno de estudio. InSAR 
se utiliza para estudios de la superficie y de sus cambios por eventos puntuales específicos, como la genera-
ción de DEM (obtener información de la topografía de la superficie) y para conocer la deformación sufrida 
posterior a terremotos o erupciones volcánicas. 

       (continúa en la Pág. 6) 
Prof. MSc.  Ileanis Arenas                                           



Y, es que al analizar esto último, lo referente a confiable y consistente, está relaciona-
do el hecho que para obtener la mayor calidad que ofrece el sistema, siempre será 
necesario poder cumplir ciertos requisitos que son los que permitirán, maximizar el uso 
y capacidades que posean, este tipo de soluciones. En tal sentido, dentro de las consi-
deraciones a tomar en cuenta, se sitúan las siguientes: 
 
•Bajo manejo de la relación Señal-Ruido: los equipos, al estar elaborados con mate-
riales y tecnología de bajo costo, están mas expuestos al ruido que el entorno puede 
ofrecer de manera nativa. Múltiples pruebas cualitativas para evaluar su desempeño, 
muestran como resultados que, la posibilidad de ofrecer posiciones con calidad centi-
métrica decrece drásticamente, a medida que los obstáculos presentes, sean mayores, 
por lo que se recomienda, emplearles en entornos libres de elementos que introduzcan 
ruido en las mediciones (vehículos, edificios, antenas, arboles, etc.). 
•Performance: aunque en menor escala, pero, a diferencia de los equipos de gama 
media y alta, pueden existir fallas asociadas a errores de conexión entre la interfaz, que 
suele ser un teléfono móvil con conexión vía bluetooth o wifi, o, del mismo modo, 
problemas en el registro de la información. 
•Precisión: los equipos de bajo costo son muy dependientes de las precisiones aso-
ciadas, es decir, de manera directa, de las longitudes de las líneas base involucradas en 
el proceso de determinar posiciones. A mayores distancias, no solamente decrece la 
posibilidad de resolver ambigüedades, sino que también, estando aún resueltas éstas, 
la precisión, se ve afectada de gran manera, incluso, en el orden de un par de decenas 
de centímetros. 
•Materiales para la construcción: los compuestos usados para el ensamblaje de estos 
equipos jamás serán comparables a los empleados por equipos de gama alta amplia-
mente conocidos en el mercado y, al mismo tiempo, no necesariamente cumplirán 
protocolos para soportar condiciones climáticas severas o abuso en su utilización, 
durante su funcionamiento en campo. 
•Ecosistema de Hardware y Software: en la actualidad, se debe hacer uso de varias 
aplicaciones que permitan realizar el uso como interfaz, para poder gestionar la adqui-
sición de datos con estos equipos. En muchos casos, las mejoras dependen estricta-
mente de los desarrolladores de las aplicaciones quienes, en la mayoría de los casos, 
no suele ser muy frecuentes. Otro aspecto, tiene que ver con la poca o nula documen-
tación existente, por lo que debe tomarse un gran tiempo para poder entender el 
funcionamiento del sistema y, obtener la mayor versatilidad en su uso, mediante prue-
bas, ensayos y desarrollo de protocolos. En este punto, es muy importante tomar en 
cuenta la experiencia y pericia en conceptos y fundamentos básicos de GNSS que po-
sea la persona quien se vaya a involucrar con este tipo de equipamiento, ya que deberá 
conocer detalles muy importantes de protocolos de comunicación, formatos de envío 
de correcciones diferenciales, formatos nativos de los equipos, entendimiento de di-
mensiones de antenas y conexiones importantes a ejecutar. Adicionalmente, no exis-
ten aplicaciones de procesamiento para datos estáticos, estáticos rápidos y cinemáti-
cos, por lo que necesariamente debe hacerse uso de aplicaciones de terceros, bien sea 
libres o propietarias, para poder subsanar dicha necesidad. 

 
 
 

Figura 1. Mediciones GNSS en modo RTK vía NTRIP de un  
receptor Polaris Alpha+ 

 
EXACTITUDES ALCANZADAS. Pruebas realizadas con varios modelos asociados a esta 
gama de equipos, permiten deducir, a priori, que, empleando ciertas consideraciones 
discutidas antes, se pueden alcanzar exactitudes que superan los umbrales estableci-
dos por diversas agencias geoespaciales de varias naciones. 
 
•Estático: líneas base con promedio de 15 kilómetros y duración de sesiones de, por 
lo menos, un par de horas, las diferencias de coordenadas con las posiciones derivadas 
con equipos de gama alta y con duración de la medición mucho mayor, se sitúan en un 
par de centímetros para ambas componentes. Dichas diferencias, se incrementan a 
medida que la longitud de las líneas base es mucho mayor, logrando alcanzar hasta los 
4 centímetros, en líneas base de 70 kilómetros. 

     (continúa en la Pág. 3 ) 
 

Ing. Mario Forgione 

EQUIPOS GNSS DE BAJO COSTO: OPORTUNIDADES DE USO 
EN LA INDUSTRIA GEOESPACIAL 

 
En mi época de estudiante universitario, entre finales de los años 90 y principios de 
los 2000, era prácticamente imposible pensar en realizar posicionamiento vía satéli-
te (GPS para el momento), con exactitud centimétrica, sin antes llevar a cabo una 
cuantiosa inversión de miles de dólares. Hoy en día, gracias a la masificación del uso 
de la técnica, aunado al hecho de existir una mayor variedad de fabricantes de equi-
pos GNSS, se ha abaratado de gran manera el costo de los receptores y, al mismo 
tiempo, aunado al desarrollo que pequeños particulares han realizado, es que, con 
un costo de pocos cientos de dólares y bajo ciertas condiciones, es también posible, 
llevar a cabo el posicionamiento, con exactitud centimétrica. 
 
EQUIPOS GNSS DE BAJO COSTO. Su nombre deriva de la poca inversión que se 
debe llevar a cabo para tener acceso a receptores capaces de realizar, no solamente 
mediciones GNSS a través de diversos procedimientos de observación (Estático, 
Estático Rápido, Cinemático, RTK), sino también que sean capaces de recibir todas 
las magnitudes observables disponibles en la actualidad. Es menester destacar que, 
cuando se habla de equipos GNSS de bajo costo, no se refiere a dispositivos denomi-
nados “navegadores”, tampoco a receptores del tipo “handheld” o “de mano”, de 
común uso en el segmento GIS, así como tampoco a equipos desactualizados u ob-
soletos. Dichos equipos, en sus inicios, casi una década atrás, estaban compuestos 
por diversos componentes que eran armados de forma manual, para, una vez supe-
rada dicha etapa, se procedía a programar su funcionamiento y, por último, determi-
nar posiciones. Actualmente existen soluciones llave en mano que funcionan tan 
simple como un equipo de gama media o alta, es decir, se enciende, se conecta a 
una interfaz que permita la gestión del receptor GNSS y se inicia el proceso de deter-
minación de coordenadas. 
 
OPCIONES EN EL MERCADO. Es necesario entender, que existen nuevos actores 
presentes en el mercado de los equipos GNSS, sin que esto signifique que, o sean de 
menor calidad o confiabilidad, sino que, responden a una necesidad de masificación 
de la tecnología y, al mismo tiempo, penetrar mas nichos de mercado que ofrezcan 
nuevas oportunidades. Dentro de las marcas existentes en la actualidad, vale la pena 
destacar, en la  siguiente tabla, algunas de estas, junto a sus principales característi-
cas y, como aspectos destacables, su precio. 

¹Adicionalmente recibe corrección diferencial satelital ATLAS 
²De elaboración manual 
Es necesario mencionar que, para el caso del Cinemático en Tiempo Real (RTK), este 

puede ejecutarse tanto vía radio, como NTRIP, en los equipos arriba mencionados. 

CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA. Hablar de equipos GNSS de bajo costo, 

puede envolver dos elementos que necesariamente deben ser considerados al mo-

mento de elegirles como opción dentro de una organización, el primero de ellos, va 

de la mano con la exactitud que pueden ofrecer estos sistemas y, no menos impor-

tante, la capacidad que tengan estos de ofrecer soluciones de forma confiable y 

consistente.  
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 TALLER VIRTUAL: PROCESAMIENTO DE DATOS GNSS PARA 
POSICIONAMIENTO DE ALTA EXACTITUD  USANDO  

RECEPTORES DE BAJO COSTO 

 
Del 21 al 23 de febrero del presente año 2021 se desarrolló el taller  “Procesamiento 
de datos  GNSS para posicionamiento de alta precisión utilizando sistemas receptores 
de bajo costo”, este evento fue organizado conjuntamente por el Centro de Ciencia de 
la Información Espacial (CSIS) de la Universidad de Tokio, Japón y el Comité Internacio-
nal de Sistemas Globales de Navegación por Satélite (ICG) órgano de la Oficina de las 
Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA). 
 
Las 3 sesiones del taller están totalmente disponibles en la red social YouTube y me-
diante presentaciones, entrenamiento y discusiones, muestran un completo e intere-
sante panorama del estado de todos los GNSS, tanto los globales GPS,  
GALILEO y BEIDOU, como los regionales NAVIC (antes IRNSS) y QZSS, con los respecti-
vos sistemas de aumentación. La gran cantidad de señales de los satélites disponibles, 
formatos, receptores, software para procesamiento, entre otros temas fueron trata-
dos. La primera presentación estuvo a cargo de la Sra. S. Gadimovac , representante de 
la UNOOSA, promotores del evento a través del ICG. Seguidamente el Dr. Dinesh Ma-
nandhar  del Center for Spatial Information Science (CSIS) de la Universidad de  Tokyo, 
Japón y quien fue el coordinador y líder del taller, definió lo que considera un instru-
mento de bajo costo como aquel que cumple los tres cien o sea 100³, es decir, costo de 
aproximadamente 100 dólares, precisión mejor a 100 cm y peso menor de 100 gramos. 
Considerando que la situación actual es que los costos menores están en el orden de 
200 – 500 US $, la precisión ya está en el orden de 10 a 70 cm y el peso (sin batería) en 
el orden  de 100 – 500 g, el reto actual es bajar los costos y el peso del equipo sin sacri-
ficar la precisión. Fig. 1 (Dejando claro que con las opciones de  RTK -incluyendo NTRIP- 
y PPP se pueden alcanzar actualmente precisiones mejores a 10 cm con este tipo de 
instrumental). 
 
El primer día se presentaron sendas exposiciones sobre GALILEO, incluyendo el Servicio 
de Alta Exactitud de este sistema, varias disertaciones sobre NAVIC (antes IRNSS) de la 
India, QZSS de Japón y generalidades sobre los GNSS (señales, formatos, precisiones). 
El segundo día se expuso aún más detalladamente el sistema japonés QZSS y sus servi-
cios RTK, PPP y CLAS (Servicio de Aumentación a nivel centimétrico), complementando 
con sendas sesiones de procesamiento de datos utilizando principalmente el software 
RTKLIB (http://www.rtklib.com/) El tercer día fue dedicado a concluir el entrenamiento 
del procesamiento y se trató ampliamente el sistema  MADOCA (Multi-GNSS Advanced 
Demonstration tool for Orbit and Clock Analysis), este es un desarrollo de JAXA 
(Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial) el cual mediante QZSS ofrece correc-
ciones GNSS para mejorar la calidad del posicionamiento. Vale la pena mencionar que 
aun cuando la cobertura del sistema no incluye nuestro continente americano, existe la 
posibilidad de recibir correcciones vía internet para su aprovechamiento. 
 
El Profesor Dinesh Manandhar  apuntaba al hecho de que los receptores para alta 
precisión de bajo costo en un futuro muy cercano dispondrán de solo algunas señales y 
no de todas las disponibles para todas las constelaciones, especialmente se prevé que 
se masificará la fabricación de receptores L1/L5. A pesar de que las sesiones del evento 
están en idioma inglés y que se da prioridad a los sistemas del continente asiático, por 
razones de cobertura, considero que vale la pena dedicar algunos minutos u horas a 
revisar este material. Como bono especial, el día 28 hubo una sesión extra titulada 
“GNSS para responsables de políticas y decisiones” en la cual se presenta una visión 
general de GNSS, aspectos de seguridad y especificaciones. Los interesados pueden 
buscarlo en YouTube con el siguiente título: “Workshop: GNSS Data Processing for High 
Accuracy Positioning using Low Cost Receiver Systems” (Day 1, 2, 3) y “Online Works-
hop on GNSS for Policy and Decision Makers, 28 January 2021”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Definición de Receptor de Bajo Costo de acuerdo a la presentación 
del Profesor Dr. Dinesh Manandhar   

 
Dr.- Ing. Melvin Hoyer 

EQUIPOS GNSS DE BAJO COSTO: OPORTUNIDADES DE USO 
EN LA INDUSTRIA GEOESPACIAL 

 
(viene de la Pág. 2 ) 
 
•RTK: al igual que el caso anterior, líneas base con rangos de hasta 15 kilóme-
tros, ofrecen soluciones con una exactitud de un par de centímetros, y tiempos de 
inicialización de 20 segundos; no obstante, a medida que las líneas base superan 
dicha distancia, la posibilidad de ofrecer soluciones del tipo fija decrecen, por lo 
que la experiencia a nivel de usuario tiende a la insatisfacción. 
•Estático Rápido: como es de esperarse, la posibilidad de ofrecer soluciones del 
tipo fija, es muy dependiente de factores como, duración de la sesión, y longitud 
de líneas base involucradas. Ahora bien, dichos equipos, son capaces de generar 
siempre soluciones subdecimétricas, para líneas base con longitud menor a 15 
kilómetros, y duración de sesión de, al menos, 10 minutos.  
Para líneas base mucho mayores, es necesario incrementar el tiempo de captura 
de datos hasta llegar, al menos, a los 20 minutos, con el fin de, no solamente 
garantizar la posibilidad de ofrecer un resultado del tipo fijo, sino que también, 
exactitud con calidad subdecimétrica. 
•Cinemático (también conocido como PPK): con la masificación de uso de dro-
nes, una de las técnicas de mayor uso para determinar posiciones de los centros 
de toma de cada una de las fotos, es a través del procedimiento de observación 
cinemático, el cual, posee como ventajas competitivas, el reducir prácticamente 
en su totalidad, el establecimiento de puntos de chequeo en campo. Para este 
tipo de escenarios de uso, exactitudes de pocos centímetros, pueden alcanzarse 
para líneas base menores a 5 kilómetros. 
 
OPORTUNIDAD DE USO. Son de gran ayuda para el traslado de coordenadas 
desde puntos del control nacional o regional que realizan los topógrafos en traba-
jos puntuales y normalmente ejecutaban con métodos convencionales mediante 
el uso de Estaciones Totales, a través de poligonales de varios kilómetros de longi-
tud. 
 
Con la masificación de la fotogrametría a través del uso de drones, en muchos 
casos, es necesario establecer puntos de control y chequeo a lo largo del área de 
estudio, con el fin proveer consistencia e integridad espacial en los productos a 
derivarse; es aquí donde estos equipos ofrecen un gran beneficio. 
 
El sector catastral también puede verse favorecido con el uso de equipos de bajo 
costo, dado que bien aplicado el uso de estos, pueden generar exactitudes que 
satisfacen necesidades de medición de linderos, lotizaciones, divisiones y defini-
ción de problemas de este tipo. 
 
Por otro lado, cualquier emprendimiento que se desee desarrollar asociado al 
ámbito de la topografía, puede seriamente considerar el uso de este tipo de equi-
pamiento, ya que puede satisfacer necesidades donde, una exactitud centimétri-
ca, sea más que suficiente. 
 
COMENTARIOS FINALES. Considerando la baja inversión inicial que se debe 
ejecutar para poder tener acceso a la determinación de posiciones con calidad de 
centímetros, estos equipos pueden tornarse una excelente oportunidad de em-
pleo para los siguientes escenarios: 
 
•Para nuevos emprendimientos, o topógrafos que, no poseen equipos GNSS para 
usarlos como medio para obtener coordenadas para sus puntos de arranque o 
inicio de levantamientos con Estaciones Totales, o Teodolitos. 
•Estudiantes, quienes quieran desarrollar habilidades. 
•Son equipos que, dadas sus características, son propensos a absorber mucho 
ruido en la señal que captan y, por ende, afectar las posibles soluciones que se 
generen. 
•Existe una gran dependencia (en cuanto a la solución) de la distancia de la esta-
ción base. 
•Desde luego que están presentes carencias en herramientas de gestión de datos 
(software procesamiento) o de uso en campo (colectores de campo). 
•Se recomienda, en la medida de lo posible, tener acceso a datos provenientes de 
estos equipos, previo a la elección de estos, como solución a emplear por las 
organizaciones. 
•Y como último comentario, es necesario !NUNCA OLVIDAR QUE SON EQUIPOS DE 
BAJO COSTO! 
 

 
Ing. Mario Forgione 
Geodrones Ecuador 
forgionem@gmail.com 
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APLICACIÓN DE TOPOGRAFÍA Y GEODESIA EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE SISTEMAS DE DRENAJE (DRENES) EN LAS  

MINAS DE LOS PELAMBRES - ANTOFAGASTA MINERALS. 
 

En las actividades mineras de todo el mundo encontramos aplicaciones muy impor-
tantes de la topografía y la geodesia en las diferentes etapas de la extracción de los 
valiosos minerales que reposan bajo o sobre la superficie terrestre. El presente 
artículo resume mis experiencias en la empresa INCOLUR S.A encargada de los 
trabajos de construcción de Sistemas de Drenaje (DRENES) Etapa IV en las minas 
Los Pelambres ubicadas en La Región De Coquimbo a 240 km al norte de Santiago 
en la República de Chile. 
 
Un tranque es una obra de ingeniería desarrollada con fines de almacenar 
desechos del proceso minero, el cual contiene roca molida que al extraérsele gran 
parte del cobre y molibdeno se convierten en sustancias biodegradables no tóxi-
cas, llamadas relaves. El tranque permite disponer del relave de manera estable, 
facilitando la recuperación del agua mediante drenajes. (Ver Fig. 1). 
 
Entendiendo la funcionalidad del tranque es necesaria la planificación, ejecución y 
el control  topográfico y geodésico, con el fin de ejecutar y controlar los trabajos de 
ingeniería para la construcción de las respectivas obra de arte, rellenos y cortes del 
terreno. 
 
Para este proyecto se realizó la densificación de una Red de Referencia Principal 
(RRP), vinculada con la Red Geodésica SIRGAS de Chile, a partir de la RRP se mate-
rializaron ocho (08) puntos de referencia (PR), que sirven de apoyo para todos los 
trabajos topográficos de la obra (DRENES IV), las coordenadas están referidas en la  
proyección Universal Transversa de Mercator (UTM) huso 19 Sur, las mediciones se 
realizaron con el método estático con una duración de media hora (30 min), los 
equipos utilizados fueron dos (02) GNSS Trimble R8, el procesamiento fue realizado 
con el software Trimble Business Center (TBC), se procesó con líneas bases inde-
pendientes, la precisión tanto horizontal y vertical de cada línea está en el orden 
del milímetro.   
 
 El proyecto consta de un Dren Principal el cual llevará la conducción de las aguas, 
conformado por tuberías de acero de 20 in (pulgadas), materiales de Filtro (MF), 
Transición (MT) y Drenaje (MD), también consta de piezómetros  que sirven para el 
control de la cantidad de agua que se transporta en el dren. 
 
Para la confección y diseño de este tipo de dren se debe realizar el correspondien-
te movimiento de tierra, en tal sentido los controles topográficos son necesarios 
para el comienzo y final de la obra. Los cortes de terreno deben tener medidas de 
talud 2/3 para los bancos principales y 3/2 para la cubeta donde se almacenan los 
materiales y tuberías. Los rellenos de materiales deben cumplir con la inclinación y 
nivel. Para eso se utilizan moldes de madera, los cuales deben ser controlados 
planialtimétricamente, para ello utilizamos estaciones totales de la casa Trimble 
modelo C5. Para el replanteo de cada obra se utilizan los alineamientos extraídos 
de la aplicación Trimble Link y el Modelo Digital del Terreno (MDT) generado por 
un levantamiento planialtimétrico y desarrollado con el software AutoCad Civil 3D 
facilitando  los trabajos en terreno dando una mayor productividad.  

 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Muro de Relave. 

En cuanto a la construcción de los Drenes de Quebrada (DQ), que serian los drenes 
secundarios, estos están confeccionados en forma de Sushi (ver Fig. 2), constan de los 
materiales antes mencionado MF, MT y MD, aquí se debe realizar el control del sello de 
excavación con su respectiva pendiente de diseño.  
 
El sello se recubre con un manto llamado Geotextil el cual cubre toda la superficie del 
terreno,  la primera capa de Material Fino (MF) lleva una altura de 30 cm con respecto 
al sello de excavación, esta medida es controlada por el topógrafo colocando estacas o 
coligues, después de hacer dicho relleno se colocan los moldes hacia los lados, con una 
inclinación de 45° con la medida de un talud 1/1, estos moldes llevan una altura de 70 
cm con material MF, después se rellena con material de transición MT con un espesor 
de 30 cm, de igual forma se colocan moldes hacia los lados, después de colocar estos 
dos materiales viene el material de drenaje (MD) que llevará una altura de 2 m, al 
llegar a esta altura es donde se comienza a formar el famoso Sushi, el MD será envuel-
to con material MT con una capa de 60 cm y después el material fino MF de 50 cm, 
todos los materiales son controlados con estaciones totales  con una precisión de +/- 5 
cm. 
 
Para los avances de producción tanto de corte y relleno utilizamos la aerofotograme-, 
tría con Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), el  equipo utilizado es un Phantom IV 
RTK, la planificación de vuelo la realizamos a una altura aproximada de 100 m y una 
velocidad de 7 m/s, toda esta configuración se realiza dependiendo de la extensión del 
terreno, lo irregular de la topografía y las condiciones atmosféricas.  
 

 

Figura 2. Dren de Quebradas 
 

Con respecto al software de procesamiento de las imágenes utilizamos el Argisoft Me-
tashape Professional, como producto final obtenemos ortofotos  y planos con los pun-
tos y curvas de nivel (Fig. 3). En cuanto a la calidad de la aerotriangulación con los 
puntos de control, la precisión está en el orden de milímetros y la calidad del pixel de 
las imágenes fue menor a 1 Pi. 

 

 
Figura 3. Plano Topográfico y Ortofoto del Área de Trabajo 

 
 
La Geodesia y la Topografía  en el ambiente minero siempre estarán presentes para la 
planificación, ejecución y materialización de redes geodésicas, para la densificación de 
los puntos, para el control planialtimétrico de las diferentes obras en construcción, en 
tal sentido, debemos capacitarnos en las nuevas tecnologías que facilitan la producción 
y avances de los trabajos. 
 
 
Ing. Antonio R. Briceño Bermúdez 
antoniobrice939@gmail.com 
Empresa Incolur _Minera Los Pelambres 
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5. LAURA SÁNCHEZ 
Colombiana. Ingeniera Geodesta y Catastral 
(Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
Colombia). Doctora en Geodesia (Technische 
Universität Dresden, Alemania. Es la vicepresi-
denta del Sistema Global de Observación Geodé-
sica (GGOS) de la Asociación Internacional de 
Geodesia (IAG) y Coordinadora del área de enfo-
que de GGOS "Sistema de altura unifica-
do". Pertenece a la junta de Gobierno del Servicio 
GNSS internacional (IGS). Es responsable del 
Centro de Análisis Asociado del IGS para la Red 
Regional  SIRGAS. Asesora científica del Servicio 
internacional para el Geoide. Ex-
VicePresidenta de SIRGAS (2007-2015) y miembro 
de su Comité Científico desde 2017. Actualmente 
es investigadora y  docente en el Deustsches 
Geodätisches Forschungsinstitut de la Technische 
Universität München (DGFI-TUM) en Alemania. 

 
6. IRENE FISCHER (†)  
 
Viena (1907) - Boston (2009). Matemática y geodesta, 
miembro de la Academia Nacional de Ingeniería; 
Miembro de la Unión Geofísica Internacional, Miem-
bro del Salón de la Fama de la Agencia Nacional de 
Imágenes y Cartografía. Fischer se convirtió en una de 
las dos científicas internacionalmente conocidas en el 
campo de la geodesia durante la edad de oro de las 
misiones lunares Mercurio y Apolo. Su Mercury Da-
tum, o Fischer Ellipsoid 1960 y 1968, así como su 
trabajo en el paralaje lunar, fueron decisivos en la 
realización de estas misiones. Pilar fundamental en la 
determinación del Datum Sudamericano de 1969. 
Autora de gran cantidad de libros y trabajos científi-
cos sobre la determinación del tamaño de la tierra. 

 

7. ANITA GRASER 

Austriaca. Geomática. PhD en Geoinformática Aplicada. 
Científica de datos espaciales, defensora de SIG de 
código abierto y autor. Amplia experiencia  en la  tecno-
logía de la información y especialista  en ciencia de la 
información geográfica. Actualmente trabaja en el 
Instituto Austriaco de Tecnología en Viena. Profesora 
en UNIGIS Salzburg y  miembro del comité de Dirección 
del proyecto QGIS. Desarrolló  MovingPandas, una 
biblioteca de Python para analizar datos de movimien-
to. Además, desarrolló herramientas como el comple-
mento Time Manager para QGIS. Ha publicado varios 
libros sobre QGIS, incluidos "Learning QGIS" y "QGIS 
Map Design". Acreedora de varios premios y reconoci-
mientos. 

 
8. ALLISON CRADDOCK 

Estadounidense. Ingeniera de sistemas. Directo-
ra de la Oficina Central del Servicio GNSS Inter-
nacional (IGS). Miembro del Comité Ejecutivo de 
GGOS. Experiencia a nivel de Director en secreta-
rías de ONG y participación en Grupos de Traba-
jo de ONU OOSA (ICG) y ECOSOC (GGIM). Aseso-
ra de la Asociación Internacional de Geodesia en 
el Comité de Expertos de la ONU en Gestión 
Global de Información Geoespacial, redactando 
múltiples intervenciones de UN GGIM sobre el 
Marco de Referencia Geodésico Global. Actual-
mente es un representante designado por la 
NASA en el Subcomité de Geodesia del Comité 
de Expertos en Gestión de la Información Geoes-
pacial Global de las Naciones Unidas. Recibió 
tres reconocimientos de la NASA por logros 
excepcionales en gestión multilateral y liderazgo 
internacional. 

 
Para concluir se quiere resaltar que en el ámbito de las geociencias el futuro será diver-
so tanto femenino como masculino, los desafíos que no esperan, por ejemplo, el 
cambio climático y las acciones globales requieren un esfuerzo conjunto y masivo. Las 
tendencias digitales serán la vanguardia y nuestras profesiones geoespaciales tienen 
un porvenir privilegiado para resolver dichos desafíos. 
Ya lo dijo la escritora y activista política norteamericana Hellen Keller:  
 
“No soy la única, pero aún así soy alguien. No puedo hacer todo, pero aun así puedo 
hacer algo. Y justo porque no puedo hacer todo, no renunciaré a hacer lo que sí pue-
do”. 
 
“Porque el empoderamiento femenino no favorece solo a las mujeres, enriquece a 
toda la sociedad” 

 

GRUPO INNOVACIÓN SIGGMA 

MUJERES GEOESPACIALES 

Con motivo de celebrarse durante el mes de marzo el día internacional de la mu-
jer, SIGGMA (Sociedad de Ingenieros Geodestas y Geomáticos de Venezuela) 
organizó una serie de actividades con el objetivo de rendir honores a las que califi-
có como “mujeres geoespaciales”, una muestra de 8 damas que en el ámbito 
nacional e internacional han hecho importantes aportes a las ciencias geoespacia-
les. 

Las actividades incluyeron la publicación en el blog de SIGGMA de un interesante 
artículo de su vicepresidenta Ing. Geodesta Yoelma Rodríguez  titulado: “El desem-
peño de las mujeres en el mundo Geoespacial” (https://
siggma.world/2021/03/08/en-este-mes-de-marzo-siggma-celebra-la-mujer-
geoespacial/ ) en el se cual analiza y ejemplariza el rol de las mujeres en las dife-
rentes áreas de la geodesia, geomática y  afines. 

Naturalmente son muchas las mujeres que han sido pioneras en estos menesteres 
y sería difícil incluirlas a todas, sin embargo SIGGMA presenta una muestra muy 
representativa. Veamos un breve resumen, en cada caso, del  trabajo de estas 
dedicadas profesionales. 

1. TERESA SÁNCHEZ DE MARTÍNEZ (†)  
 

Fue la primera profesora de la Escuela de Ingenie-
ría Geodésica de la Universidad del Zulia en Mara-
caibo, Venezuela, institución de la cual egresó 
como profesional y de la cual también fue su 
primera Directora durante el período (1996-1999) 
luego de más de 40 años donde ese cargo solo 
estuvo ocupado por hombres. Cursó estudios de 
especialización en el famoso ITC de Holanda y fue 
coautora del texto “Fotogrametría II”. Editora del 
Boletin Cartografía y Geodesia. Especialista en 
Fotogrametría y Cartografía, laboró también en la 
Dirección de Cartografía Nacional. 

 

 2. YVONNE LÓPEZ DE MARTÍNEZ.    

Agrimensora e Ingeniera Geodesta (Universidad 
del Zulia). Magister Artium en Ingeniería Geodé-
sica  y Doctora en Ingeniería (Universidad del 
Zulia).  Profesora e Investigadora de la Universi-
dad del Zulia. Especialista en Topografía. Realizó 
estudios topográficos y geodésicos para proyec-
tos sobre impacto ambiental. Coordinadora Do-
cente, Coordinadora de la Sala de Cálculos Geo-
désicos, Jefe del Departamento de Mediciones y 
Cálculos Geodésicos y Directora de la Escuela de 
Ingeniería Geodésica(2002-2006) Hoy, profesora 
emérita de esta institución. 

 

 

3. ROSA BENÍTEZ NOUGUES 

Agrimensora e Ingeniera Geodesta de la Universi-
dad del Zulia (1978). Especialista en Sistemas de 
Información (2001-2004) Instituto Universitario 
Experimental de Tecnología de la Victoria (IUT-LV). 
Grandes contribuciones en las geociencias en 
diferentes cargos de varias instituciones (MINPET, 
MINAS e INGEOMIN). Participó en proyectos de 
gravimetría relativa y absoluta, catastro minero, 
cartografía, establecimiento del sistema de conce-
siones mineras, entre otros. Profesora del Dpto. de 
Geodesia de la Universidad Central de Venezuela y 
asesora de trabajos de investigación. Ex-presidenta 
de ASOVIG. Más de 40 años de trayectoria profe-
sional en las Geociencias. 

 

4. SONIA ALVES COSTA 

Brasileña. Tecnólogo de información Geográfica y 
Estadística. Magister y  Doctora en Ciencias Geodé-
sicas. Más de 33 años de experiencia. Gerente de 
Geodesia del Instituto Brasileiro de Geografía y 
Estadística (IBGE). Colaborada con SIRGAS desde 
sus inicios (actividades como coordinadora de 
centros de procesamiento de datos de la  Red 
SIRGAS-CON, Centro de Combinación da Red SIR-
GAS-CON, Ex Presidenta del GTI). Experiencia en  
Redes de Referencia,  Proyecto de Adopción del 
Marco Geocéntrico SIRGAS 2000 en Brasil, Opera-
ción de la Red Activa GNSS y desarrollo de servicios 
para posicionamiento de precisión. Actual Presi-
denta de SIRGAS  (desde 2019).   
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CONOCIENDO LA INTERFEROMETRÍA RADAR 
 
(viene de la Pág. 1) 
 
Mientras que DInSAR, va un paso más allá, permitiéndonos realizar estu-
dios de las deformaciones en la superficie presentes a lo largo del tiempo, 
generando mapas de desplazamiento multitemporal y de velocidades.  
 
¿Cuáles son los beneficios de emplear la Interferometría Radar? En tér-
minos de precisión ha presentado a lo largo de los años diferencias milimé-
tricas en estudios de deformación superficial al compararla con los resulta-
dos de otras técnicas geodésicas como nivelación o GPS, siempre que se 
utilicen estrategias de procesamiento adecuado, presentando además la 
ventaja de que minimiza el traslado a campo y toda la logística que eso 
conlleva, ofrece la posibilidad de realizar un seguimiento multitemporal de 
fenómenos al contar con un registro histórico de imágenes adquiridas por 
distintas plataformas y ofrece mayor densidad de información puesto que 
no se trata de medición de un solo punto sino de un mapa de un área com-
pleta, a su vez rompe los paradigmas alrededor de las técnicas satelitales 
de sensoramiento remoto, donde se creía que la alta precisión era inalcan-
zable, a través de la explotación de la componente de fase en conjunto con 
otra serie de factores es posible llegar a eso. 
 
Algunas de las plataformas satelitales más recientes que nos permiten 
trabajar con esta técnica son: ALOS (2006), RADARSAT-2 (2007), TERRASAR
-X (2007), SENTINEL 1A (2014), SAOCOM (2015), SENTINEL 1B (2016); de 
las cuales solo los SENTINEL son de libre acceso. 
 
Para alcanzar las mayores bondades de la interferometría se ha desarrolla-
do una serie de técnicas avanzadas que logran estimaciones más robustas 
y precisas, combinando para ello la información proporcionada por múlti-
ples  interferogramas diferenciales, estas son utilizadas principalmente 
cuando el objetivo son deformaciones de menor magnitud tanto a nivel 
espacial como temporal. 

¿Y en Venezuela, se ha usado Interferometría? Entre los años 1998 y 
1999 por parte del entonces Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía 
Nacional  hoy IGVSB, se empleó InSAR, para cartografiar la región situada 
entre el río Orinoco y la frontera Brasileña (Arbiol y González, 2000). 
 
En el proyecto CARTOSUR II en 2003, se utilizó InSAR en los estados Bolívar 
y Delta Amacuro generando mapas topográficos en zonas de densa vege-
tación (Orbisat, 2012).  
 
La Escuela de Ingeniería Geodésica de LUZ desarrolla una investigación 
donde se aplica InSAR satelital para la generación de DEM de la zona norte 
del Lago de Maracaibo y los Andes Venezolanos.  
 
El proyecto Imágenes de FUNVISIS ha usado DInSAR desde el 2017 para el 
estudio de la cinemática de fallas. (Reinoza et al., 2017) 

En el monitoreo de la subsidencia que ocurre en la costa oriental del lago de 
Maracaibo (Fig. 2), se ha usado DInSAR para complementar la información 
obtenida por otras técnicas geodésicas aplicadas en el seguimiento de este 
fenómeno. Estos trabajos fueron llevados a cabo por: a) PDVSA a través de la 
realización de 3 proyectos que abarcaron el periodo 2007-2014 donde no 
solo se obtuvieron las velocidades de deformación sino que se generó una 
metodología de trabajo para proponer la utilización de DInSAR como parte 
del seguimiento de esta subsidencia (Suárez et al., 2013), (Suárez et al., 
2014), (Suárez et al., 2015) b)La Escuela de Ingeniería Geodésica de LUZ 
realizó otro proyecto monitoreando este fenómeno, en el periodo 2014-
2017, obteniendo la subsidencia acumulada en este lapso de tiempo (Arenas 
et al., 2019). 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. DInSAR en la COLM. Izquierda: Ejemplo de mapa de velocidades, 
Derecha: Ejemplos de interferogramas. 

 

¿Cuál es el ámbito de aplicación de la interferometría Las aplicaciones son 
muchas, a continuación solo algunas de las más importantes: 
 
•Gestión de riesgos, estudio de deformaciones sufridas posterior a un even-
to sísmico o volcánico, monitoreo de procesos de subsidencia, de presas, de 
minas y los cambios temporales de ellas. 
•Estudio del cambio climático, en la determinación de los movimientos y 
cambios en el tamaño de los glaciares y hielos flotantes para ayudar a com-
prender mejor la variabilidad climática a largo plazo. 
•Gestión del territorio, a través del monitoreo de estructura e infraestructu-
ra (represas, edificios, caminos, puentes, etc.), monitoreo de la deformación 
del terreno inducida por túneles, planificación del uso del suelo y al obtener 
información de la superficie a través de DEM. 
•Petróleo y Gas, en los estudios de compactación del yacimiento, expan-
sión, hundimiento o elevación de la superficie; reactivación de fallas, áreas de 
posible fracturamiento, información en los modelos de yacimientos, calibra-
ción de los modelos geomecánicos, mitigación de riesgo, optimización de 
yacimientos 
 
Referencias bibliográficas: 
 
- Arbiol R., Gonzalez G. (2000). Map production in Venezuela using airborne InSAR. 
International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. XXXIII, Part B1. 
Amsterdam 
-Arenas I., Hernández B., Royero G., Cioce V., Wildermann E. (2019). Detección de 
subsidencia por efecto de extracción petrolera aplicando la técnica DInSAR en Vene-
zuela. Mapping Vol. 28, 195, 18-26. Mayo-junio 2019. ISSN: 1131-9100 
- Orbisat (2012). ORBISAT: una empresa de alta tecnología en radares. Versión 3. 
www.orbisat.com.br 
- Reinoza C., Franck A., Quintana G., Pousse-Beltrán L, Jouanne F., López R., Moncada J. 
(2017). Aplicación de la geodesia espacial en el estudio de fallas activas en Venezuela. II 
Congreso Venezolano de Tecnología Espacial, 18- 20 septiembre. Caracas, Venezuela. 
- Suárez H., González D. y Rothe C. (2013). Estudio DInSAR (ALOS-PALSAR) para la de-
terminación de subsidencia en la COLM (2007-2011). Departamento de Sensores Re-
motos. Petróleos de Venezuela S.A. Zulia, Venezuela 
- Suárez H., González D., Rothe C. y Ramos, F. (2014). Estudio DInSAR (TerraSAR-X) para 
la determinación de subsidencia en la COLM (2011-2013). Departamento de Sensores 
Remotos. Petróleos de Venezuela S.A. Zulia, Venezuela 
- Suárez H., González D., Rothe C., Ramos, F. y López A. (2015). Estudio DInSAR 
(TerraSAR-X) para la determinación de subsidencia en la COLM (2011-2014). Departa-
mento de Sensores Remotos. Petróleos de Venezuela S.A. Zulia, Venezuela 
 
 

Prof. MSc.  Ileanis Arenas 
Escuela Ing. Geodésica, Universidad del Zulia 
 

6 

http://www.orbisat.com.br


BREVE RESEÑA SOBRE EL ARTÍCULO “ESTRATEGIA PARA LA  
REALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REFERENCIA INTERNACIONAL DE  

ALTURAS (IHRS)” 
 
El pasado mes de febrero en la publicación Journal of Geodesy se dio a conocer un artículo 
que sin duda representa un hito en el tema del esfuerzo mancomunado de diferentes 
científicos e instituciones de todo el mundo para la definición y establecimiento del Marco 
de Referencia Internacional para las Alturas (IHRF), su título “Estrategia para la realización 
del Sistema de Referencia Internacional de Alturas (IHRS)”, sus autores: L. Sánchez, J. 
Ågren, J. Huang, Y. Ming Wang, J. Mäkinen, R. Pail, R. Barzaghi, G. S. Vergos, K. Ahlgren y 
Q. Liu; adscritos a 10 instituciones de 7 países diferentes. 
  
Este extenso artículo comprende 33 páginas y está conformado por 8 subtítulos y un apén-
dice, además nos regala más de 120 referencias bibliográficas sobre el tema. En el resu-
men se define el IHRS “En 2015, la Asociación Internacional de Geodesia definió el Sistema 
de Referencia Internacional de Alturas (IHRS) como el sistema de referencia global conven-
cional para la determinación de alturas dependientes del campo de gravedad terrestre. El 
IHRS es un sistema de referencia geopotencial que co-rota con la Tierra. Las coordenadas 
de puntos u objetos cercanos o sobre la superficie de la Tierra están dadas por Números 
Geopotenciales C(P)  referidos a una superficie equipotencial definida por el valor conven-
cional W0=62,636,853.4 m2 s-2  y coordenadas cartesianas geocéntricas X referidas al Siste-
ma de Referencia Internacional Terrestre (ITRS).” 
  
El reto actual es la materialización o realización del IHRS es decir, el establecimiento del 
Marco de Referencia Internacional de Alturas (IHRF), por lo tanto, de acuerdo al mismo 
resumen del artículo,  el  trabajo evalúa diferentes enfoques para la determinación y eva-
luación de la precisión de las coordenadas IHRF basándose en los recursos existentes: (1) 
modelos globales de gravedad de alta resolución, (2) modelado preciso del campo de 
gravedad regional y (3) unificación del datum vertical de los sistemas de alturas locales  al 
IHRF.  
 
De esta forma se  define una estrategia para el establecimiento del IHRF, incluidos los 
requisitos para las mediciones necesarias, un conjunto de normas/convenciones mínimas 
para la determinación de coordenadas potenciales, una primera configuración de la red de 
referencia IHRF y una propuesta para crear un componente del Servicio Internacional del 
Campo de Gravedad (IGFS) dedicado al mantenimiento y servicio del IHRS / IHRF. 
  
Un resumen del contenido de este artículo podemos visualizarlo rápidamente mediante 
algunos de los subtítulos más importantes: Determinación de diferencias de potencial 
referidas al IHRF utilizando modelos globales de gravedad de alta resolución; Determina-
ción de diferencias de potencial referidas al IHRF utilizando modelos regionales de alta 
resolución del campo de gravedad terrestre; Unificación del datum vertical de los sistemas 
de alturas existentes en el IHRS; Estándares y convenciones para la determinación de 
coordenadas IHRF; Una primera estrategia para el establecimiento del IHRF: Estrategia 
para la determinación y evaluación de coordenadas IHRF en función de la disponibilidad de 
datos, Estrategia para mejorar los datos de entrada necesarios para la determinación de 
las coordenadas IHRF, Estrategia para la selección de las estaciones IHRF, Estrategia para 
garantizar la utilidad y la sostenibilidad a largo plazo del IHRF; Consideraciones finales; 
Apéndice: Estrategias de procesamiento utilizadas en el experimento de Colorado. 
  
En las consideraciones finales se resaltan las dificultades del proyecto de implementar un 
IHRF y se hace una comparación con la evolución del ITRF; además se anticipan nuevos 
análisis con los resultados del experimento de Colorado, especialmente lo referente al 
tratamiento de los datos de entrada y el procesamiento de los datos de gravedad aéreos, 
el manejo de los efectos del terreno, y la ponderación relativa de GGM, datos de gravedad 
terrestre y datos de aerogravimetría.  
 
Simultáneamente, con otros análisis se anticipa el cálculo de  una solución inicial cuasi-
estacionaria para la red de referencia IHRF  siguiendo la estrategia descrita en el aparte 
7.1. del artículo (cálculo de coordenadas IHRF según la disponibilidad de los datos). Una 
vez que esta solución cuasi-estacionaria esté disponible, se identificará una metodología 
adecuada para la determinación y modelado de los posibles cambios de coordenadas con 
el tiempo. 
  
Definitivamente una publicación que será referencia obligatoria en el tema de IHRS/IHRF 
por mucho tiempo. El texto completo del artículo está disponible de manera abierta y 
gratuita en la siguiente dirección: 
 
https://doi.org/10.1007/s00190-021-01481-0 
  
  

Dr.-Ing. Melvin J. Hoyer R. 
  
 

 EN POCAS PALABRAS…… 

 800 años durmiendo...Tras una intensa actividad sísmica durante tres 
semanas y una alerta de erupción, un torrente de lava brotó el viernes 19 
de marzo de una grieta en el suelo en Geldingadalur, cerca de la montaña 
Fagradalsfjall. El sistema volcánico de Krysuvik, que no tiene un cráter 
principal, se encuentra al sur de esta montaña, en la península de Reykja-
nes, en el suroeste de Islandia. Este país tiene 32 volcanes actualmente 
considerados activos, el número más alto de Europa y ha registrado una 
erupción cada cinco años en promedio. Esta gran isla cercana al Círculo 
Polar Ártico se extiende sobre la dorsal mesoatlántica, una fisura en el 
fondo del océano que separa las placas tectónicas euroasiática y norte-
americana. 

 Viajando 13.000 millones de años...Un equipo de astrónomos ha descu-
bierto y estudiado en detalle la fuente más lejana de emisiones de radio 
conocida hasta la fecha. La fuente es un cuásar "radio-intenso", un objeto 
brillante con potentes chorros que emiten en longitudes de ondas de ra-
dio. El cuásar recién descubierto, apodado P172+18, está tan lejos que su 
luz ha viajado durante unos 13.000 millones de años para llegar a noso-
tros: lo vemos como era cuando el universo tenía apenas unos 780 millo-
nes de años. Aunque se han descubierto cuásares más distantes, esta es la 
primera vez que los astrónomos han sido capaces de identificar las revela-
doras firmas de chorros de radio en un cuásar en una etapa tan temprana 
de la historia del universo. El descubrimiento podría proporcionar impor-
tantes pistas para ayudar a los astrónomos a entender el universo tem-
prano. (https://www.lanasa.net/) 

 En China, pero de lejos...La Asamblea Científica de IAG (Asociación Inter-
nacional de Geodesia) se llevará a cabo en Beijing del 28 de junio al 2 de 
julio de 2021.  Debido a la pandemia de COVID-19, la Asamblea se organi-
zará como una reunión híbrida. Se  ha hecho una reserva de varias  salas 
de conferencias, pero debido a la situación actual con restricciones de 
viaje, la principal forma de participación de los científicos extranjeros será 
la reunión virtual. Los documentos de la Asamblea se publicarán en la 
reconocida serie de libros  International Association of Geodesy Symposia. 
Todos los trabajos serán de libre acceso y la publicación será gratuita. .
(https://www.iag-aig.org/) 
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