EDITORIAL

SEGUIMOS APRENDIENDO EN
FUTURO
En Noviembre de 2009 con el impulso innovador
del Prof. Dr. Melvin Hoyer, nace Geom@il con un
solo deseo: crear una plataforma comunicacional
periódica que estuviera disponible a la comunidad geodésica venezolana y a sus amigos, para
divulgar temas relacionados con las progresivas
modernidades de las Geociencias, así como las de
sus individuales experiencias profesionales.
En su primer número Geom@il adoptó como su
lema inicial “Actualidad sobre las Geociencias en
Venezuela”, destacando por una parte, la alegría
de estarse celebrando los cincuenta años de la
fundación de la Escuela de Ingeniería Geodésica
de la Universidad del Zulia, la que, al igual que el
Departamento de Geodesia de la Universidad
Central, dieron inicio a la formación de ingenieros
geodestas en Venezuela.
Así mismo se manifestó preocupación por el
silencio operativo que ya manifestaba, en los
últimos tres años, el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB), creado en reemplazo del Servicio Autónomo de Geografía y Cartografía Nacional (SAGECAN) como órgano que
consolidó las operaciones geodésicas y la producción cartográfica básica de la nación. Este silencio
operativo en la actividad geodésica y cartográfica
nacional continúa, pero no así la de los profesionales geodestas egresados de nuestras universidades.

No. 28, JUNIO 2021

La actualidad sobre la Geomática en América y el mundo

EL MAPA Y EL COLOR
De gustibus et coloribus non est disputandum…
Según la Real Academia Española, el color “es la sensación producida por los rayos luminosos que impresionan
los órganos visuales y depende de la longitud de onda”. Una definición bastante matemática y compleja que
se podría simplificar como el “resultado de la percepción visual de una fuente de energía” (Christophe, 2019;
Color Theory). Puesto que en la definición la visión y la percepción del color representan un proceso complejo
en el que intervienen los ojos y el cerebro, debemos de manera inminente aceptar que esta percepción dependerá de la capacidad de cada ser humano a percibir este fenómeno. Si la percepción del color proviene de
la sensibilidad variable de las distintas células de la retina, la capa neuronal del ojo, a la luz de diferentes longitudes de onda, el resultado de la lectura del mapa esta íntimamente ligado a esta capacidad. Los colores en
los mapas y las visualizaciones deberán combinarse para promover la jerarquía visual y la armonía, equilibrando la legibilidad, el procesamiento perceptivo y la estética. Esto será un elemento clave en la constitución de
un mapa y el factor determinante de su comprensión.
Tipos de esquemas de color: Existen tres tipos principales de esquemas de color aplicados a los mapas: cualitativo, secuencial y divergente. También se utilizan esquemas binarios para visualizar las diferencias nominales
entre dos categorías. La variación de las tres dimensiones perceptivas del color –tono, saturación y luminosidad- se aplica para mostrar las diferencias en los datos.
¿Y qué pasa si no vemos los colores como los demás?: El color es una poderosa variable visual y requiere
comprender la percepción de las relaciones cromáticas. Los esquemas de color existentes son muy útiles para
seleccionar una paleta de colores adecuada. Dado que el color no se experimenta de forma similar en todos
los lectores de mapas, a la hora de diseñar una paleta de colores también hay que tener en cuenta cuestiones
como las connotaciones del mundo real, las convenciones, los contrastes de color específicos y la adaptación a
las deficiencias visuales del color y a los dispositivos (es el caso de los daltónicos).

Las anteriores 27 ediciones del portal Geom@il
así lo comprueban. En sus contenidos se han
registrado las variadas herramientas tecnológicas
utilizadas hoy en día por nuestros profesionales
geodestas; unos en Venezuela y otros ejerciendo
en diferentes latitudes continentales. En respuesta a esta muy comprobada realidad practicada
por sus ya muy dispersos colaboradores y lectores, Geom@il actualizó su lema de contenido
como “La Actualidad sobre la Geomática en Venezuela y el Mundo”
En los venideros tiempos, las actuales herramientas tecnológicas que estamos utilizando en la
Geomática se perfilan como innovaciones para
cada momento, porque siempre habrá un nuevo
evento, detalle o recurso que ubicar, representar
y evaluar en sus tiempos pasado, presente y
futuro.
Si actualmente las estamos aplicando como simuladores de escenarios, por muy antiguos sean, en
el futuro nos darán diagnósticos reales de los
cambios o modificaciones naturales y antrópicas
ocurridas en nuestro espacio territorial. Para
esto, en Geom@il estamos preparados.

Figura 1. Metro de Londres. Henry Beck 1933
(https://web.archive.org/web/20100201093144if_/http://britton.disted.camosun.bc.ca/beck_map.jpg,)
La cartografía influenciada por los artistas plásticos: El arte tiene una larga tradición de influencia en las
prácticas cartográficas. Los primeros cartógrafos solían formarse como artistas. Por ejemplo, los cartógrafos
europeos de los siglos XVI y XVII -como Gerard Mercator y Joan Blaeu- tuvieron que dominar técnicas como la
pintura, el grabado y la escultura para crear y vender sus mapamundis, atlas y globos terráqueos (Brotton,
2014). De igual forma las prácticas cartográficas modernas también se han visto influenciadas por los artistas.
Uno de los ejemplos más famosos es probablemente el mapa del metro de Londres del ingeniero Henry Beck,
publicado en 1933.

(continúa en la página 6)

Ing. Jesús Morón

Ing. Yoelma Rodríguez
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USO DE LA TECNOLOGIA LIDAR EN COLOMBIA
La tecnología LiDAR es una herramienta que se utiliza en diferentes y múltiples proyectos y estudios, simplificando enormemente la adquisición de
datos espaciales, ya que se puede disponer de gran cantidad de información relevante y detallada de áreas pequeñas o extensas en muy poco
tiempo. Dicha información muestra el espacio en 3 dimensiones donde
cada uno de los puntos que forman parte de la nube de puntos contienen
coordenadas.
En el caso de Colombia, se presentan a manera de ejemplos, algunas de las
aplicaciones que pueden obtenerse de un sensor LiDAR. Una de ellas es la
generación de modelos 3D con fines cartográficos, permitiendo realizar
sobre dichos modelos y cartografía derivada, estudios catastrales y todo lo
relacionado a la forma del terreno. En algunos casos la información LiDAR
se combina con datos provenientes de batimetría, para ofrecer información precisa y detallada de los embalses que se encuentran en el país, ya
que, mediante monitoreo periódico y programado de los mismos, permite
tomar decisiones oportunas que ayuden a la preservación de los embalses
y el buen manejo de los recursos. En la Figura 1 se muestra el DTM de la
zona de costa ubicada entre Parque Tayrona y Palomino, al norte de Colombia, a partir de un levantamiento realizado con sensor VQ-780 de Riegl,
óptimo para este tipo de adquisición en donde las velocidades mínimas
para adquisición son difíciles de cumplir por las condiciones climáticas.
Gracias al uso del sensor se puede garantizar el retorno de puntos solicitados.

Figura 2. Nube de puntos en zona costera. Fuente: Aeroestudios
SAS, Colombia
Otro ejemplo o aplicación de los datos LiDAR, se establece con fines cartográficos, monitoreo de líneas de transmisión, subestaciones eléctricas o seguimiento del terreno alrededor de los embalses, donde aporta información
valiosa de manera eficiente, primordial para la planificación y toma de decisiones. Todo esto se traduce en la optimización en los tiempos de respuesta y
recursos. La Figura 3 muestra el levantamiento de una subestación eléctrica
y línea de transmisión de alto voltaje con el sensor VQ-780 Riegl

Figura 3. Levantamiento de subestación eléctrica y línea de transmisión de alto voltaje. Fuente: Aeroestudios SAS, Colombia

Figura 1. DTM de zona costera al norte de Colombia.
Fuente: Aeroestudios SAS, Colombia
Otra aplicación importante es el levantamiento de la línea de costa. Particularmente, Colombia posee un alto desarrollo tanto turístico, ambiental e
industrial asociado con sus extensas costas y el LiDAR permite analizar y
evaluar con exactitud el estado de estas zonas; así como el cambio a través
del tiempo, contribuyendo a desarrollar estudios más específicos relativos
a la contaminación, erosión y planificación, entre otros. En la Figura 2 se
presenta la nube de putos clasificada obtenida en un levantamiento realizado con sensor LiDAR VQ-780 de Riegl, con una altitud de vuelo entre
1200-1500 metros sobre el nivel del mar en el sector ciudad amurallada,
Cartagena de Indias, Colombia.
Los levantamientos LiDAR y fotogramétricos son corregidos y posicionados
dentro del marco de referencia oficial establecido, permitiendo que los
datos sean confiables y exactos, y es por esto que las campañas de levantamiento cumplen con los procesos de control de calidad y georreferenciación a través de mediciones GPS.

A medida que la tecnología se desarrolla los sensores tienden a ser más compactos y potentes, casi diseñados para proyectos específicos según los requerimientos del cliente. Esto hace que se puedan ofrecer soluciones donde el
tiempo de adquisición y entrega de productos sea menor; pero de alta precisión. Estos altos desempeños se traducen en nubes de puntos más densas,
capaces de permitir la identificación de elementos y clasificaciones detalladas
sin necesidad de planificar campañas de adquisición tan extensas y costosas.
A manera de conclusión puede decirse que la importancia y aplicaciones de la
tecnología LiDAR en Colombia y en el mundo, aumentan cada día más, permitiendo contar con información espacial georreferenciada, precisa y de cobertura apropiada; utilizada en los proyectos en los que la calidad es una característica primordial

Ing. Carlos Vázquez
Aeroestudios SAS, Colombia
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80 AÑOS FORMANDO INGENIERAS E INGENIEROS
TOPÓGRAFOS Y FOTOGRAMETRISTAS
El 1 de enero de 1936, el periódico “El Universal” anunció "La creación del
gran Instituto Politécnico Nacional-IPN" (Fig. 1) por instrucción presidencial del General Lázaro Cárdenas del Río con la finalidad de atender de
forma específica las necesidades técnicas e industriales que el país requiere. Su tarea primordial será la de generar ingenieros y técnicos en
áreas especializadas que fortalezcan el desarrollo de la nación. Por ello, el
IPN toma un gran impulso y el interés de la juventud por ingresar a sus
espacios crece de manera exponencial.

-1990 La ESIA se estructura en tres campus, que son: ESIA Zacatenco, ESIA
Tecamachalco y ESIA Ticomán.
IPN es una institución educativa laica, gratuita del Estado, rectora de la educación tecnológica pública en México, líder en la generación, aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico, creada para
contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación. En 2020 el
IPN atendió a 180 mil 801 alumnos de los cuales, 127,485 alumnos son de
licenciatura, con una oferta educativa de 299 programas educativos que se
imparten en 90 ciudades (Fig.3).

Figura 3. Sede principal IPN en la ciudad de México (#IPNde ❤)
Figura 4. Participación femenina en la carrera.
Ambas fotografías cortesía de Julián Mares.
Figura 1. Documento publicado en el periódico El Universal
01/Ene/1936

En este 2021 el programa académico de Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica -ITyF- cumple 80 años de formar ingenieras e ingenieros altamente caAl fundarse el Instituto Politécnico Nacional en 1936 se conformó por un pacitados en las ciencias geoespaciales. En toda América Latina, somos la
grupo de planteles entre los que se encontraba la Escuela Superior de única escuela que forma ingenieros topógrafos y fotogrametristas bajo ese
Ingeniería y Arquitectura -ESIAnombre. Actualmente este programa académico tiene una matrícula de 416
(Fig. 2), la cual tuvo la siguiente
alumnos, constituyéndose como una de las escuelas en su especialidad con el
evolución:
mayor número de matrícula en el país.
1922. Se fundó la Escuela Nacional
de Constructores, situada en el
excuartel de la Ciudadela en Tolsá y
Tres Guerras. Se establecieron carreras técnicas como: constructor,
montador electricista, carpintero,
herrero, plomero fundidor, perforador de pozos petroleros, etc.

México está constituido por 32 Estados/Departamentos. En 14 universidades
estatales se imparte la especialidad con diferentes nombres como: Ingeniería
Topográfica, Geomática, Geodésica, Geoinformática. Debido a la gran demanda de especialistas en el área del conocimiento de la Topografía, un alto porcentaje de nuestros egresados migran al resto de los estados donde no se
imparte la especialidad.

Figura 2. Sede de la ESIA.
Fuente: Archivo Histórico: IPN

-1932. Se cambia el nombre original al de Escuela Superior de Construcción y se ubica en la Calzada de Tacuba y en la calle de Maestro Rural. Se
crean las carreras de ingeniero constructor, proyectista técnico y constructor técnico.

En los últimos años la incorporación del sexo femenino en el programa académico de ITyF es avasalladora, debido a que el 49% de nuestra matricula
está integrada por mujeres (Fig. 4). Este programa académico está acreditado
como institución de excelencia desde el año 2001 por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. -CACEI- bajo un marco internacional. Se cuenta con una planta profesoral de 43 docentes integrada por educadores de especialidad y de ciencias básicas. El 90% de los alumnos encuentra
trabajo en el área de la Ingeniería Topográfica antes del primer bimestre de
su egreso y muchos antes de terminar sus estudios.

-1937 Se establece la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA)
en el Caso de Santo Tomas. Se establecen las carreras de ingeniero arquitecto, ingeniero civil sanitario, ingeniero civil en vías terrestres e ingenieComo parte de los festejos del 80 aniversario se organizará un Congreso Virro civil hidráulico.
tual Internacional con el objeto de conocer los últimos avances tecnológicos y
-1941 Se agregan las carreras de ingeniero civil en construcciones petrole- de aplicación de la Topografía en la LATAM. Ante los embates de la pandemia
ras, ingeniero topógrafo e hidrógrafo, ingeniero químico petrolero, inge- mundial provocada por el virus SARS-CoV-2, los cuerpos colegiados de la ESIA
Ticomán nos encontramos repensando la forma en que debemos adaptarnos
niero minero e ingeniero geólogo.
para continuar formando ingenieros especialistas en Topografía y Fotograme-1946 Se cambia el nombre a la carrera de ingeniero civil en vías terres- tría usando simuladores y empleando tecnologías de la información y la cotres por el de ingeniero civil en vías de comunicación y se agrega la de municación para continuar poniendo la Técnica al Servicio de la Patria.
ingeniero petrolero.
-1970 Se crea la carrera de ingeniero geofísico y la de ingeniero topógrafo
e hidrógrafo cambia a ingeniero topógrafo y fotogrametrista.

Ing. Julián Mares Valverde

Coordinador del Programa Académico de
Ingeniería Topográfica y Fotogramétrica
-1971 Se crea la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. Con
IPN - ESIA Campus Ticomán
objeto de preservar el carácter de la Escuela Superior de Ingeniería y Arjmaresv@ipn.mx
quitectura (ESIA).
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Si tomamos en cuenta los costos de ejecutar una operación de fotogrametría
hace 30 años, nos encontramos con una inversión de millones de dólares.
Solo la cámara, el avión y el restituidor/plóter superan el millón de dólares,
En el año 1983, cuando me subí por primera vez a un avión para la toma sin contar los costos de instalación y el personal. Hoy en día, en el año 2021,
de fotografías aéreas, poco me imaginé que esa sería mi vida, no solo una empresa de topografía puede comprar un avión de fotogrametría no
tripulado, por ejemplo como el de la Fig. 2 y una copia de software de resticomo navegante, sino como piloto dos décadas más tarde.
tución por menos de $30.000 y entrenar al personal existente a usar la tecnoEra un hermoso Learjet 25C (Fig, 1) de la empresa Tranarg, y yo era un logía a una fracción del costo.
aprendiz de navegante que empezaba a dar los primeros pasos en una
carrera fascinante, llena de aventuras y marcada por la tecnología.
El gran riesgo que corremos con esta democratización de la cartografía es
perder de vista que una empresa que sea dueña de un avión, sea tripulado o
30 años después, en el 2013 y siendo director de ventas geoespaciales
no, se convierte de facto en una empresa de aviación y eso conlleva una serie
de una importante empresa, me encontré en mi portafolio de productos,
de obligaciones y responsabilidades que no podemos perder de vista.
con un avión de fotogrametría no tripulado cuyas especificaciones proclamaban hacer lo mismo que el Learjet, pero a una fracción del costo.
Mi primera reacción fue: ¡Imposible! Sin embargo, me reuní con los ingenieros de soporte y me convencieron.

DEMOCRATIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA

Es increíble como en solo tres décadas, el aumento del poder de procesamiento de las computadoras y la miniaturización han revolucionado
nuestra industria al punto de permitir a una empresa de topografía convertirse en una empresa de fotogrametría con una inversión relativamente pequeña.
Usemos un ejemplo práctico para ilustrar mi punto: los vuelos fotogramétricos para cálculos de volumen en minas a cielo abierto. En 1983 y
usando los montos de la época, una misión típica en el avión tripulado
costaba lo siguiente:

Figura 1. Foto genérica de un LearJet 25C. Cortesía de www.c74.ne

* Tripulación: Piloto & Copiloto, Navegante, operador de la cámara y el
supervisor de la fuerza armada
$1.000,00 al día en salarios y viáticos
* Aeronave equipada con cámara aérea de gran formato
$1.250,00 la hora de vuelo más $200 de combustible por hora
* Cinco habitaciones de hotel en sitio cercano a la misión.
* En fotogrametría existe la modalidad de “standby” que significa que, si
el avión no vuela por causas de mal tiempo, el cliente paga $2.500,00 al
día para cubrir los gastos de mantener a la tripulación y al avión en el
sitio, listos a volar si el tiempo mejora.
* Cuadrilla de topógrafos para el establecimiento de control terrestre.
Este aparte normalmente se consideraba fijo y se calculaba en
$10.000,00 por trabajo.
* Trabajo de oficina incluye: revelar las fotos, preparar los modelos esteFigura 2. Dron de fotogrametría. Foto cortesía de I-BC SRL, Posadas,
reoscópicos, restituir las curvas de nivel y comparar por extrapolación
Argentina.
los volúmenes de extracción de mineral con el modelo anterior. Por los
menos $15.000 de horas entre personal y materiales.
Un piloto que toma el control de una aeronave está a cargo de la seguridad
de las personas a bordo, pero también de aquellos en tierra. Si el piloto está a
A pesar de que estos números son muy aproximados y genéricos, nos
bordo de la aeronave o no, es irrelevante. La figura de Piloto en Comando
dan una idea que nos permite establecer la diferencia con los costos
(PIC) es reconocida mundialmente como la persona a cargo de la segura opeactuales.
ración del avión, apenas empieza a moverse, inclusive en tierra. El hecho de
* Un dron de fotogrametría hoy en día cuesta entre $20.000 y $25.000 que la tecnología nos permita elevar a nuestra empresa de topografía terrestre a una nueva frontera en fotogrametría aérea, no necesariamente nos
incluyendo la cámara y el GPS de posicionamiento.
* No hay costos de combustible apreciables, ya que son motores eléctri- autoriza a continuar operando como antes. Un cambio de tecnología puramente terrestre a operaciones aéreas también implica un cambio cultural de
cos y se cargan las baterías en la oficina.
* Los vuelos son efectuados por el topógrafo de la mina, al que se le ha la empresa.
entrenado en el uso del dron.
* Los puntos de control terrestre son establecidos por el mismo topógra- Las exigencias de las instituciones de regulación aérea como la FAA en USA y
fo de la mina y son reusados en cada vuelo. También se pueden usar las diferentes direcciones nacionales de aviación civil en el mundo, son estricpuntos removibles (https://www.propelleraero.com/aeropoints/) los tas y deben serlo. La seguridad del público está en la balanza y cuando un
piloto toma el control de un avión, somos parte de un ecosistema complejo y
cuales se pueden reusar tantas veces como sea necesario.
* La restitución y creación de los modelos digitales de terreno son he- con altos estándares de seguridad. Hagámoslo responsablemente y disfrutechos de forma automática y la comparación de volúmenes y cálculo de la mos de las ventajas que toda esta maravillosa tecnología ha traído a nuestra
profesión.
extracción, se hacen pixel a pixel y no por extrapolación visual.
* Los resultados se entregan en horas, no días ni semanas.
* Dados los extremos niveles de seguridad en una mina, no se permite el Ing. Juan B. Plaza, MBA
acceso de extraños a la operación, lo que representa un beneficio adicional no cuantificable.
Juan.plaza@advancedflightsupport.com

www.juanbplazaconsulting.com
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80 AÑOS DE VIDA DE GÜNTER SEEBER
En octubre de 1978 tuve el primer encuentro con el profesor que sería el
tutor de mi tesis doctoral. La primera impresión fue la de una persona
amable, relativamente joven, con ojos claros, cabello y barba muy rubia,
casi rojiza. Intercambiamos limitadas impresiones dada las dificultades
de mi alemán para expresarme mejor, en esos momentos.
Ese encuentro fue el inicio de un sueño, de una tesis, de una fructífera
relación profesor-tesista que luego se convirtió en amistad signada por
respeto y admiración. Günter Seeber, no se parecía al típico profesor
alemán de una clásica universidad en la década de los setenta, era más
jovial y más accesible, trataba siempre de ser amable. Tengo que decir
que yo no escogí a Seeber como mi tutor de tesis (¡no lo conocía!), la
vida y la especialidad que yo quería desarrollar lo escogieron por mí;
pero si tuviese que echar el tiempo atrás no dudaría ni un segundo en
seleccionarlo como mi “doktorvater” (padre de doctorado).
Günter Seeber nació en la localidad de Rastenburg (Prusia Oriental) el 10
de febrero de 1941. En 1965 culmina sus estudios de
“Vermessungswesen” en la Universidad de Bonn; en 1969 asume un
cargo de asistente en el Instituto de Geodesia de la Universidad de Bonn;
en 1972 presenta su tesis doctoral y en 1973 fue nombrado profesor de
Astronomía Geodésica y Geodesia por Satélites en el Institut für Theoretische Geodäsie (hoy Institut für Erdmessung) de la hoy denominada
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, donde se desempeñó
por más de 32 años.
Su amplio y prolifero aporte a las ciencias geodésicas tuvo 3 pilares: la
astronomía geodésica, la geodesia marina y la geodesia satelital. El número de sus publicaciones en diferentes revistas y presentaciones en
eventos era impresionante hasta el momento de su retiro como profesor
activo en el año 2006. Es ampliamente conocido su libro “Satellite Geodesy. Foundations, Methods and Applications” publicado por primera
vez en alemán en 1989, y muy exitosamente en inglés en 1993 y una
segunda edición actualizada en 2003, convirtiéndose este texto en un
aliado permanente de estudiantes y profesores en todo el mundo.

Günter Seeber y la portada de su libro Satellite Geodesy
(https://www.ife.uni-hannover.de/de/institut/news-und-veranstaltungen/fruehere-veranstaltungen/
festkolloquium-seeber/ y
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110200089/html)

ESCUELA LATINOAMERICANA.
“NUEVAS TÉCNICAS GEODÉSICAS PARA AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE”.
Entre el 5 y el 10 de abril próximo pasado tuvo lugar la Escuela Regional
“Nuevas técnicas geodésicas para América Latina y El Caribe”. La iniciativa fue
llevada adelante por la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (FCAG)
de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), contó con el apoyo del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), la Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) y el Observatorio Argentino –
Alemán de Geodesia (AGGO) y fue auspiciada por la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo (AUGM).
Se desarrolló en formato virtual, con una carga horaria total de 45 horas y su
nivel fue de postgrado. Participaron 127 alumnos de 16 países de América
Latina y El Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Su objetivo fue brindar un panorama conceptual y práctico sobre herramientas geodésicas que hoy se hallan disponibles en la región y son imprescindibles para abordar los desafíos de la Geodesia del tercer milenio.
Las clases teóricas, a cargo de investigadores y docentes de la FCAG, cubrieron los siguientes tópicos: sistemas y marcos de referencia geométricos celestes (ICRS, ICRF) y terrestres (ITRS, ITRF); escalas de tiempo (TAI, TUC, TU1,
tiempos coordenados); interferometría de línea de base muy larga (VLBI);
distanciometría láser a satélites (SLR); marco conceptual de la geodesia física;
marcos de referencia físicos (IGRF, IHRF); gravimetría absoluta y relativa de
muy alta precisión; y aplicaciones innovadoras de GNSS.
Durante la escuela se realizaron cinco visitas virtuales a AGGO –único observatorio geodésico fundamental existente en América Latina–, a lo largo de las
cuales los participantes pudieron ver en acción a los instrumentos del observatorio e interactuar con los expertos que los manejan.
Especialistas del ámbito internacional completaron el programa, brindando
conferencias sobre los principales organismos vinculados a la temática: la
Asociación Internacional de Geodesia y su Sistema de Observación Geodésica
Global (GGOS), SIRGAS, el Sub-Comité de Geodesia de UN-GGIM:Américas y
el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). Al final de las sesiones, los organizadores de la Escuela destacaron la sinergia lograda mediante
el trabajo conjunto de las instituciones que instalaron y operan instrumentos
de vanguardia –en este caso el CONICET y la BKG–, y la academia –en este
caso la FCAG-UNLP y AUGM–, que forma los RRHH necesarios para que la
región los aproveche en beneficio de la sociedad.
Gran parte del material audiovisual utilizado por los disertantes se halla disponible en:
https://drive.google.com/drive/folders/1fyIN_8NyoQO8hVKBrEkYgVs1uz5lj-mR

Es mucho lo que podría decirse de Günter Seeber , su contribución al
desarrollo de la cámara astronómica cenital, del robot para la calibración
de antenas GPS, de sus aportes al desarrollo de todas las técnicas geodésicas satelitales durante muchas décadas, con énfasis en los sistemas
TRANSIT y GPS; pero lo más importante que puede decirse es que Seeber es una gran persona que dejó huella en todos los ámbitos y en todos
los países que tuvo la oportunidad de visitar, gracias a sus enseñanzas y a
sus investigaciones y a su calidad humana. Entre estos países, Brasil fue
una meta recurrente, recibiendo el título de profesor honoris causa de la
Universidad Federal de Paraná. La Unión Astronómica Internacional le
concedió el honor en el año 2003 de designar un asteroide con el nombre de “19993 Günterseeber”.
Con motivo de su cumpleaños número 80, desde Geom@il y en nombre
de toda la comunidad latinoamericana, deseamos a Günter Seeber mucha salud y felicidad por muchos años más.

y las visitas virtuales a AGGO pueden verse en:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFCVopxOkZOFEjJEc5fVmMyqW4CwjupHy.

El 12 de abril tuvo lugar una jornada de difusión y debate sobre las actividades de AUGM.
Esta actividad es parte de un proyecto que propende a generar capacitación
de posgrado en áreas de la geodesia y ciencias conexas en Latinoamérica y el
Caribe, articulando los recursos humanos más calificados de universidades y
centros de investigación de la región.

Prof. Daniel Del Cogliano
Director de la Maestría en
Geomática de la FCAG-UNLP

Prof. Raúl Perdomo
Decano de la FCAG-UNLP

Prof. Claudio Brunini
Dr.-Ing. Melvin Hoyer
melvinhoyer@gmail.com

Director Científico AGGO
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EL MAPA Y EL COLOR
De gustibus et coloribus non est disputandum…

(viene de la página 1)
Según Field y Cartwright (2014), la creación de Beck fue alentada por el
modernismo y los movimientos artísticos de vanguardia. Esta técnica que
está basada en líneas rectas y puntos, en la que la clara conexión entre
las líneas del metro es más importante que la localización exacta de las
estaciones dentro de la ciudad, influyó en el diseño de los mapas de metros contemporáneos de todo el mundo.
Los trabajos de Christophe et al. 2019, han permitido ampliar estos conocimientos, ejemplo de esto es el caso de las paletas de los cuadros de
grandes artistas impresionistas que presentan una riqueza de colores y
que aplicados a un mapa reflejan un contraste y una representación
eficaces. Dada la complejidad del tema es imposible ser exhaustivo, así
que, en esta oportunidad, me limitaré simplemente a citar las herramientas más destacadas en el arte de colorear un mapa.

Figura 2: Aplicación de una paleta de colores de un cuadro impresionista a un mapa (Christophe 2011, Hoarau & Christophe 2013)
Existen aplicativos en línea que facilitan el uso de esquemas de color
para diseñar una paleta de colores, para artistas, diseñadores web, estadísticos, etc.
ColorBrewer: Una de las más conocidas es la biblioteca Color Brewer,
de Cynthia Brewer, Mark Harrower and The Pennsylvania State University. Esta herramienta bastante completa, permite explorar una variedad
de paletas de colores y probar el resultado en un mapa interactivo. Esta
herramienta enseña que la elección del número de clases de datos es
una parte importante del diseño del mapa. Aumentar el número de clases de datos dará como resultado un mapa más "rico en información" al
disminuir la cantidad de generalización de datos. Sin embargo, un número excesivo de estas clases puede abrumar al lector y distraerlo de ver las
tendencias generales de la distribución. Además, un gran número de
clases puede comprometer la legibilidad del mapa: más clases requieren
más colores que se vuelven cada vez más difíciles de distinguir. Muchos
cartógrafos aconsejan utilizar de cinco a siete clases para un mapa temático.
ColourLovers (https://www.colourlovers.com/): Es una comunidad internacional de diseñadores y artistas de todo tipo que ofrece más de 4
millones de paletas de colores creadas por los usuarios para inspirar sus
ideas. De igual forma, permite que estos reciban las últimas paletas por
RRSS o utiliza el creador de paletas de colores para crear y compartir
combinaciones propias de colores.
Adobe Color CC (https://color.adobe.com/create/color-wheel): La rueda
de colores se puede utilizar para generar una paleta de colores, que se
puede guardar en Creative Cloud (necesitando una cuenta Adobe Creative Clouds). Las paletas de colores creadas podrán ser utilizadas en los
productos de Adobe (Photoshop, Illustrator, Fresco, etc.), a través del
panel de temas de color de Adobe o de las Bibliotecas CC.
SIG en general: ArcGIS, QGIS, GvSIG, etc.: Todos los sistemas de información geográfica contienen un motor de colorización que le permitirá
probar la visualización de los elementos del mapa.

Figura 3. Ejemplo de creación de paletas de colores con la herramienta en
línea COLORBREWER 2.0 (https://colorbrewer2.org)
Algunos Consejos: Christophe et al., 2019, aconseja probar las diferentes
herramientas disponibles, ColourLovers, Adobe Color CC y ColorBrewer para
encontrar una paleta de colores adecuada.
Por ejemplo, si tiene un conjunto de datos geográficos: Utilice diferentes
herramientas (como ColorBrewer o QGIS,) para seleccionar una paleta de
colores adecuada para representar los datos. Compare la utilidad de estas
herramientas y la diversidad de sus paletas de colores para diseñar diferentes
tipos de mapas (respetando las restricciones cartográficas, pero permitiendo
la creatividad). Discuta la variabilidad que puede tener en los resultados,
tanto en lo que respecta a las herramientas con las que has experimentado
como al impacto de las distintas paletas de colores en el mapa final.
Asimismo, para diseñar una paleta de colores para un mapa coropleto de
densidad de población: Experimente con esquemas secuenciales basados en
diferentes tonos para estimar visualmente el más satisfactorio y cómo el
número de clases puede tener un impacto en la selección de colores. Para el
diseño de una paleta de colores para un mapa “coropletico” de tu país: Experimente con esquemas cualitativos basados en diferentes tonalidades, y valide si su selección es legible para las personas afectadas por pronotopía o
deuterotopía. En cambio, sí se está diseñando un mapa que se publicará en
alguna página web e imprimir como póster científico: Evaluar cómo proceder
para gestionar y conservar los colores para la pantalla y la impresión.
Finalmente, en el diseño de un mapa que se debe adaptar a personas con
deficiencia de la visión del color (CVD): Experimenta con algunas herramientas para mejorar los colores del mapa. Identifique y proponga un proceso
para considerar la adaptación del color a la CVD, antes de rediseñar el mapa.
¿Por qué tanto interés en el tema?: Un mapa está dirigido a un público que
desea tomar una decisión (desplazarse, actuar en una situación de urgencia,
planificación del territorio, etc.). Para poder obtener los mejores resultados
es vital entender ese público. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué fenómeno
desea representar? ¿Con qué tecnología se cuenta? ¿Cuáles son los conocimientos del usuario final? Una vez esté el perfil definido se podrá seleccionar
una paleta de colores específica, por medio de herramientas en línea o por
SIG. Otro tema interesante, para otra oportunidad, es el de la simbología y la
representación.
Quizás por todo esto se suele decir que “Sobre gustos y colores no han escrito
los autores”.
Gracias a mi amiga Sido, por sus estudios y artículos sobre el tema, grande
fuente de inspiración de esta nota.
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NOVEDADES SIGGMA

En esta época donde los avances tecnológicos son el día a día, tanto
profesionales como estudiantes desean estar informados y actualizados,
buscando conocer nuevas herramientas, aplicaciones y fortalecer los
conocimientos previamente aprendidos. Actualmente, la continua realización de
webinar, charlas técnicas, conferencias y eventos “en línea” se han convertido
en un aporte fundamental en este proceso de aprendizaje.
Los profesionales de las geociencias no escapan de estas técnicas en desarrollo,
debido a esto desde SIGGMA-Red Global, se han realizado diversas actividades
donde se abordan múltiples contenidos difundiendo la importancia de la
geodesia, geomática y geociencias y su relación con otras áreas del
conocimiento, algunos expuestos en versiones anteriores de Geom@ail
(ediciones 26 y 27), mientras que, los más recientes, que van desde la gerencia
de datos geoespaciales, estrategias para un mejor perfil SIG, hasta tecnología
del sensoramiento remoto en E&P, se detallan a continuación:
En la conferencia titulada Gerencia de datos geoespaciales y técnicas ETL, se
ofrece una visión general de conceptos, estándares y buenas prácticas en la
gestión de datos geoespaciales, así como técnicas de Extracción, Transformación
y Carga (ETL), incluyendo una demostración en tiempo real a través de las plataformas ArcGIS y FME. Se muestra el proceso de integración entre formatos CAD,
Excel, Shapefile, BIM (IFC) y SQLite (Base de Datos) y se genera como resultado
una Web App lista para su visualización.
Por su parte, es innegable que el uso de los SIG ha aumentado significativamente y cada día son más las aplicaciones donde los podemos encontrar, es por esto
que en el webinar Ideas y herramientas para potenciar tu perfil profesional SIG,
se exponen temas relacionados con los formatos y estándares más utilizados,
cómo se gestionan estos datos SIG, relevancia de los softwares más comunes,
herramientas actuales de almacenamiento de datos, lenguajes de programación
empleados en esta especialidad, concluyendo con la importancia de la geodesia
en los SIG.
Mientras que, la conferencia más reciente ha sido Tecnología de sensores remotos en la exploración y producción de hidrocarburos, cuyo contenido brinda en
líneas generales las características de la teledetección y sus ventajas al ser aplicadas en actividades propias de la extracción y producción de hidrocarburos,
tomando como ejemplos estudios en Venezuela y Colombia. Se recorre la amplia
gama de sensores remotos empleados en esta actividad, haciendo énfasis en el
uso de la tecnología hiperespectral, muy utilizada en las últimas décadas, debido
a su potencial para determinar las posibles anomalías asociadas a las emanaciones de hidrocarburos ocurridas en minerales y vegetación, presentando la ventaja de dirigir y enfocar con precisión la ubicación de los sistemas petroleros a
un bajo costo y con alta probabilidad de éxito.
¿Dónde encontrar el resto de esta información y mucho más contenido de calidad de forma gratuita? En el canal de YouTube SIGGMA-Red Global
https://www.youtube.com/channel/UCFlbw318PYneca-iLlf0jSA.
Así como en los medios digitales @SIGGMAXYZ y la página web
www.siggma.world.

Equipo SIGGMA

www.siggma.world

EN POCAS PALABRAS……


SIRGAS 2021. Perú en forma virtual: SIRGAS y el Instituto Geográfico Nacional del Perú invitan al Simposio SIRGAS 2021 que se
celebrará del 29 de noviembre al 1 de diciembre 2021 en formato
virtual. Para información sobre el simposio y envío de resúmenes
por favor visitar la página https://app.ign.gob.pe/. El evento está
auspiciado por el IPGH y la IAG. Esperamos tu participación y divulgación.



Topografía y Geodesia en las industrias básicas: Bajo el título
“Aplicaciones modernas de la topografía y geodesia en las industrias básicas. Ejemplo industria petrolera venezolana” se dictó el
pasado 2 de junio una charla técnica organizada por Petroleum
Consultores teniendo como expositor al Dr. Melvin Hoyer. La actividad contó con una concurrida asistencia virtual y está disponible
en YouTube en el siguiente enlace: https://youtu.be/
DHAWhjaYEoE.



Hablando de la Geodesia en las Américas: Un interesante programa se cumplió el pasado 14 de mayo durante la celebración del
Foro de Geodesia organizado por UN-GGIM: Américas, bajo el
lema “Geodesia para la sustentabilidad de las Américas”. Rpresentantes de esta iniciativa de la ONU en el continente y de instituciones de Estados Unidos, Costa Rica, Chile, Panamá y República Dominicana, presentaron un panorama muy completo del estado
actual y proyectos de esta geociencia en el continente. Todo el
evento está disponible en http://www.un-ggim-americas.org/
assets/modulos/eventos.html?evento=105&t=e



El quinto GPS III: El 17 de junio fue lanzado el BLOCK IIIA satélite
SVN78, PRN11 (2021-054A), es el satélite número 24 del Código
Militar (Código M) que se une a la constelación GPS actual compuesta por 31 satélites operativos, el último requerido para la
capacidad operativa total del Código M (https://www.gps.gov/).

Geom@il es una publicación digital con fines 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
Para consultar o descargar ediciones anteriores de Geom@il,
visite:

https://siggma.world/ o
http://geomailblog.wordpress.com/
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