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Bienvenidos a este segundo número de GIM International en español. Nos llegaron 
muchos comentarios sobre la primera edición, la cual fue muy bien recibida por 
nuestros suscriptores, en conferencias y ferias de toda América Latina. Esta vez me 
gustaría compartir algunos de los resultados de una encuesta realizada  a los lectores 
por GIM International con ustedes. Nuestra encuesta fue enviada a 6.000 lectores y de 
ellos el 20% terminaron el cuestionario completo, más de 1.200 lectores. En GIM 
International pretendemos orientar a los tomadores de decisiones en geomática y 
campos relacionados, los resultados de la encuesta demostró lo que nosotros 
hacemos, más de 80 por ciento de nuestros lectores está activo en el nivel gerencial. 
Una gran minoría 41% de los encuestados se graduó en la geodesia / topografía, otro 
40% en los campos adyacentes como ingeniería civil, cartografía, geografía e 
hidrografía. Una pregunta importante es la que se relaciona directamente con nuestra 

fórmula editorial: ¿los tópicos que 
estamos ofreciendo a nuestros 
lectores cada mes como la 
variedad de artículos, entrevistas 
y noticias son coincidentes con 
los intereses de los lectores? La 
respuesta a esta pregunta me hizo 
feliz: mapeo, agrimensura, 
teledetección, fotogrametría, 
cartografía, geodesia, lidar, GNSS 
e ingeniería civil son, por 
supuesto entre otros, los temas de 
interés para la mayoría de 
nuestros lectores.
Una de las preguntas más 
interesantes es siempre aquella 
que tiene una respuesta libre. 
Unos pocos preguntaron si hay 
una versión en español 

disponible. La respuesta es: Sí, estamos publicando GIM en español al punto, que de 
hecho, ¡usted la está leyendo! Asimismo, las personas están buscando reseñas de 
productos, a ellos les respondemos que: esta información la puede encontrar en  
www.geo-matching.com e invitamos a todos a enviar las características de su propio 
producto. Los lectores también están en búsqueda de más información sobre países 
como Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, así como también de África subsahariana, 
incluyendo Sudáfrica. Intentamos hacer la mejor cubertura posible de todo el mundo, 
pero éste es un verdadero reto para una revista global: no solamente por lo mucho 
que está pasando, sino también porque no tenemos sufi ciente espacio. Finalmente, 
una gran cantidad de personas nos agradecen por proporcionarles información útil 
que utilizan en su vida profesional diaria. Después de todas esas palabras amables, 
por lo cual estamos agradecidos, ahora es mi turno de dar las gracias a todos nuestros 
lectores que han compartido sus conocimientos y nos han dado nuevas ideas para 
meditar en los próximos meses. Por favor recuerde que siempre nos gusta recibir su 
retroalimentación, incluso cuando no hay ninguna encuesta en curso o si se perdió 
este cuestionario en particular ¡Siéntase libre de enviarme un correo electrónico en 
cualquier momento o decirme lo que piensa cuando se encuentre conmigo en una 
conferencia o feria!

Retroalimentación

Fotografía: Arie Bruinsma
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últimas novedades en geomática, en 
todo el mundo. GIM Internacional está 
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eventos relevantes para los 
profesionales de geomática.
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AÉREAS CON ULTRACAM FALCON ++ CHRYSSY POTSIOU ELEGIDA COMO NUEVA PRESIDENTE DE FIG ++ INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 3D PORTÁTIL EN DESARROLLO ++ PLANTACIÓN DE ÁRBOL

SPOT 7 SE UNE AL GEMELO EN ÓRBITA PARA COMPLETAR LA CONSTELACIÛN SATELITAL EO ++ MODELADO 3D DE ALTA PRECISIÓN DE UN MONUMENTO HISTÓRICO EN SUIZA ++ GOOGLE COMPR

La tecnología cambia a gran velocidad: 
¿Las instituciones nacionales son responsables 
de los datos básicos?

Como resultado del Segundo Foro del Comité de Expertos de la iniciativa de las 
Naciones Unidas para la Gestión Mundial de la Información Geoespacial (UN-GGIM) 
se consignó la Declaración de Doha (2013), la cual señala la “importancia de tener una 
estable, creíble y confi able infraestructura nacional de información geoespacial en 
cada país, construida sobre estándares internacionales que permitan la integración, 
gestión y entrega oportuna de información espacial para la toma de decisiones y la 

formulación de políticas de desarrollo, 
incluyendo los desastres y las necesidades 
humanitarias”. Desde luego, no tengo nada en 
contra de este postulado pero tengo una duda: 
Los expertos, ¿consideran que esta meta se 
puede alcanzar, en el plazo estimado, sin que se 
produzcan transformaciones de fondo en las 
instituciones responsables de la cartografía y de 
las bases de datos fundamentales de cada país?

He leído el conjunto de declaraciones que ha 
realizado UN-GGIM y no encuentro una recomen-
dación tan concreta, como la citada anterior-

mente, y que tenga como fi nalidad instruir a los gobiernos para que establezcan una 
mayor atención al desarrollo institucional, la construcción de capacidades y la asignación 
de presupuestos razonables para cumplir con tales objetivos y metas de desarrollo.

En la Sociedad del Conocimiento, la tecnología ha cambiado de forma radical en la 
producción, procesamiento, acceso y aplicación de los datos espaciales. Los usuarios y 
sus derechos también se han transformado. Éste es el momento de precisar cuáles de 
las funciones esenciales relacionadas con la información espacial deben ser responsa-
bilidad de una autoridad nacional  y cuáles deben ser los arreglos normativos, 
funcionales  y presupuestales para cumplir con ese mandato. Las reformas exitosas 
acometidas por las autoridades nacionales han sido aquellas dirigidas a hacer más 
efi ciente el uso de la información espacial en los procesos de toma de decisiones para 
el desarrollo de cada país y en donde la relación entre los datos espaciales y las necesi-
dades de la sociedad, el gobierno y la economía han resultado optimizadas. Es el caso, 
por ejemplo, de las funciones de coordinación, certifi cación, custodia, mecanismos de 
acceso y disponibilidad de los datos básicos. 

La próxima cita de UNGGIM se realizará en Nueva York del 4 al 6 de agosto de 2014 
¿Será posible que en su declaración se haga un exhorto a los Estados Miembros de la 
ONU para que dispongan de entidades nacionales responsables de los datos espaciales 
que respondan efectivamente a los objetivos de la iniciativa UN-GGIM? Difícilmente se 
podrán obtener resultados diferentes en materia de la construcción de las infraestruc-
turas nacionales de datos espaciales sin que se produzcan grandes cambios a nivel 
institucional.
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CAE
El Consejo Asesor Editorial (CAE) de GIM 
International está formado por 
profesionales que, cada uno en su 
disciplina y con una visión independiente, 
asisten al comité editorial para 
recomendar sobre potenciales autores y 
tópicos específicos. El CAE sirve sin 
compromiso por dos años.
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RBOLES PARA COMPENSAR EL CARBONO DURANTE EL CONGRESO DE LA FIG ++ NUEVA GENERACIÓN DE SOLUCIÓN DE MAPEO MÓVIL DE LEICA ++ BLACKBRIDGE APOYA MAPA FORESTAL EN 

COMPRA LA EMPRESA DE SATÉLITES SKYBOX POR US$500M ++ NUEVA ZELANDA ESTABLECE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA PARA EL SISTEMA GEODÉSICO ++ GEOAIR DESARROLLA MEDICIONES 

SPOT 7 se une al gemelo en 
órbita para completar la 
constelación satelital EO
El satélite de observación de la Tierra SPOT 7 que ha sido 
diseñado y desarrollado por Airbus Defence y Space fue 
lanzado, el 30 de junio de 2014 a las 06:22 am (hora de verano 
de Europa Central) por un vehículo de lanzamiento de satélite 
polar (PSLV) desde el Centro Espacial Satish Dhawan en la 
India. Ahora se completará la constelación al unirse a la misma 

órbita que su gemelo, SPOT 6, y los 
satélites de observación de muy alta 
resolución Pléiades 1A y 1B. Será 
situado a 180º con respecto a SPOT 
6. Después de un período de pruebas 
en órbita, la constelación óptica 
Airbus Defence y Space pronto estará 
en su plena capacidad operativa. 
 http://bit.ly/TO69jH 

SPOT 7 satélite en desarrollo. 

Modelado 3D de alta precisión de 
un monumento histórico en Suiza 
Pix4D ha creado un modelo 3D de gran precisión y muy denso 
del castillo de Chillon (Château de Chillon), el monumento 
histórico más visitado de Suiza. La nube de punto 3D integra las 
estructuras interiores y exteriores de este objeto arquitectónico 
muy complejo con una resolución de hasta 5 mm. Se basa en dos 
imágenes aéreas y terrestres capturadas utilizando DJI Phantom 
2 Vision, GoPro Hero 3 +, Canon 6D y cámaras Sony 7r alfa con 
lentes objetivos. 
 http://bit.ly/TO6iUo 

Frente del 
Castillo de Chillon.

Plantación de árboles para 
compensar el carbono durante 
el Congreso de la FIG 

Uno de los 
recorridos 
técnicos más 
simpáticos del 
25º Congreso 
de la FIG, que 
se realizó del 
16 
a 21 junio, 
2014 en Kuala 
Lumpur, 
Malasia, fue el 

programa de compensación de carbono el miércoles 18 de 
junio. El evento fue creado por el presidente AzmiMohdZin 
de Pejuta, Asociación de Agrimensores Autorizados de 
Malasia, y miembro asociado del Comité Organizador Local 
del Congreso FIG junto con el Instituto de Investigación 
Forestal de Malasia (FRIM). 
 http://bit.ly/TO7x5T 

Un cheque para apoyar el buen trabajo de FRIM. 

senseFly lanza el drone eBee 
RTK para mapeo
El fabricante Suizo de UAS senseFly ha anunciado el eBee RTK, 
un sistema completamente integrado, totalmente compatible 
con el sondeo del sistema de mapeo. El eBee RTK, estará 
disponible en Q3 de 2014, ofrecerá topografía e ingeniería a 
profesionales. Esta es una solución de mapeado muy precisa y 
fl exible que trabaja junto a sus estaciones de base existentes y 
no requiere ningún software de terceros. 
 http://bit.ly/TOacN0 

eBee RTK. 
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UN NUEVO DRONE PARA MAPEO ++ BLOM INCREMENTA PROYECTO FORESTAL BASADO EN LA TELEDETECCIÓN DE FINLANDIA  ++ SPOT 7 SE UNE AL GEMELO EN ÓRBITA PARA COMPLETAR LA C

COSTA RICA ++ OPTECH CELEBRA 40° ANIVERSARIO ++ EAGLE MAPPING SE EXPANDE EN PROYECTOS DE GRANDES SUPERFICIES ++ CITYGML LANZA EXPERIMENTO DE INTEROPERABILIDAD

Nueva Zelanda 
establece dirección 
estratégica para el 
sistema geodésico 
LINZ ha hecho pública su Estrategia de 
Posicionamiento, defi niendo la orient-
ación de cómo el sistema geodésico se 
desarrollará en los próximos 10 años. La 
organización ofrece infraestructura de 
posicionamiento o geodésico de Nueva 
Zelanda a través de su red de marcas de 
sondeo, las estaciones GNSS operan 
continuamente, y mediante sistemas 
como el datum geodésico nacional. 
Todas son herramientas vitales para 
garantizar la medición exacta y la 
ubicación de las características físicas de 
Nueva Zelanda. 
 http://bit.ly/S7cNR1 

Chryssy Potsiou elegida como nueva 
presidente de FIG 
Chryssy Potsiou fue electa como nueva presi-
dente de la Federación Internacional de 
Agrimensores (FIG) para el próximo período de 
4 años (2015-2018) en el reciente 25º Congreso 
de la FIG en Kuala Lumpur, Malasia. Potsiou, 
pertenece a la Cámara Técnica de Grecia, fue la 
única candidata a la presidencia. Dos vicepresi-
dentes para FIG también fueron elegidos para 
el mismo período: Rudolf Staiger, DVW, 
Alemania, y Diane Dumashie, Institución 
Real de Agrimensores Colegiados (RICS), 
Reino Unido. 
 http://bit.ly/TO6ZNj 

Nueva generación de solución de mapeo 
móvil de Leica 

Leica Geosystems ha presentado una 
plataforma de nueva generación para 
mapeo  móvil en vehículo independiente. 
Al calibrar las imágenes y Lidar datos para 
nubes de puntos, el Pegasus: Dos entrega 
datos geoespaciales de alta precisión con 
una visión esférica de 360º mientras que 
proporciona dos métodos para la 
extracción de datos - ya sea a través 
Lidar o mediante fotogrametría. 
 http://bit.ly/S7cVQy 

Leica Pegasus:Two. 

Google compra la empresa de satélites 
Skybox por US$500m 
Google ha comprando Skybox Imaging por US$500 millones. La empresa de 
Internet espera que el acuerdo traiga mejoras en la calidad y la inmediatez de 
las imágenes satelitales que utiliza en sus mapas digitales, incluso para sus 
servicios de Google Maps y Google Earth. Así como también aumentar la fi abi-
lidad de sus imágenes, Google ve la medida como una forma de extender su 
cobertura satelital global. 
 http://bit.ly/TO6umw

Scaneo 3D exacto de casquete 1. 
glaciar del Mont Blanc
- http://bit.ly/1l0VLOp
Intergeo 2014 atrae la Industria 2. 
Geomática a Berlín
- http://bit.ly/QbRDBe
SPOT 7 se une al gemelo en 3. 
órbita para completar la 
constelación satelital EO
- http://bit.ly/TO69jH
Instrumento de medición 4. 
3D portátil en desarrollo
- http://bit.ly/TO7abq
Planifi cación urbana de 5. 
Estocolmo en 3D
- http://bit.ly/1r2oQyK

Más compartidas
Las 5 noticias más compartidas 
por nuestros lectores.
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R LA CONSTELACIÓN SATELITAL EO ++ MODELADO 3D DE ALTA 

LIDAD  PARA DATOS DE CALIDAD ++ SENSEFLY LANZA EBEE RTK 

RIEGL LMS GmbH, Austria      RIEGL USA  Inc.      RIEGL Japan Ltd.      RIEGL China Ltd.

www.riegl.com

RIEGL  VZ-4000
ESCÁNER LASER TERRESTRE 3D DE LARGO ALCANCE para escaneo 
con protección ocular y adquisición de datos con imágenes.

Destacados de RIEGL VZ-4000

Software Mineros Destacados

 Alcance largo hasta 4000 m

 Seguridad ocular de láser de Clase 1

  Sensores de inclinación, 
receptor GPS y brújula integrada

 Conector para receptor GNSS externo

 Cámara incorporada

  Interfaz HMI y almacenamiento de la 
data en une SSD para funcionamiento 
independiente

  Capacidad para múltiples objetivos 
(resistencia excelente al polvo y vegetación)

  Producción de los datos de onda 
(opcional)

RiSCAN PRO adquisición eficiente de datos y registros

RiMTA 3D resolución automatizada de ambigüedades de distancia

RiMONITOR  monitoreo de deformaciones del terreno mediante el análisis de 
los cambios de la superficie

RiMINING  el registro de datos escaneados optimiza y simplifica y el proceso del 
flujo de trabajo en minas dev tajo abierto, ofreciendo por ejemplo, 
extracción automática de líneas de rotura, contornos, perfiles, 
y cálculo de volúmenes.

Con el Escáner Láser VZ-4000 
y los paquetes de programas 
completos especialmente 

diseñados, RIEGL ofrece una solución 
perfecta para el trabajo exigente 
de campo en minería de tajo abierto 
y topografía.

WARE
SOFTRi

N
o 

26
07

Tercera Conferencia 
Latinoamericana 
para Distribuidores 
organizada por SOUTH 

Impresión de la Conferencia para Distribuidores.

Desde 26 hasta 28 mayo, el Grupo SOUTH 
llevó a cabo exitosamente su conferencia 
latinoamericana para distribuidores 2014 
en Bogotá, Colombia. A raíz de las dos 
conferencias anteriores realizadas en Perú 
(en 2010 y 2012), este fue el tercer evento 
de la compañía china efectuada para todos 
sus socios en la región. A ésta asistieron 
más de 50 personas que vinieron de 19 
empresas de 15 países diferentes. 
 http://bit.ly/TYgSs2 

Blackbridge apoya 
mapa forestal en 
Costa Rica 
Las imágenes RapidEye de BlackBridge 
han jugado un rol integral en el desarrollo 
del primer mapa forestal de todo este país 
Centroamericano. Esta herramienta está 
ayudando a las autoridades gubernamen-
tales a planifi car de forma efectiva el uso y 
la conservación de los recursos forestales 
de Costa Rica. Diferentes tipos de bosques 
ahora se pueden localizar y cuantifi car con 
precisión, lo cual mejora la planifi cación 
de los esfuerzos de manejo forestal 
sostenible y la identifi cación de las princi-
pales reservas de carbono en la región. 
 http://bit.ly/S7fHVV 
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COMO NUEVO PRESIDENTE DE FIG ++ INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 3D PORTÁTIL EN DESARROLLO ++ PLANTACIÓN DE ÁR

PRECISIÓN DE UN MONUMENTO HISTÓRICO EN SUIZA ++ GOOGLE COMPRA LA EMPRESA DE SATÉLITES SKYBOX POR US$

Optech celebra 40° Aniversario 
Optech está celebrando 40 años de innovación de la tecnología Lidar. Para 
marcar el hito, Optech rinde homenaje a la asociación increíble con sus 

clientes a través de los años, desde los primeros 
sistemas Lidar comerciales en el mundo de soluciones 
para la batimetría y vehículos aéreos no tripulados 
(UAV). Un evento de celebración se llevó a cabo en las 
Cataratas del Niágara, incluyendo una exhibición de 
proyectos y la evolución de la tecnología OptechLidar 
que ha apoyado a los clientes en los últimos 40 años. 
 http://bit.ly/TO8n2G 

Allan Carswell fundador de Optech. 

Instrumento de medición 
3D portátil en desarrollo 
E-Capture R&D, una empresa basada en 
tecnología española, ha anunciado la próxima 
introducción de un instrumento de medición 3D 
preciso montado en una tablet. El producto, que 
se lanzará a principios de 2015, está destinado a 
revolucionar el mundo de la medición con una 
nueva generación de instrumentos portátiles, fáciles de usar y de alta precisión, que 
son ideales para la mayoría de las tareas de ingeniería civil y arquitectura. 
 http://bit.ly/TO7abq 

Satélite CryoSat muestra fuerte aumento 
de pérdidas de hielo en la Antártica 
Tres años de observaciones desde el satélite CryoSat de ESA muestra que la capa 
de hielo de la Antártida ahora está perdiendo 159 billones de toneladas de hielo 
cada año - el doble desde su 
último sondeo. Las capas de 
hielo polares son un factor 
importante para el aumento de 
los niveles globales del mar, y 
estas pérdidas recientemente 
medidas desde la Antártica son 
sufi cientes para elevar los 
niveles globales del mar a 0,45 
mm cada año. 
 http://bit.ly/1m8puY8 

Pérdida de hielo de la antártica.

Instrumento de medición EyesMap. 
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Foto-realista modelo 3D de Estocolmo.

DE ÁRBOLES PARA COMPENSAR EL CARBONO DURANTE EL CONGRESO DE LA FIG ++ NUEVA GENERACIÓN DE SOLUCIÓN DE MAPEO MÓVIL DE LEICA ++ BLACKBRIDGE APOYA MAPA FORESTAL EN

R US$500M ++ NUEVA ZELANDA ESTABLECE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA PARA EL SISTEMA GEODÉSICO ++ GEOAIR DESARROLLA MEDICIONES AÉREAS CON ULTRACAM FALCON ++ CHRYSSY POTSI

Sondeo UAV de patrimonio mundial de la 
UNESCO en México 
La empresa mexicana SkyBótica y el fabricante 
de drones alemán Aibotix han creado detallados 
modelos 3D de la biblioteca y del estadio de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Las nubes de puntos con una 
resolución de hasta 5 mm se basan en geo-refer-
enciados, imágenes aéreas de alta resolución, 
generadas con el UAV- Aibot X6t. 
 http://bit.ly/TYh0HU 

GeoAir desarrolla 
mediciones aéreas 
con UltraCam Falcon 
GeoAir, México, tiene un contrato con la 
unidad de negocio y subsidiaria UltraCam 
de Microsoft  para comprar un sistema de 

cámara aérea 
digital 
UltraCam 
Falcon y el 
software de 
fl ujo de trabajo 
UltraMap para 
manejar 
grandes 
volúmenes de 
datos efi ciente-
mente. GeoAir 
opera en toda 
América Latina 
y el Caribe, 
sobre todo en 

los corredores de tamaño medio y 
catastro de proyectos para entidades 
gubernamentales y grandes compañías 
mineras privadas. 
 http://bit.ly/TO6T8x 

Mapas históricos de América en una 
sola aplicación 
Dos de las fuentes cartográfi cas más autorizadas de Estados Unidos, el Servicio 
Geológico de EE.UU. y Esri, se han asociado para poner la riqueza de los Mapas 
Históricos de Estados Unidos en manos de todos. Disponible a tiempo para el 
cuatro de julio - Día de la Independencia - y se puede acceder desde todos los 
dispositivos digitales, el Explorador del Mapa Topográfi co Histórico del USGS 
aporta vida a más de 178.000 mapas que datan desde 1884 hasta 2006. 
 http://bit.ly/TYgZnu

UltraCam Falcon.

Modelo 3D de la biblioteca. 

Planificación urbana de Estocolmo en 3D 
La Municipalidad de Estocolmo ha puesto en marcha una forma atractiva para 
comunicar sus futuros proyectos urbanos. En la Casa de la Cultura de la ciudad de 
Estocolmo, una pantalla táctil de gran tamaño está disponible para que los 
ciudadanos puedan volar virtualmente a través de un modelo 3D foto-realista y 
explorar los diversos proyectos urbanos planifi cados en Estocolmo. Esta impresio-
nante maqueta 
virtual de la 
capital sueca fue 
creada por Blom- 
Suecia gracias a la 
solución de 
Smart3DCapture 
de Acute3D para la 
reconstrucción 3D, 
y a la CityPlanner 
de la Agency9 para 
la visualización. 
 http://bit.

ly/1r2oQyK 

Topcon fortalece 
la relación con la 
comunidad académica 
Topcon Positioning Group ha anunciado 
una asociación entre Topcon Positioning 
Spain y la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros en Topografía, Geodesia y 
Cartografía de la Universidad Politécnica 
de Madrid. Un nuevo salón de clases ha 
sido implementado donde maestros, 
estudiantes y profesionales, junto con 
representantes de Topcon, compartirán 
conocimientos, experiencias y desarrol-
laran nuevos negocios.  
 http://bit.ly/1r2pUCt
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Amplio contrato 
gubernamental que 
abarca fotografía 
aérea de Gran 
Bretaña 
Las empresas de mapeado aéreo, 
Getmapping y Bluesky, se han adjudicado 
un contrato de varios millones de libras 
para el suministro de datos geográfi cos 
para organizaciones del gobierno central. 
El contrato, adjudicado por el 
Departamento de Medio Ambiente, 
Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA), 
abarca fotografía aérea de alta resolución, 
modelos de altura 3D detallados e 
imágenes infrarrojas a color comprend-
iendo Inglaterra, Gales y Escocia.  
 http://bit.ly/1r2qz73

COWI selecciona 
el mapeador 
portátil ZEB1 
El grupo internacional de consultoría COWI 
ha añadido el sistema de mapeo láser ZEB1, 
móvil, portátil, rápido, a su portafolio de 
equipos de topografía. COWI adquirió el 
sistema ZEB1 desde 3D Laser Mapping. Con 
más de 6.000 empleados en todo el mundo, 
COWI es una empresa danesa que participa en 
más de 17.000 proyectos en cualquier período 
de tiempo dado. ZEB1 se implementará tanto 
en tierra como mar adentro para una amplia 
gama de proyectos de infraestructura y 
servicios de consultoría de construcción. 
 http://bit.ly/1r2pWu6 

Sistema de mapeo portátil ZEB1. 
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OPTECH CELEBRA 40° ANIVERSARIO ++ EAGLE MAPPING SE EXPANDE EN PROYECTOS DE GRANDES SUPERFICIES ++ CITYGML LANZA EXPERIMENTO DE INTEROPERABILIDAD  PARA DATOS 

DE CALIDAD ++ SENSEFLY LANZA EL DRONE EBEE RTK PARA MAPEO ++ BLOM INCREMENTA PROYECTO FORESTAL BASADO EN LA TELEDETECCIÓN DE FINLANDIA SPOT 7 SE UNE AL GEMELO E
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Mucho antes que usted naciera las fotos ya 
eran la principal fuente de datos geográ-
fi cos y va a continuar así por mucho 
tiempo más después de su deceso. Durante 
sus 150 años de existencia la fotogrametría 
a menudo ha sido desafi ada por nuevas 
tecnologías como la observación de la 
Tierra desde el espacio o del Lidar 
aerotransportado y su muerte ha sido 
proclamada por tantos y muy a menudo, 
pero siempre en vano; la disciplina tuvo 
éxito al rejuvenecerse a sí misma mediante 
la adaptación emergente de alta tecnología 
de una manera inteligente.
Hoy en día, un trípode de tendencias 
puede ser observado. La primera es el 
montaje de cámaras de peso ligero u otros 

sensores en 
los sistemas 
aéreos no 
tripulados 
(UAS) para 
capturar 
pequeñas 
áreas. 
Muchos de 
los agrimen-
sores son 
afi cionados a 

los UAS porque facilitan la revisita: la 
misma área puede ser sobrevolada una y 
otra vez, ya sea mensual, semanal o diaria-
mente; éste es apto para monitoreo rápido 
y frecuente de diques, dunas, obras de 
construcción, minas a tajo abierto o zonas 
inundadas. Un UAS alivia a los topógrafos 
a visitar personalmente canteras, suelos 
contaminados o volcanes, evitando así 
posibles incidentes y riesgos para la salud. 
El fl ujo de trabajo está altamente compu-
tarizado, la compra es asequible y la 
operación se puede aprender rápidamente. 
La precisión de orto mosaicos, Modelos 
Digitales de Superfi cies (DSM), mapas y 
modelos 3D es similar a la topografía y 
fotogrametría de tierra convencional. (Los 
interesados en UAS, por favor, echar un 
vistazo a la edición especial de GIM 2014 

sobre UAS). Una segunda tendencia es la 
coincidente imagen densa o dense image 
matching (DIM). La creación automática 
de DSM se basa en la combinación de 
imágenes superpuestas, introducida hace 
más de 30 años. DIM apunta al cálculo de 
un valor de altura para cada píxel en la 
imagen y se basa en algoritmo de 
comparación de imágenes o Matching 
Semi-Global (SGM). SGM es ampliamente 
visto como algo que cambio las reglas del 
juego, pero nunca se ha presentado una 
patente y por lo tanto puede ser utilizado 
libremente por la industria. Su creador el 
Dr. Heiko Hirschmüller, desde el año 2003 
con el Centro Aeroespacial Alemán (DLR), 
recibió el Premio Carl Pulfrich 2011 por su 
trabajo pionero.
Una tercera tendencia es la entrada de 
imágenes aéreas oblicuas en el fl ujo de 
trabajo de los proveedores de servicios. 
Estas imágenes son capturadas por 
múltiples sistemas de lentes de tal manera 
que la orientación del eje óptico se desvía 
con intención desde la vertical, es decir, 
dirección nadir. Una vista oblicua mejora la 
visibilidad de las fachadas de los edifi cios, 
puentes y otras estructuras verticales, pero 
empeora las oclusiones y presenta gradi-
entes de gran escala desde el frente al 
fondo. En contraste a las vistas nadir, las 
imágenes oblicuas muestran escenas de la 
misma manera que el ojo humano mira a 
los objetos desde la tierra, lo cual es benefi -
cioso para los tasadores, los proveedores 
de subvenciones o permisos de 
construcción, bomberos y otras personas 
no fotogrametristas. También facilitan la 
creación automática de modelos de 
ciudades en 3D y una gran ventaja por 
sobre el mapeo móvil es que estos también 
capturan las partes traseras de los edifi cios 
y techos.GIM dedicó una serie de cinco 
artículos sobre imágenes oblicuas, ver las 
ediciones de enero a mayo de 2014. 
Finalmente, la fotogrametría sigue demos-
trando su fortaleza como una resistente 
fuente para los datos geográfi cos.

Un trípode de tendencias en fotogrametría aérea Méjora de 
imágenes sate -
litales a usuarios 
de ArcGIS Online 
Más de 85 millones de kilómetros 
cuadrados de imágenes frescas y mapas 
base de Airbus Defence and Space ya 
están disponibles en ArcGIS Online. 
Este anuncio se produce tras la fi rma de 
un acuerdo entre Airbus Defense and 
Space y Esri para el acceso a seleccionar 
en conjunto imágenes de Airbus 
Defense and Space. A través de este 
acuerdo con Esri, los usuarios de ArcGIS 
Online tendrán acceso a una cobertura 
global cercana a 2,5 m con SPOTMaps, 
producto de mosaico sin fi suras, así 
como de Pléiades que proporciona 
productos de imágenes de muy alta 
resolución de 50 cm sobre las princi-
pales ciudades del mundo. 
 http://bit.ly/1r2oF6u 

Barbara J. Ryan 
re-nombrada 
en el GEO
Barbara J. Ryan ha sido re-electa, sin 
competencia, a un segundo mandato de 
tres años como Directora de la 
Secretaría del Grupo de Observaciones 
de la Tierra (GEO). La reelección de 
Ryan se realizó bajo un acuerdo 
unánime por el Comité Ejecutivo del 
GEO. Con sede en Ginebra, GEO es una 
asociación voluntaria de los gobiernos y 
organizaciones, los cuales visualizan un 
futuro en que las decisiones y acciones 
para el benefi cio de la humanidad sean 
informadas para coordinar, integrar y 
sustentar las observaciones e informa-
ciones de la tierra. 
 http://bit.ly/1r2qhNz 
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Qué puede aprender 
el mundo geoespacial 
de Apple

ENTREVISTA DE GIM INTERNATIONAL A JÜRGEN DOLD, CEO DE LEICA GEOSYSTEMS

Bajo el paraguas de Hexagon, Leica Geosystems 
tiene varios socios con los cuales está 
desarrollando soluciones totales. En esta 
entrevista, Jürgen Dold realiza una descripción 
sobre la dirección de Leica Geosystems dentro 
de los muchos segmentos en los que está 
activo. En particular, cree que la industria 
geoespacial debe utilizar aplicaciones de Apple 
como base para la creación de más y mejores 
soluciones llave en mano.
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POR MARK PRONK Y WIM VAN WEGEN, GIM INTERNATIONAL

¿Cuáles han sido los benefi cios de las 
últimas adquisiciones de Leica Geosystems 
de las distintas compañías?  
Hemos tomado dos enfoques 
diferentes para la adquisición de 
compañías. El primer enfoque ha 
sido la adquisición de organizaciones 
locales que eran socios tradicionales 
nuestros desde hace mucho tiempo, 
especialmente de países que 
percibíamos como mercados en 
crecimiento. Allí, en lugar de tener 
un distribuidor que trabaja con 
nosotros, queremos tener nuestra 
propia organización ayudándonos a 
dar forma y desarrollar el mercado. 
A este respecto, ya somos locales en 
todos los países del BRIC; 25% de 
los empleados de Leica provienen 
o tienen base en los mercados 
emergentes. Este es un enfoque 
interesante, ya que constituye una 
base sólida para el crecimiento: más 
cerca del cliente y mucho más local, 
para entender las necesidades de una 
manera diferente.
El segundo enfoque ha sido estimular 
la tecnología. Las adquisiciones 
basadas en la tecnología nos ayudan 
a avanzar en nuevas aplicaciones 
y para ampliar nuestra cartera. 
Recientemente anunciamos nuestra 
adquisición de Airborne Hydrography 
(AHAB), y nuestra intención es 
clara: actualmente somos líderes en 
tecnologías láser y ahora vamos a 
estar también empujando los límites 
de los láseres en hidrografía.

Z/I Imaging está ahora integrada a Leica 
Geosystems. ¿Qué notarán los clientes del 
resultado de esta integración?
Al tomar Z/I Imaging de Intergraph 
y colocarlo en el grupo Hexagon 
Geosystems,  básicamente 
posicionamos tanto la marca Leica 
Geosystems como Z/I Imaging 
en el mismo segmento, es decir, 
el segmento de mapeado aéreo. 
Ambas marcas tenían una cuota 
de mercado signifi cativa en el 
pasado – ya que las dos tienen una 
tradición de más de 80 años en 
fotogrametría aérea. Estas fueron 
percibidas como competidoras, pero 

ofreciendo la misma aplicación no 
signifi ca necesariamente que están 
compitiendo por el mismo dinero. 
Porque si tienes ambas tecnologías, 
Z/I Imaging y Leica Geosystems, 
usted básicamente encuentra clientes 
que son más apropiados para una u 
otra aplicación.

¿Será qué Z/I Imaging desaparecerá como 
marca? 
Z/I Imaging continuará como un 
nombre de marca. Cuenta con una 
base establecida de clientes que han 
adquirido soluciones de la compañía 
durante muchos años, así que no 
hay necesidad de cambiarlo. Es 
importante saber que éste es un 
mercado que cuenta con una gran 
lealtad del cliente. En la actualidad 
hay clientes Z/I Imaging que compran 
productos de Leica Geosystems y 
viceversa. 
Algunos clientes ya eran clientes 
en común, porque algunos de ellos 
compraron nuestras cámaras Lidar 
y DMC y así sucesivamente. Ya 
teníamos una mixtura de estos, pero 
ahora en nuestras conferencias a los 
usuarios nosotros estamos trayendo a 
estos grupos juntos.

¿En qué dirección están los sistemas de 
mapeo móvil en movimiento? 
En realidad, el mapeo móvil está 
recién comenzando, aunque se ha 
registrado un número bastante 
grande de primeros usuarios que 
han comprado algunos sistemas 
de mapeo móvil muy sofi sticado. 
Lo que siempre reconocemos en 
este mercado es que hay primeros 

innovadores que tratan de encontrar 
nuevas aplicaciones. Entonces, el 
mercado se adapta ligeramente 
antes que realmente la tecnología 
despegue. Creo que no estamos muy 
lejos de conseguir más tracción para 
el mercado profesional.
Para el mercado de consumo ya hay 
muchas aplicaciones. Basta pensar 
en el mapeo móvil, como Google y 
Bing, etc. Todas estas aplicaciones 
se entregan al mercado de consumo, 
pero ahora la tecnología es cada 
vez más fl exible que básicamente 
todo agrimensor podría utilizar un 
sistema de escaneado Lidar para 
otros fi nes, y por tanto también 
crear nuevas aplicaciones. Así que 
esto es sólo el principio. Pero es una 
zona interesante y fascinante. En 
Leica Geosystems, ahora también 
hemos comenzado a hacer nuestros 
escáneres estáticos con más 
movilidad porque es necesario ofrecer 
a los usuarios una gran fl exibilidad 
para que se puedan benefi ciar de un 
atractivo retorno de la inversión.
Actualmente en el mercado, tenemos 
varios miles de escáneres láser, lo 
cuales vendimos como escáneres 
láser estáticos, sobre un trípode. Los 
clientes son bastante intuitivos, muy 
emprendedores. Lo que hemos hecho 
ahora es crear un montaje para éstos, 
el sistema Pegasus, para que puedan 
montar un escáner que normalmente 
se utiliza para aplicaciones estáticas 
sobre un carro también. 
Este enfoque fl exible reduce la 
barrera de entrada para los clientes 
que dan sus primeros pasos en el 
mapeo móvil y encuentran sus 
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d Jürgen Dold asumió el cargo de presidente y CEO de Leica Geosystems, el 1 de abril de 

2010. Dr. Jürgen Dold ha estado en la compañía desde 1995, cuando comenzó como 
gerente de producto y gerente general de varias áreas de negocio de las divisiones 
Metrología y Agrimensura. En 2008, fue nombrado presidente de la  Geospatial 
Solutions Division. Antes de pertenecer a Leica Geosystems, Jürgen Dold actuó como 
consejero académico y profesor en la Universidad Técnica de Braunschweig 

(Alemania). Es licenciado en agrimensura de la Universidad de Bonn (Alemania) y recibió su grado de 
doctor en la Universidad Bundeswehr de Munich (Alemania).
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propias aplicaciones. También hemos 
creado algunos softwares amigables. 
Uno de nuestros clientes ideo carteles 
para ayudar a las comunidades locales 
a generan ingresos a través de la 
publicidad a lo largo de sus caminos.
Se trata de un nuevo concepto de 
negocio que se ha desarrollado 
mediante la ampliación de las 
aplicaciones existentes: a partir de 
una herramienta de ingeniería y 
topografía, que permite entrar en un 
área completamente diferente para 
abrir el mercado para los clientes 
y también para nosotros mismos. 
Mayor versatilidad, permite realizar 
tareas nuevas y crecer en el mercado.

El auge de los UAS en el sector de la 
geomática ha sido signifi cativo en los 
últimos años. ¿Cómo ve el rol de los UAS en 
los próximos años? 
Creo que hay más en el UAS que sólo 
un “factor de moda”. ¿Tienes qué 
ser necesariamente un fabricante 
de vehículos aéreos no tripulados 
(UAV)? Hemos estado haciendo 
fotogrametría aérea por 80 años y 
nunca hemos sido dueños de una 

compañía de aeronaves. Tratamos de 
mantenernos lejos de todo tipo de 
acreditaciones de piloto aeronáutico. 
Por el contrario, si se piensa en las 
aplicaciones de “pilotos-libre”, en 
otras palabras, cuando despegar y 
volar está todo pre-programado, 
entonces se convierte en interesante 
para Leica. Ahora tenemos una fuerte 
alianza con Aibotix en Alemania, 
la cual formamos para explorar 
algunos modelos de negocio posibles. 
Estamos aprendiendo mutuamente de 
nuestras tecnologías, integrándolos y 
trabajando juntos en el mercado - es 
muy interesante.
Creo que hay potencial en el 
mercado. A qué velocidad se va 
a llegar a realizar, no es fácil de 
decir, pero todo llegará. Pero ésta 
es la nueva tecnología; nunca nos 
hemos equivocado al decir que una 
determinada tecnología vendría, 
a veces estábamos demasiado 
anticipados.

¿Cuáles son los mercados nuevos o 
emergentes que visualiza para Leica 
Geosystems en los próximos años?
Puede que no te diga lo que podría 
ver para mañana. Pues bien, en el 
último año hemos tenido un buen 
número de nuevos lanzamientos 
importantes, como el Leica Nova 
MS50 por ejemplo. Es lo que 
solemos llamar una estación 
total, que ahora se conoce como 
una multiestación. Y si podemos 
adecuar el escaneo a un espacio 
tan pequeño, aproximadamente al 
tamaño de un paquete de cigarrillos, 
también podemos hacer más. La 
miniaturización y la integración 
de la tecnología es uno de los pasos 
en los que estamos trabajando muy 
estrechamente en términos de 
tecnología de sensores - cada vez 
más dinámico, y capturando datos 
de mapeo móvil y a mayor escala, 
también estamos trabajando muy de 
cerca con Intergraph para construir 
soluciones totales.
Un ejemplo es una solución de 
seguridad de Intergraph para 
presas donde nuestros sensores de 
soluciones MS50 y GNSS múlti-

controlados están integrados con 
el software de Intergraph. Alguien 
que es un experto en programas 
de seguridad de presas “enseña” 
el sistema cuando una alarma se 
debe activar. La solución de manejo 
de alarma de Intergraph se utiliza 
para transmitir la información a 
fi n de garantizar que las personas 
pertinentes estén informadas 
puntualmente. Después de todo, 
necesitan ser notifi cados en orden 
de ser capaz de ayudar. Hacemos lo 
mismo en las aplicaciones de manejo 
de agua, minería y en entornos de 
construcción.

La fi losofía de Hexagon es que “la 
conformación de cambio para satisfacer 
las crecientes necesidades de nuestro 
mundo no sólo es posible, sino un 
imperativo para todos nosotros”. ¿De qué 
manera sus clientes experimentan esto?
Porque a veces no tienes tiempo. 
Tomemos, por ejemplo, un escenario 
de inundación en una presa.  En 
este caso, usted no tiene tiempo 
para cumplir con los estándares: se 
necesita la alarma cuando ocurre la 
inundación. O si usted está en una 
mina y quieres saber si habrá un 
deslizamiento de tierra, no tienes 
tiempo, usted necesita una solución 
integrada que le brinde la respuesta 
correcta en el momento adecuado. Y 
ahí es donde las aplicaciones de Apple 
entran en juego.
Esto se trata de datos. Cuando ve la 
cantidad de datos que producimos 
con todas nuestras soluciones 
geoespaciales, esto llega a un 
punto en que el cliente fi nal está, 
básicamente, abrumado por los datos. 
Por lo tanto, creamos normas para 
los sistemas GNSS, y hay estándares 
en los sistemas GNSS para crear la 
información de estos sistemas, y así 
sucesivamente.
Creo que todo esto es bueno, pero 
también tenemos que repensar 
algunas de las situaciones más 
urgentes, para lo cual hace falta 
información más rápida, casi en 
tiempo real. En ese caso, tenemos 
que estar explorando soluciones 
verticales; es una oportunidad 
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para ayudar a cambiar la forma 
en que esta industria trabaja. Si 
hay una inundación en una presa, 
por ejemplo, no hay tiempo para 
preocuparse por las normas: se 
necesita la alarma de inmediato. O 
si usted está en una mina y quieres 
saber si un deslizamiento de tierra se 
acerca, usted no tiene tiempo; usted 
necesita una solución integrada que 
le brinde la respuesta correcta en el 
momento adecuado. Y ahí es donde 
las aplicaciones de Apple entran en 
juego.
Apple ha disfrutado de un éxito 
tan grande no porque haya creado 

normas, sino porque ha ayudado 
a la gente a manejar la enorme 
cantidad de información que está 
disponible en Internet. Apple creó 
su propio estándar para hacer sus 
propias aplicaciones, y también 
dar aplicaciones de diseño a otras 
personas para responder a preguntas 
muy específi cas. De esa manera, 
usted termina digamos con 5 ó 10 
aplicaciones. Creo que éste es un 
enfoque muy interesante, y que la 
industria geomática también puede 
aprender de cara al futuro. Las 
aplicaciones podrían proporcionar 
información directamente de los 
sensores. Yo lo resumiría así: en el 
mundo geoespacial, necesitamos más 
aplicaciones!

Hexagon ha sido muy activa en el mercado 
de la geomática de Latinoamérica, con una 
serie de adquisiciones recientes. ¿Puede 
decirnos algo sobre los últimos desarrollos 
de su compañía en esta región?
La región de América Latina 
en su conjunto ha tenido un 
importante crecimiento económico, 
especialmente en los países de 
América del Sur. Este crecimiento ha 

llevado al mercado latinoamericano 
a convertirse en uno de los más 
avanzados entre las regiones en 
desarrollo, en términos de inversión 
en tecnologías de punta y soluciones 
geoespaciales.
Esto nos ha llevado a invertir en la 
región mediante la adquisición de 
compañías locales que nos permitan 
acercarnos a nuestros clientes, 
utilizando la tecnología local y el 
empleo de la población doméstica, 
también podemos apoyar a nuestros 
clientes. Como resultado de estas 
iniciativas, nuestra cuota de mercado 
ha aumentado considerablemente, 

especialmente en el mercado 
geoespacial de alta gama y  soluciones 
en el mercado de la minería. 
Actualmente Hexagon Geosystems 
está presente en todos los países 
de América Latina, ya sea como un 
modelo de venta directa o mediante 
la asociación con concesionarios y 
distribuidores exclusivos.

¿Cuánto necesitan las organizaciones 
nacionales del mapeo para ayudar 
exitosamente a introducir e implementar 
cambios tecnológicos en América Latina? 
Algunas entidades nacionales, como 
México o Colombia, están impulsado la 
tecnología, pero muchos otros deben 
modernizarse rápidamente. ¿Hay nuevos 
actores regionales relevantes en el sector 
público o privado?
América Latina está en un punto de 
infl exión en términos de tecnologías 
geoespaciales. Las organizaciones 
nacionales de mapeo están cada 
vez más preocupadas por la 
calidad y el mantenimiento de sus 
datos geoespaciales y exigen alto 
rendimiento en toda su cadena 
de producción. Muchos países de 
Latinoamérica están invirtiendo 

fuertemente en su base de datos 
geoespacial nacional mediante 
la ampliación de sus Estaciones 
de Referencia y Redes GNSS, 
invirtiendo en sensores aéreos y a 
través del establecimiento de una 
legislación innovadora mapeo. En 
el sector privado, las inversiones se 
han dirigido principalmente hacia 
el segmento de infraestructura, 
donde las nuevas tecnologías están 
siendo exigidas para la construcción 
de carreteras, túneles, proyectos 
de construcción, supervisión 
estructural, minería y más. En ese 
sentido, hay que decir que tanto el 
sector público como privado son 
actores igualmente relevantes en 
la modernización del sector de la 
geomática.

La industria de la minería juega un rol vital 
en muchos países de América del Sur. 
¿Cómo Hexagon se está involucrando en 
este sector?
Con la adquisición de Devex, 
SAFEmine y MineSight hemos 
completado nuestro portafolio 
para la industria minera. Mediante 
la combinación de estos negocios 
recientemente adquiridos y con 
nuestro grupo existente Leica 
Geosystems Mining, hemos creado 
la nueva división Hexagon Mining 
que puede servir a la industria 
minera con soluciones de exploración 
para la operación, y por lo tanto 
aumentar la efi ciencia y la seguridad, 
tanto en minas a tajo abierto como 
subterráneas.

¿Hay alguna otra cosa que le gustaría 
compartir con nuestros lectores, 
especialmente para los latinoamericanos?
Me gustaría hacer hincapié en 
nuestro compromiso de apoyar el 
desarrollo del mercado geoespacial 
en América Latina. Creemos que 
sólo la gente local puede entender 
verdaderamente los desafíos locales 
y la dinámica del mercado, y por 
esta razón, estamos e invertiremos 
en Latinoamérica para ser 
verdaderamente locales. De esta 
manera podemos avanzar juntos 
hacia un futuro emocionante. 

América Latina está en un punto de 
infl exión en términos de tecnologías 
geoespaciales
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La recolección de geodatos en regiones tropicales es difícil debido a la cobertura 
de nubes y densa forestación. Sin embargo, las señales de radar son capaces de 
penetrar las nubes, y la banda P, incluso puede pasar a través del follaje. 
Ilustrando esto, 1,2 millones de kilómetros cuadrados de la Amazonia brasileña se 
han mapeado entre 2008 y 2013 usando las bandas X y P. Los mismos datos de 
radar también permiten la detección de la tala ilegal, monitoreo de plantas 
acuáticas y estimación de la biomasa forestal. Aquí, los autores describen la 
tecnología subyacente y dan ejemplos.

El departamento de teledetección 
de OrbiSAT - adquirido por Embraer 
en 2011 y ahora rebautizado como 
BRADAR - comenzó en 2000 con 
el diseño y la construcción de un 
radar de apertura sintética (SAR), el 
OrbiSar. En 2008 el ejército brasileño 
asignó BRADAR (entonces todavía 

demoró 5.230 horas de vuelo con 
dos comandantes turbo Rockwell 
llevando el radar de banda dual 
OrbiSAR (Figura 2). El Servicio 
Geográfi co del Ejército brasileño 
procesa los datos en bruto para 
producir modelos digitales del 
terreno (DTM), modelos digitales de 
superfi cie (DSM), ortoimágenes de 
bandas X y P y alrededor de 2.880 
mapas a escala 1:50.000. 

DTM Y DSM 
Los vastos bosques tropicales 
de la región del Amazonas están 
en peligro por la deforestación, 
principalmente causada por la tala 
ilegal. La prevención de este tipo de 
violaciones requiere de la adquisición 
regular y la interpretación de los 
datos geográfi cos. Sólo las imágenes 
de teledetección son adecuadas 
para capturar exhaustivamente una 
zona tan extensa, pero la presencia 
constante de la cobertura de nubes 
limita el uso de imágenes ópticas 
aéreas o espaciales. Sin embargo, las 
bandas X y P  pueden “ver” a través de 
las nubes. Por otra parte, la banda-P 
- con una longitud de onda de 75 cm 
- puede penetrar el follaje y descubrir 
el terreno debajo de la vegetación. 
Señales de banda-P se refl ejan en el 
terreno y sólo se devuelven como 
retrodispersión al sensor de radar 
cuando se refl ectan de nuevo fuera de 
los troncos de los árboles; un proceso 
llamado doble rebote  (Figura 3). 
En los bosques, donde los troncos de 
los árboles son más abundantes y/o 
más grandes que en zonas abiertas, 
más señales de banda-P retornan 
al sensor. Como resultado, las 
imágenes de radar se vuelven más 
brillantes en las zonas cubiertas 
de bosques y aparecen más oscuras 
en áreas abiertas. Una variación 
continua indica que el brillo de 
la imagen se correlaciona con la 
biomasa vegetal. Estas propiedades 
de banda-P permiten que las 
características del terreno y de 
la vegetación se investiguen. La 
banda X - con una longitud de onda 
de 3 cm – se refl eja sobre el dosel 
arbóreo. La interferometría de radar 

Mapeando el 
Amazonas

RADAR DE BANDAS X Y P SON UTILIZADOS PARA DETECTAR LA TALA ILEGAL EN BRASIL

Julianno B. M. Sambatti es 
licenciado en agronomía de la 
Universidad de São Paulo, Brasil, 
y tiene un Ph.D en ecología de la 
Universidad de California en 
Davis, EE.UU. Él ha estado 
trabajando en BRADAR, São José 
dos Campos, Brasil, desde 2010 

en la investigación sobre biomasa forestal utilizando 
la estimación de radar de bandas -X y P.

 julianno.sambatti@bradar.com.br

Dieter Lübeck es licenciado 
en ingeniería cartográfi ca 
de la FH München, 
Alemania. Ha sido director 
general de la división de la 
teleobservación en BRADAR 
desde 2002, ha estado 
trabajando con el radar 

desde 1998 y es un experto en aplicaciones de 
radares aerotransportados.

 dieter.luebeck@orbisat.com.br

Orbisat) un contrato para recopilar 
datos de bandas X y P de forma área 
del vacío cartográfi co en la Amazonia 
brasileña (Figura 1). 
Esto es, a nuestro entender, el 
proyecto de cartografía aérea 
sistemático más grande del mundo 
utilizando bandas X y P. El proyecto 
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banda- X se puede utilizar para crear 
modelos de superfi cie digital (DSM), 
mientras que la interferometría de 
banda- P proporciona los datos de 
modelo digital del terreno (DTM). 
Cuando no hay vegetación, DSM 
y DTM coinciden. La diferencia 
entre las alturas de DSM y DTM 
da una estimación de la altura 
de la vegetación. Las dos bandas 
interactúan de forma diferente con 
la vegetación. De ahí que el análisis 
conjunto de lo refl ectado puede 
mejorar la caracterización de la 
diversidad de la vegetación, mientras 
que revisita permiten cambios a 
detectar. Suponiendo un DTM 
constante, los cambios en el DSM son 
causadas por la vegetación retirada 
o el crecimiento de la vegetación. 
Los cambios en la amplitud de la 
retrodispersión, textura de la imagen 
y el brillo también representan los 
cambios en el paisaje.

TALA ILEGAL 
La tala ilegal es un fl agelo en 
el Amazonas. Hoy en día, la 
deforestación es monitoreada a 
través de imágenes de satélite, pero 
las condiciones atmosféricas y la 
resolución son factores limitantes. 
Por ejemplo, los madereros ilegales 
han descubierto que la eliminación de 
la vegetación dentro de la resolución 
de la celda de 30 x 30m de MODIS en 
el satélite Terra / Aqua o el Formador 
de imágenes de campo amplio del 
CBERS (Satélite de Recursos de la 
Tierra China-Brasil) - por lo general 
en forma de tala selectiva - pasa 
desapercibida durante mucho tiempo. 
En el momento en que se detecta, 
el daño ya se ha producido y 
los madereros se han ido. Para 
detectar la tala de un solo árbol, 
encontrando así la tala ilegal en 
una etapa temprana, se desarrolló 
un sistema de monitoreo basado en 
la investigación de alta resolución 
de la banda X- series temporales de 
imágenes. Por ejemplo, el estudio de 
las dos imágenes en banda X tomado 
un mes de diferencia (véase la Figura 
4) permite la detección de objetos 
que han aparecido (rojo) o se han 

eliminado (cian); gris indica que no 
hay cambio. El patrón de manchas 
rojas y cian cerrado más junto en 
la Figura 4 muestra que los árboles 
individuales se han eliminado. El 
punto rojo indica que un árbol se ha 
eliminado y la mancha cian indica 
que había detrás de ese árbol y 
ahora se ha “visto” por el radar. El 
rectángulo rojo cerca del centro de la 
Figura 4 indica que la vegetación se 
ha borrado, lo más probable para el 
cultivo de pastizales. Santo Antonio, 
una planta hidroeléctrica de Brasil en 
la región amazónica, está utilizando 
esta tecnología para monitorear la 
superfi cie forestal bajo su protección. 

PLANTAS ACUÁTICAS 
Las plantas acuáticas en los embalses 
de agua pueden causar problemas a 
las plantas hidroeléctricas, ya que 
pueden obstruir las turbinas. En la 
parte superior derecha de la Figura 
4, el cian y patrones circulares rojos 
indican el crecimiento, la eliminación 
y / o movimiento de estas plantas 
en un depósito de agua. La Figura 5 
muestra una banda X y P compuesta 
a partir de esto se puede determinar 
la extensión de las plantas acuáticas 
que cubren un lago. Esto permite que 
su desarrollo pueda ser monitoreado 
y medido en caso necesario. 

LAS RESERVAS DE CARBONO 
Para determinar la cantidad de 
reservas de carbono relacionadas con 
los bosques que es asignada a una 
cierta jurisdicción, es esencial para 
monitorear los cambios en el bosque 

de la reserva de carbono, que sea 
uno-a-uno relacionado con la biomasa 
forestal, a través del tiempo.  Uno 
de estos mecanismos de mercado 
de carbono es REDD + (Reducción 
de Emisiones por Deforestación 
y Degradación), que tiene como 
objetivo reducir las emisiones 
derivadas de la deforestación y la 
degradación forestal en los países 
en desarrollo. Mapas de altura de la 
vegetación pueden ser generados a 
partir de los radares DTM y DSM 

 Figura 1, Mapa de 
Brasil y los países 
vecinos; el área 
asignada se muestra 
en azul.

 Figura 2, Aeronaves equipadas con antenas de radar.

 Figura 3, Banda- P de doble efecto rebote.
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y, cuando se combina con la realidad 
sobre el terreno de la biomasa 
recogida por los equipos de campo, 
las existencias de biomasa / carbono 
de grandes áreas se pueden estimar  
(Figura 6). Con su alta resolución y 
su capacidad para cubrir vastas áreas 
independientes de las condiciones 
atmosféricas, las encuestas de radar 
podrían convertirse en la tecnología 
preferida para estimar los cambios en 
las existencias de carbono forestal. 

OBSERVACIONES FINALES 
Al igual que en el mapeo del vacío 
cartográfi co brasileño el radar de 
banda- X y P se ha utilizado en la 
cartografía de todo el territorio 
de Panamá a escala 1:25.000. El 
gobierno brasileño recientemente ha 
contratado BRADAR para mapear 
74 municipios (alrededor de 90.000 
km2) y para identifi car el riesgo de 
inundaciones y deslizamientos de 
tierra. El mercado de radar está en 
constante crecimiento y una nueva 
generación de sistemas de radar 
aerotransportados compactos están 
siendo desarrollados para satisfacer 
las necesidades del mercado, tanto en 
Brasil como en el internacional. 

 Figura 4, RGB composición de banda X y P tomada durante un mes.

 Figura 5, 
Ortoimagen 
compuesta de banda 
X y P que muestra 
las fronteras de 
macrofi tas; puntos 
rojos indican la 
realidad del suelo.

 Figura 6, Mapa de 
biomasa del bosque 
de un área en 
Paragominas, Brasil.

GIM0214spaans_Feature Sambatti   21 21-07-2014   14:02:25

http://dx
http://benthamscience.com/open
http://www.un-redd.org/aboutredd


|    INTERNATIONAL  |  E D I C I Ó N 2  2 0142222

Modelado 3D 
de la Torre de 
Shújov

USANDO ESCANEO LÁSER PARA MODELAR UNA TORRE DE RADIO RUSA

Con 90 años de edad, la Torre de 
Shújov en Moscú, Rusia, no sólo está 
en un estado de deterioro grave, 
sino que la construcción de acero de 
150 m de altura está también 
insufi cientemente documentada. 
Para apoyar iniciativas de 
restauración o, en caso de colapso 
inesperado, hacer posible que la 
torre pueda ser observada 
virtualmente, los autores llevaron a 
cabo un escaneo láser desde tierra 
utilizando siete posiciones de 
escaneado para crear un detallado 
modelo 3D.

La torre de radio en Shabolovka, 
construida entre 1919 y 1922, es un 
icono de la radiodifusión Soviética y 
un monumento de renombre mundial 
de Rusia por su arquitectura de 
vanguardia. Hoy se llama Torre de 
Shújov como reconocimiento a su 
diseñador VG Shújov (1853-1939), 
un destacado ingeniero ruso. La 
radiodifusión comenzó en 1922 y 
la emisión de televisión en 1937. La 
torre cesó la difusión de televisión 
en 1967, pero se mantuvo en 
funcionamiento para la radiodifusión 
hasta el año 2001.

TORRE DE SHÚJOV  
La torre, situada a pocos kilómetros 
al sur del Kremlin, se compone 
de seis hiperboloides en la parte 
superior una sobre otra, coronada 
con un conjunto de antenas. Cada 
una de las seis secciones hipérbole 
está construida de varillas de acero 
remachadas con aros de rigidez 
horizontales, que forman un 
hiperboloide de rotación (Figura 1). 
Los aros superior e inferior o anillos 
forman la base de cada hipérbole. 
Las cuatro secciones inferiores 
tienen 48 varillas cada una y las dos 
secciones superiores constan de 24 
varillas. Juntas forman la estructura 
de soporte de carga para las antenas 
en la parte superior. La torre no está 
abierta al público. Durante sus 90 
años de existencia se han realizado 
varias modifi caciones, incluyendo 
la construcción de plataformas de 
servicio en la parte superior (1937 y 
1947) y la instalación de anillos de 
refuerzo (1973), además de elementos 
para instalación de antenas VHF-FM 
(1991) y un ascensor. Aunque el 
diseño original se ha conservado 
bastante bien, no se puede decir 
lo mismo de los materiales de 
construcción; la corrosión del acero 

Mikhail Anikushkin, CEO y 
cofundador de Trimetari 
LLC, graduado de la 
Universidad Estatal de 
Penza en ciencias de la 
computación. Él tiene más 
de 10 años de experiencia en 
el escaneado láser para una 

variedad de aplicaciones, incluyendo complejos 
industriales, arquitectura, el metro y levantami-
entos topográfi cos, y medios de comunicación.

 amn@trimetari.com

Andrey Leonov, PhD, graduado 
del Instituto de Física y 
Tecnología de Moscú. Es jefe del 
Centro de Historia Virtual de 
Ciencia y Tecnología en el 
Instituto S.I. Vavilov de Historia 
de la Ciencia y Tecnología de la 
Academia Rusa de Ciencias de 

Rusia (IHST RAS). Lidera proyectos de I + D en la 
documentación 3D, conservación del patrimonio, 
visualización científi ca y entornos virtuales.

 a.leonov@ihst.ru

 Figura 1, Una vista de la Torre de 
Shújov y sus alrededores.
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alcanzó un nivel alarmante en 1991. 
El gobierno nacional asignó fondos 
en 2011, y varios proyectos han sido 
iniciados y planeados, pero ninguno 
ha sido aprobado por unanimidad por 
los expertos. Uno de los proyectos 
tiene por objeto la restauración de la 
torre a su estado original de 1922, lo 
que en realidad signifi ca reconstruirla 
completamente.

A pesar que la torre en su estado 
actual está cerca de colapsar, aún 
hasta ahora los planes para una 
importante restauración están 

sólo en etapa de discusión, el 
Instituto S.I. Vavilov de Historia 
de la Ciencia y Tecnología de la 
Academia Rusa de Ciencias de 
Rusia (IHST RAS)  decidió crear un 
modelo 3D digital muy detallado 
de la torre, accesible a un público 
amplio que incluye planifi cadores 
de restauración e ingenieros, 
investigadores (extranjeros), así 
como público en general. IHST 
RAS inició y organizó el proyecto, 
suministrado el fi nanciamiento 
y archivando la documentación, 
defi niendo especifi caciones técnicas 

y desarrollando software. Trimetari 
LLC realizó el estudio de campo 
y el modelado 3D subsiguiente. 
Los mayores incentivos para esta 
iniciativa fueron el aniversario 90 de 
la torre en 2012 y el aniversario 160 
de V.G. Shújov en 2013.

ESCANEO LÁSER 
La mayoría de los documentos del 
diseño original se han perdido, y 
los que han sobrevivido muestran 
diferencias signifi cativas con la 
construcción “planos de la obra 
ejecutada”. En 1947, la torre fue 

 Figura 3, Visión 
panorámica de una 
nube de puntos de la 
torre (izquierda) y 
vista desde arriba.

 Figura 2, Elevador 
transporte de 
escáner láser para 
plataforma a 140m 
(izquierda) y su 
funcionamiento 
después de la 
instalación en la 
plataforma.
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medida en detalle y mapeada. Hasta 
hace poco, aquellos dibujos formaron 
parte de la información básica para el 
trabajo de mantenimiento, añadiendo 
construcciones y realización de otras 
modifi caciones. Sin embargo, esos 
dibujos nunca se han actualizados 
y por lo tanto no representan el 
estado actual. Para lograr un modelo 
actualizado se decidió realizar el 
escaneo láser terrestre. El escaneado 
se efectuó en diciembre de 2011 
resultando en una nube de puntos 
a partir de los cuales un modelo 
3D se puedo generar utilizando los 
dibujos existentes como información 
adicional. Se usaron escáneres Leica 
ScanStation2 y Faro Focus 3D. Para 
capturar el exterior de la torre en su 
amplitud, tres posiciones de escaneo 
fueron dispuestas en el suelo fuera 
de la torre aproximadamente a 
distancias iguales a lo largo de un 
círculo de 5 a10m de la torre. Para 
capturar las secciones inferiores del 
interior una posición de escaneo en el 
suelo fue seleccionado en el medio, y 
para capturar las secciones superiores 
escaneos por sobre el nivel del suelo 
fueron tomadas en cada una de las 
tres plataformas de servicio a 100 m, 
125 m y 141 m (Figura 2). 
El montaje de los escáneres en esas 
plataformas presento un verdadero 
desafío en el mes de diciembre en 
Moscú, debido a que es frío y ventoso, 
y el estado muy erosionado del acero 
no añadió seguridad.  Alrededor 
de 100 millones de puntos fueron 
capturados con una precisión de 7 
mm, de los cuales 65 millones de 
puntos (Figura 3) con un espaciado 
de red a nivel centímetro parecían ser 
viable para generar el modelo 3D con 
una precisión media de alrededor de 1 

cm. El uso de objetivos estándar Leica 
HDS y B & W se midieron mediante 
una estación total, los escáneres 
fueron conectados a los puntos 
de control en la base de la torre y 
por lo tanto georreferenciados con 
respecto a la red de control geodésico 
de Moscú. Los trabajos de campo 
tuvieron tres operadores en dos días, 
es decir seis días-hombre en total. Sin 
embargo, el modelado 3D real ocupo 
muchas veces más que ese número 
(aproximadamente 300 días-hombre).

MODELADO 3D 
El modelado 3D de la compleja 
construcción se realizó en dos 
etapas. En primer lugar, un modelo 
3D fue creado a partir de los puntos 
visibles en la nube de puntos 
georreferenciados. Por lo tanto, 
cada varilla y  anillo fue extraído y 
colocado en el modelo de acuerdo con 
su posición precisa y su ángulo real 
de torsión y deformación individual. 
A continuación, los elementos que 
no aparecen en los escaneos debido 
al pequeño tamaño, la oclusión o 
baja refl ectividad se modelaron 
usando documentos existentes. Este 
fue un esfuerzo minucioso:  Miles 
de remaches, placas de refuerzo 
y tornillería tuvieron que ser 
modelados y colocado con precisión 
en el modelo.  La Figura 4 muestra el 
alto nivel de detalle del modelo. En 
noviembre de 2013, el modelo fue 
presentado al Archivo Estatal Ruso de 
Documentación Científi ca y Técnica 
como un primer documento de un 
tipo nuevo: modelo 3D digital.

OBSERVACIONES FINALES 
El estudio de campo llevado a cabo por 
Trimetari LLC resultó en un modelo 
3D que proporciona una detallada, 
completa, precisa y actualizada 
representación de la torre. Es una 
fuente de información valiosa para los 
ingenieros encargados de la renovación 
o reconstrucción de la torre, ya que 
permite que los elementos - que 
nunca antes habían sido archivados - 
puedan ser inspeccionados y medidos 
fácilmente desde la comodidad de 
la ofi cina. También ayudará a los 
investigadores especializados en 
monumentos tecnológicos y en 
conservación de patrimonio. Además, 
un recorrido estereoscópica virtual 
se ha desarrollado; el público en 
general puede “ascender”’ a la torre, 
observar su estructura única y 
adquirir un sentido de su historia y 
de la reconstrucción planifi cada. Hoy 
en día esto sigue siendo un servicio 
independiente, pero pronto estará 
accesible en línea a través de 
Internet. 

 Figura 4, 
Detalles del 
modelo 3D: 
sección 
hiperbólica 
(izquierda), parte 
de la antena (en el 
centro) y la vista 
desde el suelo 
hacia arriba.
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La comprensión de los signos que preceden a las erupciones volcánicas es clave 
para la protección de la vida, el ganado y los bienes de las personas que viven en 
las proximidades de un volcán. Un indicador clave es el aumento de temperatura. 
Usando el Mount Etna como un sitio de prueba, los autores muestran que un UAS 
equipado con un sensor térmico infrarrojo genera datos similares a los datos de 
temperatura adquiridos por las estaciones de base terrestre mientras evitan 
riesgos de seguridad para los vulcanólogos. 

Datos satelitales de observación de 
la Tierra con una alta resolución 
temporal se pueden utilizar para 
controlar las erupciones volcánicas 
en una base intradía cuando se 
combina con imágenes de satélites 
con una GSD alta pero de bajo 
tiempo de repetición. Por ejemplo, 
MODIS captura alrededor de cuatro 

Los datos resultantes permiten 
indicación de emisiones a baja altura 
y el crecimiento de domos y coladas 
de lava, y  detección del curso de 
anomalías térmicas. 
Sin embargo, la previsión de la 
actividad volcánica también requiere 
datos sobre las supersticiones, 
deformación del suelo, detalle 
del aumento de la temperatura, 
emisiones de gases y otros signos. 
Estos no pueden ser recogidos por 
los sensores satelitales, sino que 
requieren de visitas in situ. Con 
sus ubicaciones remotas, muy por 
encima del nivel del mar, los volcanes 
son difíciles de monitorear en 
visitas periódicas, mientras que el 
uso de los aviones tripulados para 
la captura de series temporales de 
imágenes térmicas por encima de 
los volcanes es costoso y arriesgado. 
Por lo tanto, el Istituto Nazionale 
di Geofi sica y Vulcanología. En 
el año 2004 el (INGV), en Roma, 
Italia,  comenzó a investigar el uso 
de un UAS de un ala fi ja parar volar 
dirigido a control remoto sobre el 
Stromboli. Dado que los resultados 
iníciales fueron alentadores, los 
experimentos continuaron utilizando 
una aeronave de ala giratoria que 
permite el despegue y aterrizaje 
vertical, velocidad baja hasta para 
planear y alta maniobrabilidad. Estas 
son características favorables para 
terrenos inaccesibles.

UAS Y CARGA ÚTIL 
El proyecto piloto se describe aquí 
usando un ala rotatoria con seis 
hélices, cada uno alimentado por 
un motor eléctrico y montado de 
forma rígida a una estructura de 
fi bra de carbono de bajo peso. El 
Hexacoptero en cuestión puede 
realizar un solo vuelo autónomo - 
punto de paso,  que se controla de 
forma manual a través de un enlace 
de radio y puede permanecer en el 
aire durante 15 minutos. El que fl ota 
por encima de un punto fi jo, lleva 
una carga útil de 1,7 kg y permite un 
aterrizaje de emergencia en caso de 
falla de la hélice. El controlador de 
a bordo integra los datos del GPS, 

PRUEBA DE IDONEIDAD DE SENSORES TÉRMICOS INFRARROJOS

Monitoreo de 
Volcanes con 
UAS

Stefania Amici, PhD, pertenece al 
Istituto Nazionale di Geofi sica y 
Vulcanología (INGV), Roma, Italia. 
Su trabajo se centra en la 
teledetección a escala múltiple para 
la investigación de peligros. Antes 
de eso, trabajó en la calibración de 
sensores hiperespectrales para la 

exploración del sistema solar en el Consejo Nacional de 
Investigación (CNR) por casi siete años.

 stefania.amici@ingv.it

Matteo Turci está en 
el Departamento de 
Ingeniería Industrial, 
Universidad de Bologna, 
Italia. Como investigador, 
trabaja en UAS y colabora 
con INGV en mapear el 
campo magnético del 

Círculo Polar Antártico y en el desarrollo de 
un UAS para monitorear volcanes.

 matteo.turci@live.it

imágenes por día de la misma zona 
con una distancia de muestreo en 
el suelo (GSD) de 1 kilometro. Estos 
datos se pueden combinar con 
imágenes de ASTER (Radiómetro 
espacial de emisión y refl exión 
térmica avanzado), que tiene una 
GSD de 90m en las bandas termales 
y un tiempo de revisita de 16 días. 
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IMU, magnetómetros y barómetro 
para realizar vuelos autónomos. La 
tableta PC actúa como la estación de 
tierra. La carga útil consiste en una 
EYE3600AS térmica (TE 3600AS) 
basada en la probada tecnología 
microbolómetro  -silicio amorfo (AS). 
El TC ((Th ermal EYE 3600) pesa 67 
gramos, captura la banda térmica de 
7 a 14 micrómetros y genera vídeo 
PAL a una frecuencia de imagen de 
25Hz. La solución a la medida consta 
de cuatro PC-104 módulos apilables 
compatibles:
-  Convertidor DC-DC que ofrece 

hasta 75 W para alimentar todos los 
módulos 

-  Controlador de grabador de 
fotogramas PAL / NTSC en tiempo 
real para PC/104 + bus

-  PC con bajo consumo de energía 
con Windows XP; un controlador 
específi co capaz de almacenar cada 

fotograma de vídeo en un fl ash 
compacto 4GB 

-   Wi-Fi para la conexión inalámbrica. 
El sistema está integrado en un cubo 
de 12 x 11 x 8cm3 y pesa 600 g.

ENCUESTA DE CAMPO
El estudio de campo se llevó a cabo el 
26 de junio de 2012 en Le Salinelle, 
un volcán de lodo situado en el fl anco 
suroeste del Mount Etna y transitable 
sólo con difi cultad, lo que obstaculiza 
las mediciones in-situ (Figura 1). 
Las emisiones de lodo, agua salada 
y el gas están relacionadas con las 
primeras etapas de la acumulación 
de magma y por lo tanto forman 
señales de aumento de la actividad 
volcánica. La temperatura del agua de 
mar por lo general varía entre 10°C 
y 20°C, pero a veces se eleva a 40ºC y 
50ºC, que está en consonancia con un 
incremento en la emisión de gases y 

por lo tanto forma una señal de una 
próxima erupción. Con el fi n de evitar 
el refl ejo del sol y la liberación de calor 
de la tierra, la encuesta se realizó 
en la tarde  cuando la temperatura 
del aire fue de alrededor de 30°C. 
El UAS fue pilotado remotamente 
por un operador humano. Durante 
dos vuelos, con una duración de 15 
minutos, dos áreas fueron asignadas 
y los fotogramas de vídeo térmicos 
fueron transmitidos a la estación 
de tierra en tiempo real. La misma 
zona también fue capturada por un 
A310 calibrada con miras a futuro de 
infrarrojos (FLIR) cámara térmica 
para fi nes de referencia. El A310 
utilizado contiene una matriz de 
320 x 240, que captura la banda 
térmica 8-14 micrón y es sensible 
a temperaturas de 0 a 350ºC con 
una precisión de ± 2%. La cámara 
fue manipulada mediante un 

 Figura 2, Puntos 2 a 6 son 
fotogramas TC3600 del primer vuelo 
(arriba), que se comparan con los 
mismos fotogramas A310;  punto 
7 del segundo vuelo se ha comparado 
con la temperatura Fluke.

 Figura 1, Imagen de 
Google Earth de Le 
Salinelle mostrando la 
ubicación de despegue 
y aterrizaje (estrella 
azul).
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CUANDO LA PRECISIÓN 
ES IMPORTANTE

Los radiomódems y módulos SATEL son ampliamente usados en todas las aplicaciones 
que requieren una comunicación de datos precisa, estable y fiable. Nuestros módems 
son combatibles con varios protocolos y permanecen completamente funcionales 
incluso en las circunstancias más desafiantes.

www.satel.com
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- tiene alcance de hasta 80 kilómetros
- resistente al agua y al polvo
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¡Un módulo de radio de 
datos Rx/Tx tan pequeño 

como es posible!
- fácil de integrar en dispositivos anfitrión
- cifrado de AES 128-bit disponible
- una estructura PCB ligera y compacta
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Vea más productos en
www.satel.com

MUNDO INALÁMBRICO – SOLUCIÓNES LOCALES

M3-TR3 y EASy Pro tienen un amplio rango 
de sintonización de 70 MHz. Las frecuencias, 
canalización, potencia de salida y varios 
protocolos de radio se pueden seleccionar en 
SW. Los dos dispositivos están homologados 
en todo el mundo.  ¡Extremadamente flexible 
para todos los sistemas RTK!
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operador humano que resultó en una 
alta visión oblicua. Añadido a esto, 
un termómetro de infrarrojos Fluke 

se utilizó para la obtención de una 
medición de validación independiente 
en un área seleccionada.

RESULTADOS 
Después de co-registro manual 
de las imágenes A310 y TC3600, 
se seleccionaron seis fotogramas 
de las imágenes TC3600 del UAS 
(Figura 2). Las temperaturas medias 
de cinco fotogramas (puntos 2 a 6) 
se compararon con los promedios 
de la recolección real en tierra 

obtenida por el A310 y los resultados 
argumentados en la Figura 3. La 
recolección cruzada entre TC3600 y 

el A310 es de 0,64. Los valores de la 
A310 para los puntos 3 y 4 muestran 
una a desviación estándar debido a 
la presencia de un punto de confl icto. 
Un fotograma (punto 7) adquirido en 
el segundo vuelo fue comparado con 
el termómetro por infrarrojos Fluke y 
muestra parecido casi perfecto.

OBSERVACIONES FINALES 
El sistema funcionó correctamente 
también en condiciones muy duras, 
demostrando que la termografía 

UAS es una técnica prometedora 
para la adquisición de datos en zonas 
volcánicas, que son de difícil acceso. 
Hasta la fecha, INGV ha participado 
en mapeado térmico de volcanes en 
varios países.
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Para evitar el refl ejo del sol y el calor 
liberado del suelo, el sondeo se llevó 
a cabo en la tarde

 Figura 3, 
Temperaturas del 
UAS versus 
recolección real en la 
tierra.
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UAV, Herramienta 
para el urbanismo

RELEVAMIENTOS FOTOGRAMÉTRICOS DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES 

Desde el punto de vista urbanístico, 
las zonas de las ciudades ocupadas 
por asentamientos irregulares son 
áreas confl ictivas. En estas zonas, 
la tenencia de  tierra no es legal, 
las normativas vigentes no se 
respetan, los servicios primarios 
gubernamentales de las ciudades no 
llegan o son irregulares, entre otros 
problemas.  La planifi cación para 
regularizar estas áreas empieza con 
la recolección de datos tanto sociales 
como topográfi cos. Una recolección 
de datos óptima provee una mejor 
planifi cación y proyección para 
regularizar la situación existente. 
El recopilar datos topográfi cos se 
torna fundamental para futuros 
proyectos urbanísticos en estas áreas. 
Por lo cual, deben ser proyectados 
todos los nuevos loteos, calles, 
saneamiento entre otros servicios, 
y a su vez que todos estos funcionen 

correctamente con el resto de la 
ciudad. Las características de estas 
zonas son muy particulares ya que 
hay una gran densidad de viviendas, 
las construcciones son bastante 
precarias y están ubicadas de forma 
totalmente irregular, inclusive 
se pueden observar viviendas en 
zonas inundables. Todas estas 

características producen que la 
recolección de datos topográfi cos 
sea realmente muy compleja. Los 
relevamientos aéreos tienden a ser 
la mejor opción, y los resultados 

Patricio Birriel, Ingeniero 
Agrimensor egresado de la 
facultad de Ingeniería de la 
Universidad de la República – 
Uruguay. Cofundador de UAV 
Agrimensura, empresa 
uruguaya de servicios 
topográfi cos, especializada en 

relevamientos aéreos con UAV.

 pbirriel@uavagrimensura.com.uy

Raúl González, 
Ingeniero Técnico en 
Topografía de la 
Universidad Politécnica 
de Madrid, España. 
Cofundador de UAV 
Agrimensura, 
especializado 

fotogrametría con UAVs.

 rgonzalez@uavagrimensura.com.uy

 Figura 1, Diagrama de los tres sectores del asentamiento - En esta imagen 
se puede observar como el asentamiento se encuentra dentro de la ciudad.

Los asentamientos irregulares, villas o favelas son todo un desafío para la 
planifi cación urbana de las ciudades. La topografía cumple un rol 
fundamental en la recolección de datos cuyo fi n es determinar proyectos ya 
existentes y planifi car a futuro. La gran cantidad de información requerida y 
el difícil acceso a los lugares, implica que la captura de datos con topografía 
clásica sea realmente compleja. Para estos casos, la fotogrametría es la 
metodología ideal y los UAV son una herramienta perfecta para este tipo de 
relevamiento aéreo.
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obtenidos con los sistemas UAV 
cumplen con los requerimientos 
técnicos. 

RELEVAMIENTOS CON UAVS
En el departamento de Maldonado, 
Uruguay, se ha realizado el 
relevamiento del asentamiento 
San Antonio, un asentamiento 
irregular que está en etapa de 
proyecto. El que posee un área 
total de 11,57 hectáreas dividido 
en tres sectores (A, B y C), cuya 
característica principal del 
asentamiento es que tiene la mayor 
densidad de viviendas. El gobierno 
de Maldonado, quien contrata 
este servicio necesita de adecuada 
información para comenzar con 
los proyectos urbanísticos. Por lo 
tanto, las especifi caciones técnicas 
de este relevamiento deben ser 
muy precisas y rigurosas. El 
requerimiento gubernamental 
demanda el relevamiento de todos 
los elementos existentes, casas, 
cercos, pasajes y calles, cursos de 

agua entre otros. Las precisiones 
solicitadas deben contemplar las 
exigencias de los futuros proyectos 
urbanísticos, catastrales y de 
ingeniería de servicios. Por lo que 
las tolerancias tienen que ser de 3 
cm en planimetría y de 5 a 6 cm en 
altimetría. Para llevar a cabo, un 
relevamiento en esta área y de estas 
características con topografía clásica 
(GPS y Estación total) se necesita 
un período de 20 días de trabajos de 

campo con 10 días de procesamiento, 
ya que hay que regresar al lugar 
varias veces a tomar puntos faltantes 
y seguramente el relevamiento queda 
con huecos de información por la 
inaccesibilidad a ciertos lugares. 
La fotogrametría tradicional (con 
avión) eleva mucho los costos al 
volar un área tan pequeña y por lo 
cual se trabaja con cámaras muy 
potentes para lograr la precisión 
requerida. Los sistemas UAV tienen 
la ventaja de cumplir con todos los 
requerimientos, vuelan a baja altura 
lo que proporciona muy buenas 
precisiones y siendo ideales para 
volar áreas pequeñas.

PROGRAMACIÓN DEL VUELO
Para este relevamiento fue utilizado 
el UAV de la compañía Microdrone 
modelo Md4-1000, es una aeronave 
de ala rotativa que dispone de los 
sistemas necesarios, como GPS, 
giróscopo, enlace de radio con la 
estación base, entre otros y que 
permite la programación de una 
ruta de un vuelo fotogramétrico. La 
cámara que se utiliza es una SONY 
Nex7, con 24 mega pixeles con un 
lente de focal 16mm.
Para la realización de la cartografía 
urbana solicitada fue establecida 

una altura de vuelo de 80 m sobre 
el terreno, proporcionando una 
precisión teórica en planta de 2 
cm. En la programación del vuelo 
se utiliza el software mdCockpit 
(software propio de Microdrone) 
que usa como base la información 
proporcionada por Google Earth, 
lo cual permite volar a una altura 
constante sobre el terreno, 
manteniendo la escala fotográfi ca y 
la precisión homogénea durante todo 

el trabajo. Para cartografía urbana 
mediante técnicas fotogramétricas 
con UAVs, habitualmente se emplean 
recubrimientos tanto longitudinales 
como transversales del entorno a 
80% y 60% respectivamente. Debido 
a la característica de la zona, en la que 
predominan las viviendas precarias 
de baja altura, se disminuye los 
recubrimientos con el fi n de obtener 
una mayor precisión altimétrica(a 
mayor recubrimiento longitudinal 
menor precisión altimétrica). Para 
este trabajo fue establecido un 
recubrimiento longitudinal de 66%, 
el cual proporciona una precisión 
altimétrica de 5,1 cm. acorde con la 
precisión requerida. El recubrimiento 
transversal se sitúa en 25%. La 
reducción del recubrimiento tanto 
longitudinal como transversal 
permite realizar un vuelo de 
menor tiempo de duración, menor 
número de fotogramas y menor 
tiempo de restitución. Los vuelos se 
programaron con estos parámetros, 
realizando uno por cada zona del 
asentamiento.

PUNTOS DE APOYO Y DE CONTROL
Los puntos de apoyo son parte 
fundamental en el proceso, ya que 
de éstos depende toda la precisión 

SECTOR 
A

SECTOR 
B

SECTOR 
C

Área (hectáreas) 2,73 4,42 4,42
N° de líneas de vuelo 3 3 3
N° de fotografías por línea 11 15 18
N° fotografías 33 45 54
Duración del vuelo (minutos) 13 15 17
N° de puntos de apoyo 16 21 25
Precisión planimétrica obtenida 2,5 cm 1,7 cm 2,1 cm
Precisión altimétrica obtenida 5,6 cm 5,0 cm 5,6 cm

 Tabla 1, Planifi cación de vuelos y precisiones de la restitucion. 
Vuelos a baja altura y alta precisión en la restitución.

 Figura 2, Ejemplo de fotografía del sector B - La cantidad de 
información a tomar hacen que la fotogrametría sea la técnica adecuada 
para relevamiento en asentamientos.

Los relevamientos son complejos en 
asentamientos irregulares, en casos 
de proyectos urbanísticos la foto-
grametría con UAV es la opción ideal
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del trabajo. Tradicionalmente en 
los relevamientos urbanos los 
puntos de apoyo se toman luego 
de realizado el vuelo, midiendo 
los puntos foto-identifi cables. 
Asumiendo la difi cultad para el acceso 
a ciertas zonas del área a relevar y 
considerando vías de circulación, 
los puntos de apoyo se establecen 
respetando la programación de los 
vuelos pero antes de realizar el vuelo. 
Para lo cual, se realizaron cruces con 
pintura en espray de color blanco, 
permitiendo muy buena visibilidad 
del punto sobre el pavimento negro o 
gris de las calles. Establecer los puntos 
de apoyo con anterioridad al vuelo 
permite una mejor distribución de los 
mismos, colocándolos en las zonas de 
mayor interés para el procesamiento. 
Una vez programado el vuelo, los 
puntos se situaron en zonas del solape 
transversal y cada cuatro modelos 
del solape longitudinal. Estos puntos 
fueron tomados con GPS RTK de 
doble frecuencia.
Los puntos de control son puntos 
foto-identifi cables que son tomados 
a medida que se colocan los puntos 
de apoyo. Se busca que estos puntos 
estén en las zonas medias entre los 
puntos de apoyo, zona donde el error 
del modelo será mayor. La fi nalidad 

de estos puntos es servir como 
control de calidad del trabajo. Estos 
puntos no son proporcionados a la 
persona encargada de la restitución 
y son analizados una vez que ha 
terminado el procesamiento de 
aéreo-triangulación y restitución. 
Los Puntos de control tienen que 
estar dentro de un margen de error 
inferior al propuesto, de no ser así 
son examinadas las posibles fuentes 
de error y se corrigen, asegurando de 
esta manera una uniformidad en la 
calidad del trabajo.

CONCLUSIONES
La gran cantidad de información y 
la alta precisión que se requiere en 
los relevamientos de asentamientos 
irregulares con el fi n de proyectos 
urbanísticos, hacen que la 
fotogrametría con UAVs sea la opción 
ideal. La ortofoto mosaico, producto 
de un vuelo a baja altura, ofrece 
una cantidad de detalles imposibles 
de obtener de otra manera. La 
uniformidad del trabajo, hace que sea 
posible garantizar los requerimientos 
de precisión en toda el área de 
trabajo, algo muy difícil de obtener 
cuando se trabaja con topografía 
tradicional en zonas tan complicadas 
de visibilidad entre estaciones. 

MORE INFORMATION
www.uavagrimensura.com.uy

 Figura 3, Ejemplo de punto de apoyo - Los Puntos de apoyo son pre señalizados con el fi n de 
su fácil identifi cación en el procesamiento de las imágenes.

 Figura 4, Restitución del 
Sector B - La restitución de 
toda la zona y la correcta 
distribución de los putos de 
apoyo, garantizan la 
uniformidad del trabajo en 
toda el área.

 Figura 5, Restitución 
dentro del Sector B - 
Una imagen vale más 
que mil puntos, la 
imagen toma gran 
valor en el 
relevamiento.
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7 PREGUNTAS A ...

Iwan Kokhuis
¿Qué problema 
el producto de 
su compañía 
ayuda a 
resolver?
Como líder 
innovador en 
tecnología de 
seguimiento de 
movimiento 3D 
y productos, 

Xsens suministra una completa cartera 
de productos pequeños de captura de 
movimiento (IMU, VRU, AHRS y GPS / 
INS) basados en tecnología en MEMS 
para aplicaciones industriales, tales como 
antena/ estabilización de la cámara y 
control de sistema no tripulado. Además, 
Xsens ofrece soluciones para animación 
de personajes en 3D y análisis de 
movimiento humano. 

¿Cuál es la aplicación más atractiva de 
su sensor dentro del campo de la 
geodesia?
Tenemos una gran experiencia en el 
control submarino y una posición de 
asistencia en el mercado. Aunque, en el 
mercado de la geodesia estamos viendo 
una tendencia a la movilidad de los 
dispositivos de mapeo y escaneo, y 
asimismo en aplicaciones terrestre y 
aéreas. Nuestra tecnología MTi 
(Seguimiento de movimiento con 
sensores inerciales) ofrece un costo 
efi ciente en la solución de captura para 
tales aplicaciones móviles. 

Recientemente, la compañía fue 
adquirida por Fairchild, un gran fabri-
cante de semiconductores ¿Cómo va a 
ayudar a mejorar sus productos? 
Estamos muy contentos de formar parte 
del equipo Fairchild, ya que signifi ca que 
podemos ofrecer a nuestros clientes 
soluciones focalizadas en sensores únicos 
y diferenciados para una variedad de 
mercados fi nales – a ambos mercados 
tanto industriales tradicionales como 
emergentes- con dispositivos inter-
conectados inteligentes y tecnología 
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Industriales, Xsens

portátil. Ser parte de Fairchild también 
nos permitirá un mayor acceso a las 
tecnologías y los recursos necesarios para 
fortalecer aún más el desarrollo de los 
productos de captura de movimiento en 
3D. Esto ayudará a aumentar aún más 
nuestro soporte a los actuales y futuros 
clientes por igual. 

Con una historia de más de 50 años y 
por sobre 9.000 empleados, Fairchild 
parece ser muy diferente a Xsens 
¿Cómo ha visualizado usted este 
tiempo en Fairchild hasta ahora? 
A primera vista esto parece evidente, pero 
el enfoque pionero de Fairchild, la 
estructura organizacional, las personas y 
el enfoque innovador están muy en línea 
con la cultura Xsens. Fairchild está 
completando una gran transformación. 
La “nueva” Fairchild está focalizada en 
productos innovadores, experiencia en 
diseño y otorga mayor valor agregado a 
sus productos, así como la adquisición de 
Xsens es una consecuencia de eso. 
Naturalmente, después de una fusión, hay 
diferentes mercados y por tanto difer-
entes enfoques, pero estamos ansiosos de 
aprender y tomar lo mejor de ambos. 

Sus sensores se basan en la tecnología 
MEMS ¿Cuál es la ventaja de estos 
sensores sobre los de fi bra óptica que se 
utilizan comúnmente en la geodesia 
hoy, y cuáles son sus expectativas para 
el futuro? 
Las principales ventajas de nuestro MTi 
basado en MEMS se encuentran en 
soluciones de bajo costo, o donde el 
seguimiento de movimiento es un valioso 
complemento. Por una fracción del precio 
y del peso de un FOG (giroscopio de fi bra 
óptica), el MTI es una solución llave en 
mano para mapeo móvil, mapeo portátil y 
vehículos aéreos no tripulados con carga 
útil limitada. El MTi hace que el mapeado 
móvil a bajo costo sea posible. Con 
nuestro algoritmo Xsens XEE, hemos 
demostrado que podemos acercarnos a 
esta precisión combinando la información 
de varios sensores en el Xsens MTi. 
Vemos FOG y MEMS como complemen-
tarios. La FOG es aún inigualable en 
términos de estabilidad, ya que es 
necesaria en algunas aplicaciones. La 

introducción de MEMS en la industria es 
frecuentemente mencionada como 
tecnología perturbadora; se abre a un 
nuevo mercado y eventualmente  inter-
rumpe uno ya existente y la red de valor, 
desplazando a una tecnología anterior. 
Hoy, sin embargo, hay disponibilidad de 
MEMS de elite hasta MEMS para disposi-
tivos de consumo. Parece que hay un 
lugar para ambas tecnologías 
coexistiendo, en base a los requerim-
ientos específi cos de los clientes. 

Con los precios de MEMS decrecientes, 
el uso de estos sensores es cada vez más 
asequible ¿Dónde se ve el mayor 
potencial de crecimiento? 
Además de una continua tendencia a 
reducir los costos, también hay una 
tendencia fuerte hacia mantener las 
aplicaciones actualizadas y en funcion-
amiento. Una solución ideal de MEMS se 
dirigiría a las demandas de adminis-
tración de energía de detección “siempre 
conectado”, mientras que proporciona el 
alto grado de precisión necesaria para la 
navegación interior y de navegación por 
estima peatonal (PDR) o cualquier otro 
dispositivo que necesita ser rastreado sin 
tener acceso a GPS. Por otra parte, la 
solución necesita estar en un paquete 
adecuado para aplicaciones de pequeño 
espacio y fácil de integrar a los diseños. 

¿Cuál será el mayor desafío para el 
negocio de captura de movimiento en 
los próximos 5 años? 
El desafío está por ahí: teniendo aún una 
tecnología relativamente nueva pero de 
rápida evolución, nuestro éxito se basa en 
el que alcancen nuestros clientes. Por lo 
tanto, escuchamos e interactuamos con 
ellos para apoyarlos en el diseño de las 
mejores soluciones que puedan tener. La 
captura de movimiento puede y va a ser 
utilizada en un amplio rango de aplica-
ciones y mercados, y estamos trabajando 
junto con los clientes que entienden el 
valor de la tecnología y pueden pasar al 
siguiente nivel.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
www.xsens.com
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