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Geodesia: ciencia que trata con la medición y representación de la Tierra, incluyendo su campo de
gravedad en un espacio tridimensional variante en el tiempo (Asociación Internacional de Geodesia, 1973).
Definición moderna
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Monitoreo Sistema Tierra

Muchos problemas que tienen que ver con: 

• Efectos devastadores, severos en términos de personas y 
costos monetarios

• Hay mucha información acerca de procesos de la Tierra que 
no entendemos completamente

• Nuestro conocimiento acerca del Sistema Tierra es limitado

Cómo obtener información que necesitamos para poder tomar
decisiones inteligentes?  



• Monitoreo de la Tierra sólida

• Monitoreo de las variaciones en la hidrosfera

• Monitoreo de la Tierra atmosférica

• Monitoreo de las variaciones en la rotación de la
Tierra

• Monitoreo de las variaciones temporales en el
campo de gravedad de la Tierra

• Determinación de órbitas de satélites

• Determinación de posiciones y su cambio en el
tiempo (UN, 2012)

Geodesia para el desarrollo sostenible

(IAG, 2018
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Geodesia para el desarrollo sostenible

• Proveer las observaciones necesarias para
monitorear, mapear y entender los cambios en
la forma de la Tierra, rotación y distribución de
masas;

• Proveer el marco de referencia global, columna
vertebral para medir e interpretar de manera
consistente los procesos claves de cambio
global y otras aplicaciones científicas y sociales;

• Beneficiar a la ciencia y a la sociedad
suministrando la base para la construcción de
ciencia así como de otras aplicaciones para el
estudio de la Tierra. (UN, 2012)



• Tectónica

• Volcanes

• Sismos

• Recurso agua

• Glaciares

…….

Proyecto de investigación e innovación cuyo
objetivo es el estudio y análisis de la deformación de
la corteza terrestre en Colombia, a partir de una red
nacional de estaciones geodésicas GNSS. (Mora,
2006).

Uso de instrumental GNSS para determinar
posiciones de alta precisión (mm) con estaciones
geodésicas de alta estabilidad en diversos períodos
de tiempo para establecer cambios relativos en
posición (mm/año).

Geodesia: Red de Estudios de Deformación



Infraestructura geodésica



Contribución del SGC a la generación de información geoespacial

• Distribución de datos (internacional – nacional)
• Plan fortalecimiento infraestructura geodésica nacional
• Contribución al proyecto Catastro Multipropósito

• Acuerdos de paz
• CONPES 3859 de 2016, 3951 de 2018, 3958 de 2019 

PND 2018-2022
• Convenio SGC de 2018 y específicos 2018 y 2020
• MOU inteinstitucional septiembre 2019
• Directiva Presidencial 10 de 2019

• Resolución 1468 IGAC de 2021



Reflectometría GNSS Conexión geodésica de mareógrafos

SGC - DIMAR



Señal GPS en la Ionosfera

• Refractividada asociada con 
cambios en densidad de 
electrones en plasma o TEC entre 
50 y 400 km

• Retardo de señales en medio
dispersivo son inversamente
proporcionales con la frecuencia

• Retardos ionosféricos son 
estimados (o eliminados) usando
receptores GPS doble frecuencia

Señal GPS en la Troposfera

• Refractividad asociada con cambios
en T, P, WV en la atmósfera neutral

• Retardo de señales en frecuencias
por debajo de 30 GHz

• Modelamiento de retardos
asumidos en función de la 
estructura y la escala de longitud
de variabilidad de parámetros

Meteorología GNSS



Calibración y validación de misiones espaciales



Geodesia de posicionamiento GNSS                      Geodesia InSAR

GPS

BEIDOU

GLONASS

GALILEO

Medición de los movimientos en la superficie terrestre en Colombia



11,58 ± 0,12 mm/año

-3,86 ± 0,23 mm/año

TEQC

Hector

Series de tiempo y velocidades geodésicas
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Velocidades, deformación de corteza y acoplamiento



Falla de Algeciras

Cinemática de fallas activas



http://labs.cas.usf.edu/geodesy/sar.html

Lasaponara (2013)

 3,2 cm
Res 3 m

 23,6 cm
Res 30 m

Banda X

Banda C

Banda L

 5,6 cm
Res 15 m
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Geodesia de imágenes – Interferometría de Radar de Apertura sintética (InSAR)

http://labs.cas.usf.edu/geodesy/sar.html


Pasada 1

Pasada 2

Movimiento respecto al Satélite

Alejamiento (Hundimiento)

Acercamiento (Levantamiento)

Δr

Estimación cuantitativa de subsidencia



1. Calle 26 cerca al aeropuerto El Dorado

TSX-Sep2011- Dic2018

2.  Puente Aranda

Bogotá

Estimación cuantitativa de subsidencia

Cartagena

Restrepo et al., 2021



Apropiación social del conocimiento



Conclusiones

• Geodesia es la base para la representación de la posición horizontal y vertical y sus variaciones, expresadas en los marcos

de referencia global o nacional, con el fin de soportar y satisfacer las necesidades de la sociedad de datos geoespaciales.

• Geodesia es también geociencia fundamental que usa un amplio rango de tecnologías de observación de la tierra y el

espacio (satélites, aviones, plataformas terrestres) que contribuyen al entendimiento del “Sistema Tierra”, y en particular

de su dinámica e interacciones y relaciones geometría/gravedad, (Rizos, 2012)

• La geodesia espacial es disciplina esencial para el cumplimiento de los objetivos del Desarrollo Sostenible.



Geodesia para todos
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