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Operación Puente de Hielo

Relevamiento aéreo más grande jamás realizado
en las regiones polares de la tierra

LOCALIZACIÓN PIONERA CON UN ENFOQUE MÁS CREATIVO Kurt Daradics, Esri.
CRISTO REDENTOR RECONSTRUIDO EN 3D Usando un UAV.
MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES DIMENSIONALES Un futuro catastro dinámico.

TRANSFORME SU DISPOSITIVO MÓVIL EN UN
COLECTOR DE DATOS DE ALTA PRECISIÓN.
Obtenga alta precisión en su recolección de datos usando su teléfono

Trimble R1
Receptor GNSS

Capture con calidad profesional y gran
precisión en equipos móviles personales
tales como iOS y Android.

o tableta electrónica conectándolos al receptor Trimble® R1 GNSS. La
solución ideal para profesionales de la cartografía y los sistemas de
información geográﬁcos (SIG) que deseen usar sus equipos portátiles
para poblar las bases de datos de SIGs en sus organizaciones o negocios;
el Trimble R1, ligero y robusto, obtiene la precisión que se necesita sin
dilación. El Trimble R1 soporta múltiples constelaciones de satélites y
una plétora de servicios de correcciones tales como SBAS, VRS y RTX,
tornándolo así en una verdadera solución global. Además, combinando
el Trimble R1 con software de mapeo y SIG de oﬁcina y campo tal como

Pequeño, liviano y robusto para uso y
durabilidad en el campo.
Operación simpliﬁcada a través del uso
de tecnología Bluetooth®, eliminando
cables y conectores.
Se integra fácilmente con Terraﬂex para
un ﬂujo de trabajo ininterrumpido del
campo a la oﬁcina.
Obtenga precisión sub-métrica con RTX
y corrección ViewPoint a través de IP o
satelital.

Terraﬂex™, con sus ﬂujos de trabajo personalizables, ofrece una verdadera
solución llave en mano que se maneja sin problemas del campo a la
oﬁcina. Haga de la precisión un asunto personal al conectar el Trimble R1
a su equipo portátil y obteniendo precisiones profesionales.
Descubra como recolectar datos de localizaciones precisas en equipos

© 2015, Trimble Navigation Limited. Reservados todos los derechos. Trimble y el logo del globo terráqueo y el triángulo son marcas comerciales
de Trimble Navigation Limited, registradas en los Estados Unidos y en otros países. es una marca comercial de Trimble Navigation Limited. La
marca con la palabra Bluetooth y los logos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de dichas marcas por parte de Trimble Navigation
Limited es bajo licencia. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. GEO-063 (03/15)
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de consumo masivo personales con el Trimble.com/R1
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La imagen de la portada muestra las trayectorias de vuelo de las campañas
antárticas de la Operación Puente de Hielo de la NASA - que se muestra aquí como
líneas de color verde oscuro. Vuelos DC-8 de la NASA originados desde Punta
Arenas, Chile, en el lado izquierdo de la imagen. Líneas de vuelos en el este de la
Antártida representan relevamiento aéreo realizado por el Instituto de Geofísica
de la Universidad de Texas en Austin, EE.UU., una de las organizaciones asociadas
a la Operación Puente de Hielo. (Cortesía: Estudio de Visualización Científica
Goddard de la NASA).
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Donde Quiera que Estes

SP60
La solución GNSS más versátil











Mayor escalabilidad de los
levantamientos
Nuevo ASIC 6G de 240 canales
Tecnología GNSS céntrica
Z-Blade
Capacidad RTX CenterPoint
Radio UHF TRx interna
Bluetooth de largo alcance
Protección antirrobo

SP60 : Simplemente versátil

Visita www.spectraprecision.com para obtener más información
o para encontrar su distribuidor más cercano.
AMERICAS

EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA

ASIA-PACIFIC

Spectra Precision Division
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021, USA

Spectra Precision Division
Rue Thomas Edison
ZAC de la Fleuriaye - CS 60433
44474 Carquefou (Nantes), France

Spectra Precision Division
Singapore PTE Limited.
80 Marine Parade Road
#22-06, Parkway Parade
Singapore 449269, Singapore

+1-720-587-4700 Phone
888-477-7516 (Toll Free in USA)

+33 (0)2 28 09 38 00 Phone

+65-6348-2212 Phone
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¿Alguna vez has soñado con un producto que pueda crecer con sus necesidades?
El Spectra Precision SP60 es un receptor GNSS de nueva generación que ofrece un
alto nivel de flexibilidad. Así, cubre cualquier necesidad topográfica, desde el simple
posprocesamiento, pasando por los sistemas de base y móvil UHF estándar o el exclusivo
Bluetooth de largo alcance, hasta las soluciones móviles RTK y RTX más sofisticadas. Al
combinar la exclusiva tecnología GNSS céntrica de seguimiento y procesamiento integral
de señales Z-Blade y la capacidad de banda L para servicios RTX por satélite CenterPoint ®,
el receptor SP60 proporciona las medidas más fiables y la máxima precisión en cualquier
condición y en cualquier lugar del mundo.
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La urbanización es uno de los problemas
más apremiante de los tiempos modernos,
ciertamente en América Latina que es la
región más urbanizada del mundo, según
un informe de las Naciones Unidas a partir
de 2012. Está previsto que casi 9 de cada
10 latinoamericanos vivirán en ciudades
para el año 2050! Ese hecho estadístico está
poniendo en la región una enorme presión
sobre la sociedad y sus ciudadanos. La mayor
aglomeración urbana de América Latina se
encuentra en Brasil con Sao Paulo y Río de
Janeiro, México con la Ciudad de México y
Argentina con Buenos Aires, pero en casi
todos los países de la región, las ciudades
están creciendo a una velocidad desconocida
antes, todos juntos previo a esa cifra 9 de cada
10 ciudadanos vivían en un área urbana.
Yo mismo crecí en un pueblo con apenas
1.000 habitantes. Como estudiante, nunca
he vivido en una ciudad con una población
de más de 100.000, y desde hace más de
10 años he estado viviendo en una pequeña
ciudad (población: 10.000) en las orillas del
Lago IJssel - a sólo 20 kilómetros de distancia
de ese pequeño pueblo donde nací y crecí.
Las estadísticas de urbanización están más
allá de mi imaginación y, para ser honesto,
también lo son los problemas sociales,
económicos y de salud asociados.
Hace poco visité la Federación Internacional
de Vivienda y Urbanismo (IFHP) en
Copenhague, Dinamarca. (Por cierto,
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Durk Haarsma, director publicación

Copenhague es una ciudad capital
relativamente pequeña muy bien organizada
en el norte de Europa, donde el buen
gobierno y la toma de decisiones la sitúan a
la vanguardia de la lucha contra los posibles
problemas de la urbanización). La IFHP,
fue fundada hace más de 100 años, se
deriva de la primera ola de urbanización de
fines del siglo 19 / principios del siglo 20,
cuando las ideas comenzaron a surgir en
alejarse de las viviendas que se incluyen con
la industrialización y dar a los ciudadanos
un mejor lugar para vivir - como la “ciudad
jardín”. La principal prioridad de la IFHP
siempre ha sido mejorar la calidad de
vida de las personas en las ciudades. Por
supuesto, esa tarea se ha vuelto cada vez más
compleja en los últimos años, con la escasez
de recursos y la falta de espacio que ahora
presenta un problema tremendo. La IFHP se
esmera por crear y promover la comprensión
de los problemas de los asentamientos
humanos en un mundo cambiante, y de los
desafíos de los tomadores de decisiones de
todo el mundo para desarrollar ciudades
inteligentes para mejorar la vida de sus
ciudadanos.
Yo creo que la geomática tiene un rol cada
vez más importante que desempeñar para
ayudar a identificar y resolver los problemas
de la urbanización, junto con los desafíos que
correlacionan el cambio climático, la salud
pública y las cuestiones socioeconómicas.
Invité a la IFHP a ser socio de GIM
International Summit (revise:
www.gimsummit.com), un evento dirigido a
la creación de oportunidades para establecer
contactos y aprender unos de otros - para
pensar, debatir y explorar el camino en que
el sector de la geomática puede ayudar a los
tomadores de decisiones que están tratando
de canalizar de manera óptima la urbanización
en sus propias regiones. No hace falta decir
que estos temas y discusiones ya están y
deberían ser una prioridad en la agenda
de los políticos en particular en América
Latina. Estoy muy contento de anunciar que
la IFHP ha acordado asociarse con nuestra
cumbre (GIM International Summit), ya que
está perfectamente alineada con el objetivo
subyacente: construir puentes entre los
problemas del mundo real y las soluciones que
la geomática puede ofrecer.
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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.
PROF ORHAN ALTAN
Universidad Técnica de Estambul, Turquía
PROF DEREN LI
Universidad de Wuhan, China
SR. SANTIAGO BORRERO
Secretario General del Instituto
Panamericano de
Geografía e Historia (IPGH)
PROF STIG ENEMARK
Presidente Honorario, FIG, Dinamarca
DR ANDREW U FRANK
Decano, Instituto para la Geoinformación,
Universidad Tecnológica de Viena, Austria
DR AYMAN HABIB, PENG
Profesor y Jefe del Departamento de
Ingeniería Geomática de la Universidad de
Calgary, Canadá
DR GABOR REMETEY-FÜLÖPP
Secretario General, Asociación Húngara
para la Geoinformación (HUNAGI), Hungría
PROF PAUL VAN DER MOLEN
Universidad de Twente, Holanda
PROF DR IR MARTIEN MOLENAAR
Universidad de Twente, Holanda
SR JOSEPH BETIT
Topógrafo Senior, Dewberry, EE.UU.
PROF SHUNJI MURAI
Instituto de Ciencia Industrial,
Universidad de Tokio, Japón
PROF DAVID RHIND
Ret. Vicerrector, Universidad de la City de
Londres, Reino Unido
PROF DR HEINZ RÜTHER
Presidente de la Comisión Financiera
ISPRS Universidad de Ciudad del Cabo,
Departamento de Geomática, Sudáfrica
SR. FRANÇOIS SALGE
Secretario General, CNIG (Consejo
Nacional de Información Geográfica),
Francia
SR DAVID SCHELL
Presidente emérito, Consorcio Geoespacial
abierto, Inc., EE.UU.
PROF DR TONI SCHENK
Profesor de la Universidad Estatal de
Ohio,
Departamento de Ingeniería Civil y
Ambiental, EE.UU.
PROF JOHN C TRINDER
Primer Vicepresidente ISPRS, Escuela de
Topografía y SIS, Universidad de Nueva
Gales del Sur, Australia
SR ROBIN MCLAREN
Director, Know Edge ltd
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VISIÓN INTERNA POR ROBIN MCLAREN, KNOW EDGE, REINO UNIDO

Gestión integrada de la
tierra - Un sueño?
Sectores de la tierra en muchos países son de
bajo rendimiento y crean un riesgo significativo
que disuade la inversión en tierras, restringe el
mercado del suelo y está ralentizando la
transición a una economía moderna viable. El
remedio inicial es implementar proyectos para
aumentar la seguridad de la tenencia a través
de sistemas de administración de tierras como
un instrumento para fomentar una buena
gobernanza y desarrollo socio-económico. Sin
embargo, la seguridad de la tenencia no es el
final del juego en la solución de problemas de
la tierra. Una postura mucho más amplia de
intervenciones en un programa de reforma
nacional se requiere transversalmente en el
sector de la tierra para crear estabilidad en la
sociedad, para proporcionar oportunidades a
que los ciudadanos participen en el desarrollo
económico, para promover un mejor cuidado
del medio ambiente y para estimular la
inversión privada responsable de la propiedad.
Otros componentes de la administración de la
tierra que se necesitan son determinar la
valuación y la tasación de la tierra, y gestionar
el uso y el desarrollo de la tierra. Estrategias de
manejo de la tierra son también requeridas a
través de todos los sectores de la tierra en áreas
como la agricultura, silvicultura, turismo e
infraestructura.
Con demasiada frecuencia, estas intervenciones
se realizan de manera aislada. La falta de

gestión unida en el plano de la tierra conduce a
este articulado de liderazgo en el sector de la
tierra, arreglos institucionales fragmentados,
marcos jurídicos y reglamentarios
inconsistentes, las dificultades en el intercambio
de información sobre el territorio y las políticas
sectoriales de tierras en conflicto. Muchos
donantes y países son culpables de contribuir a
las soluciones de tierras fragmentadas. Incluso
en mi país de origen Escocia, está a punto de
poner en práctica un programa de reforma
agraria significativa sin una política nacional
general de tierras y sin una comprensiva
infraestructura de datos espaciales a nivel
nacional para apoyar la toma de decisiones
basada en la evidencia.
Se requiere un enfoque más holístico para
lograr una gestión integrada y sustentable de
la tierra, y para cerrar la brecha catastral.
Fundamental para este enfoque es la
formulación temprana de una política agraria
nacional que va más allá de la administración
de tierras dentro de la gestión de la tierra y
mercados de la tierra ya que proporciona
beneficios significativos. Este marco político
provee una visión más amplia a largo plazo de
la tierra, ofrece un marco coherente para las
políticas sectoriales asociadas y permite a todos
los interesados a que cooperen de manera más
eficaz en todo el sector.
Esta gestión holística de la tierra no será fácil de
lograr. Vamos a tener que repensar los roles y
estructuras de las instituciones de la tierra y
cómo pueden participar más efectivamente con
el aumento de la función del ciudadano en la
administración y gestión de la tierra. Nuestros
marcos legales existentes están restringiendo
nuevos enfoques innovadores y necesitan ser
renovados para crear la flexibilidad necesaria.
Los sistemas educativos actuales sólo están
haciendo cumplir la actual fragmentación.
Por lo tanto, se requiere el desarrollo de
capacidades para crear una nueva generación
de profesionales de la tierra que tengan una
amplia comprensión de la gestión holística y
sustentable de la tierra. Este viaje de cambio
hacia una gestión más integrada y sustentable
de la tierra necesita empezar ahora.

NOTICIAS

ISPRS y UN-GGIM unen
fuerzas en Praga
La Sociedad Internacional de Fotogrametría y
Teledetección (ISPRS), junto con la iniciativa
de las Naciones Unidas sobre la Gestión
Global de Información Geoespacial
(UN-GGIM) han anunciado el primer Foro de
Agencia Catastral y Mapeo Nacional de ISPRS
- UN-GGIM. El foro conjunto se organizará
como una parte integral del Congreso de
ISPRS en Praga - que se celebrará del 12 al
19 julio de 2016 - y será en paralelo con el
Foro de la Agencia Espacial ISPRS-IAA.
http://bit.ly/1C8ah3K

El sistema MGPR

El Móvil GPR de
Catsurveys otorga
soluciones en el
foco de atención
La ciudad de Praga.

CHC presenta el Sistema GNSS
Ground Control-específico

CHC Ground Control UAV.

CHC Navigation, con sede en Shanghai, China,
ha dado a conocer la disponibilidad de Ground
Control UAV (UAV GC) y el kit de Post
Procesamiento para todos los sistemas de
vehículos aéreos no tripulados de alta precisión.
Esta industria está diseñada en primer lugar
para brindar un sistema completo, fácil de
operar, y que también sea rentable para la
producción de control a nivel de centímetro
para todos los proyectos de UAV.
http://bit.ly/1Rfd9gt

Geo-matching.com añade
escáneres de categoría portátiles

Catsurveys Group ha creado un innovador proceso de
georreferenciación y sincronización, lo que permite la
combinación de datos generados usando un sistema
de vehículo remolcado - Mobile Ground Penetrating
Radar (MGPR) y un GPS - creando máxima precisión y
producción. El sistema MGPR puede grabar hasta 50
kilómetros lineales por día, requiriendo Gestión de
Tráfico limitado.
http://bit.ly/1JBSXXa

Juegos Serios Cumplen
a la Planificación de
la Ciudad
Tygron, una puesta en marcha con sede en Delft, Holanda,
una vez que se describió como “El Johan Cruijff del manejo
del agua holandés“. Esta innovadora empresa de software 3D
aplica técnicas de juegos serios dentro de la planificación de la
ciudad. La firma acaba de lanzar una nueva versión de su
software, que ya está siendo utilizada para muchos propósitos
en todo el mundo: desde el huracán a prueba de la parte alta
de Nueva York hasta la simulación de problemas de planificación urbana en Australia.
http://bit.ly/1JBTubH

Geo-matching.com ha añadido recientemente escáneres portátiles a su amplio
espectro de categorías de productos. Los escáneres 3D FARO Europe, DotProduct y
Artec son los primeros proveedores en esta categoría. Además de las especificaciones generales, la información detallada se da sobre las características de escaneo,
conectividad, sensores y funcionalidad. Para ver escáneres de categoría portátiles,
visite www.geo-matching.com.
http://bit.ly/1C8aaoP

Tygron Engine.
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Altus Positioning Systems
adquirida por Septentrio
Septentrio Satellite Navigation, Bélgica, ha informado la finalización de la adquisición e integración de Altus Positioning Systems. La empresa integrada seguirá
folcalizándose en el desarrollo de los mercados emergentes a través de todo el
mundo e incrementando los avances en el campo de los GIS. La adquisición
trae capacidades y sinergias en áreas como pruebas, fabricación y entrega, que
ahora estará basada desde la sede corporativa de Septentrio.
http://bit.ly/1Rfdvnk

Nuevo evento a estrenar
para la Industria
Geoespacial: GIM
International Summit
GIM International, la plataforma
global de medios impresos para la
geomática, se complace en anunciar
la inauguración de GIM International
Summit, que será organizada desde
el 10 al 12 febrero de 2016 en
Amsterdam, Holanda. La cumbre es
un evento totalmente nuevo para la
industria geoespacial. Construida
sobre la base de 30 años de liderazgo como una publicación global
geoespacial, GIM International está ahora aprovechando su versión
impresa y online para facilitar un foro de vanguardia para los profesionales de la geomática. El evento irá más allá de las fronteras de la
industria, desafío a convenciones y estar a la mira de futuros desarrollos. Oradores prestigiosos de dentro y fuera del sector proporcionarán
una perspectiva práctica inspiradora.
www.gimsummit.com

Altus APS-3 receptor satelital de alta precisión.

Hi-Target
lanza un
nuevo
receptor
GNSS RTK
Hi-Target, un fabricante chino de
instrumentos geográficos de alta
precisión, anunció recientemente el
lanzamiento del V90 Plus, la
próxima generación de la compañía
de GNSS RTK. El V90 Plus que está
equipado con el avanzado Trimble
BD970 OEM y proporciona una
precisión centímetro para una
variedad de aplicaciones. El RTK
antena de onda completa basada
en la tecnología dieléctrico de aire
soporta toda la constelación y hace
que sea mucho más ligero y más
estable.
El V90 Plus.

Inspiradora Conferencia de
GISTAM 2015 conectó a
investigadores y especialistas
GISTAM 2015, la primera Conferencia Internacional sobre la Teoría de la
Información Geográfica, Aplicaciones y Sistemas de Gestión tuvo lugar en
Barcelona, España, del 28 al 30 de abril. GISTAM 2015 se realizó en conjunto
con ICEIS 2015 y ENASE 2015, cubriendo una amplia gama de campos
relacionados, incluyendo cualquier aspecto de la información geográfica.
Además de las sesiones de presentación, GISTAM 2015 incluyó cuatro conferencias destacadas que marcaron pauta, que son relevantes para las líneas
actuales de investigación y la innovación técnica.
http://bit.ly/1RfbBDb

http://bit.ly/1Rfecgd
La apertura de GISTAM 2015 se inició con una sesión de panel.
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GIM PERSPECTIVAS POR HELEN MURRAY, DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, IRLANDA

Enfrentando la Crisis de Identidad del
Profesional de la Geomática
Mientras Helen Murray, Dublin
Institute of Technology, Irlanda, estaba
presentando un documento educativo
de temática en Geo-Negocios 2014 en
Londres, los asistentes fueron
encuestados en tiempo real sobre cuál
era el título / rol que representa con
mayor precisión a los graduados de
nuestra industria (a elegir entre:
Científico Geoespacial, Agrimensor en
Información Espacial, Geomensor,
Profesional de Geomática o cualquier
otro). “Científico Geoespacial”’ y
“Profesional de Geomática” fueron
elegidos. Sin embargo, todo el mundo
en general es aceptado por nuestra
industria ya que persiste una falta de claridad en lo que
respecta al título profesional que la geomática deberían utilizar.
Principalmente esta confusión refleja una falta de reconocimiento por parte del público en general de lo que abarca el
sector de la información espacial geomática. También hay
evidencia de que los académicos siguen trabajando lamentablemente con la definición de un conjunto coherente de
competencias / habilidades para graduados en geomática. La
decisión de añadir nuevas habilidades y conocimientos para la
rápida evolución de los programas de “geo” parece más fácil
saber cuál “legado” o habilidades tradicionales deben omitirse,
y cuándo. Esta ambigüedad se refuerza aún más cuando los
roles geo profesionales no están regulados en algunas jurisdicciones, es decir, cuando el título de “Agrimensor de Tierras” o
“Topógrafo en Geomática” no está protegido por la legislación
(como es actualmente el caso de Irlanda). Esta ausencia de un
reconocido y profesional consistente en la industria (y, en
muchos casos, legal), el título es una dificultad real para los
educadores, con muchos argumentando que este tema solo
está afectando significativamente la sostenibilidad de la
profesión.
Conscientes de estos problemas en general, y de la vulnerabilidad de su programa de geomática específicamente, el
personal académico dentro del Grupo Espacial de Ciencias de
la Información (SING) en el Instituto de Tecnología de Dublín
(DIT) - donde se entrega un único programa de geomática a
nivel de licenciatura en Irlanda - están respondiendo a la
evolución del sector emergente, aclarando cuáles son los
atributos centrales actuales de un graduado en geomática y
asegurando que éstos se reflejan dentro de sus programas. En
relación con esto, el Grupo ha introducido opciones como
problema y el aprendizaje interdisciplinario basado en

proyectos, actividades de difusión, como la colocación de
trabajo / prácticas (donde el aprendizaje durante la semana de
trabajo normal esté apoyada por los mentores en el lugar de
trabajo y supervisión académica SISG), en conjunto con los
estudiantes “aprendiendo con proyectos de las comunidades”.
A proveedores de colocación / prácticas de trabajo se les
solicita cada año para dar retroalimentación formal de las
habilidades técnicas y profesionales de los estudiantes
situados dentro de su organización / departamento. Como
consecuencia de esta retroalimentación informada de la
industria, se decidió desarrollar otros dos programas: una
Maestría en Sistemas de Información Geográfica y una
maestría en Ingeniería Geoespacial (además de una maestría
existente en Manejo de Información Espacial). Además, los
alumnos SISG son encuestados (dos veces en los últimos
cinco años) sobre sus planes de carrera, requerimientos de
conocimientos, etc., mientras que clases magistrales, talleres y
seminarios se celebran en colaboración con organismos profesionales pertinentes (en su mayoría de forma gratuita) para los
profesionales de todo el sectores de AIC (arquitectura,
ingeniería y construcción). Ya en 2007, DIT recomendó que
“todos los programas proveerán a los estudiantes de una
amplia gama de oportunidades para desarrollar, practicar y ser
evaluado en un rango acordado de competencias de empleabilidad clave o graduado con atributos”. A principios de 2013,
los atributos generales se definieron previendo que los
graduados DIT serían “Comprometidos, Emprendedores,
Basados en la Investigación, Eficaz, Expertos en la disciplina
del tema elegido”. A partir de los éxitos recientes del Grupo se
asegura que a través de la integración de estos atributos con
competencias especializadas específicas para cada disciplina
que sigue atrayendo a los solicitantes de alta calidad y se
asegura la supervivencia de sus programas.
Es importante señalar que gran parte de lo que se describe
aquí no es único. Equipos del Programa de cursos de “geo” de
todo el mundo están adoptando iniciativas comparables. Sin
embargo, SISG está muy consciente de que sólo con estos
cambios en los paradigmas existentes de la educación tendrán
sus programas a ser reactivos, y el reflejo de nuestra profesión
en evolución. Los educadores de todo el mundo deben exigir
un enfoque similar basado en la asociación con la industria
con el fin de mostrar que la amplitud de las competencias de
“geo” es más amplia que el de la tradicional profesión de
agrimensura y, al hacerlo, empiezan a abordar los desafíos que
enfrenta la identidad de los graduados y profesionales de la
geomática establecidos en todo el mundo. Tal vez una
discusión dirigida a la industria sobre la disciplina - especifica
de la geomática/atributos del graduado en información
espacial podría crear una dinámica común?
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Topcon adquiere
Digi-Star
especialista en
agricultura de
precisión
Topcon Positioning Grupo ha adquirido Digi-Star,
una empresa líder en soluciones agrícolas que
involucra sensores de peso y sistemas de control
para fabricantes de alimentos, siembra, fertilizantes y equipamiento para cosecha. Después de
varios años de trabajar juntos en proyectos de
desarrollo, Topcon ve a Digi-Star y Topcon
Precision Agriculture como un ajuste perfecto,
brindando tecnologías complementarias y canales
de distribución a su rápido crecimiento en la
división agrícola de precisión, dijo Ray O’Connor,
presidente y CEO de Topcon.
http://bit.ly/1JBVqAS

Captura de
realidad portátil
con Leica
Pegasus:
Backpack
Leica Geosystems ha difundido una
tecnología de captura de realidad portátil
con el Pegasus: Backpack a HxGN LIVE,
el cual se exhibió del 1 al 4 de junio en
Las Vegas, EE.UU. Esta solución de
mapeado móvil combina cinco cámaras
de alta - dinámica, que trabajan en una
variedad de condiciones de luz y un perfilador Lidar con un chasis ultra - ligero y
de fibra de carbono ergonómico. El
resultado es una vista en 3D tanto en
interiores como al aire libre para ingeniería
o la creación de documentación profesional del más alto nivel de autoridad.
http://bit.ly/1Rf9rDx

Leica Pegasus: Backpack.

Los datos no se pueden crear
desde el aire
El progreso de observación de la Tierra (EO)
desde el espacio ha sido asombroso desde el
cambio de milenio. Más de 200 satélites de
observación de la tierra ópticos están actualmente en órbita, a cargo de organismos
gubernamentales o empresas privadas en
más de 30 países. EE.UU. y Francia definitivamente tomaron la iniciativa. Las plataformas que orbitan a 500, 600 ó 700
kilómetros por encima de nosotros producen
imágenes con abrumador detalle y precisión.
Hasta hace poco la regulación ha anulado el
uso de imágenes del espacio con una
distancia de muestra del suelo (GSD) menor
de 50 cm. Particularmente Digital Globe instó
al gobierno de Estados Unidos a atenuar las
restricciones GSD, y con éxito. Bajo la nueva
norma, se permiten imágenes con una GSD
de 31 cm; esto está exactamente en línea con
la GSD de Worldview-3, que fue lanzado por
Digital Globe el 13 de agosto de 2014. Una
distancia de muestra del suelo (GSD) de 31
cm significa que más objetos y más tipos de
objetos sobre el suelo pueden ser reconocidos y descritos que en cualquier otra
imagen del espacio. En su página web, Digital
Globe promueve imágenes WorldView-3 como
una “alternativa viable a las imágenes aéreas,
en particular para los países con obstáculos
jurídicos, geográficos o barreras geopolíticas
para la recolección de imágenes con base
aérea, o donde la entrega rápida y regular, y
actualizaciones rentables son los principales
requisitos. “Este es un triunfo para todos
aquellos geo-gerentes que necesitan geodatos
precisos, oportunos y detallados para fines de
monitoreo y mapeo. Inventarios de daños
después de desastres y esfuerzos de ayuda
se hacen más fáciles de realizar y monitorear
el entorno se vuelve más eficaz. Sin embargo,
como en todas las comunicaciones e interacciones humanas, no todo el mundo está feliz.
Una situación casi ideal para algunos crea
ansiedad y resistencia entre otros - en este
caso los trabajadores al aire libre, incluidos
agricultores y recreacionistas al aire libre.
Expresan preocupación por la privacidad:
“Gran Hermano se está acercando bastante a
mi piel”. Los granjeros pueden estar preocupados de que los agentes fiscales podrían
contar el número de vacas o de ovejas en su
propiedad. Los ciudadanos, especialmente
los más ricos, podrían estar ansiosos de que

los vecinos o los medios de comunicación
podrían “espiar” sus fiestas desde arriba.
Cuanto más alto sea el nivel de detalle visible
en Google Earth y otros espectadores de la
Earth, más apremiante se convierte el tema
de la privacidad. Las regulaciones hasta el
momento no se han centrado en la privacidad
ya que los gobiernos han intentado todo para
equilibrar el tema de la GSD entre los
intereses militares (seguridad nacional) y
oportunidades de negocio. ¿Es el nivel de
detalle visible en una imagen donde radica el
verdadero problema? Imágenes aéreas de alta
resolución han sido capturadas en áreas
extensas, incluyendo ciudades, por generaciones. Nadie se quejó. Sin embargo, el uso
previo fue estrictamente reservado a los
organismos cartográficos, militares, planificadores locales y nacionales y similares. Hoy en
día, todo el mundo con una conexión a
internet, ya sea por cable o inalámbrica, tiene
acceso a los datos de satélite a través de los
espectadores de Earth. Si eso no fuera tan
fácil lo más probable es que no existiría el
problema de privacidad. Mark Zuckerberg,
fundador de Facebook, dijo en The Guardian
en 2010: “La gente está realmente cómoda
no sólo compartiendo más información de
diferentes tipos, sino también de forma más
abierta y con más personas. Las personas ya
no tienen una expectativa de privacidad”. En
realidad creo que la gente aprecia su
privacidad- sobre todo cuando una vez se
han enfrentado a las secuelas de una
violación de la privacidad, y la posibilidad de
que ocurra aumenta con la edad. La
solución? Limitar el acceso del público en
general a las imágenes satelitales de alta
resolución y hacerlas accesibles principalmente para agencias gubernamentales,
organizaciones no gubernamentales y
empresas privadas involucradas en
geociencias. Y cuando ellas seas publicadas
en cualquier forma en Google Maps u otros
espectadores de la Earth, las personas y las
actividades humanas visibles desde arriba
tienen que ser pixeladas o borradas. Cómo
codificar esto en la ley es otro tema. En
conclusión, aquí está una cita de la página
web Digital Globe que puede animar a los
topógrafos: “No se puede crear datos de la
nada y las leyes de la física no pueden ser
conquistadas vía mejora de software”.
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ENTREVISTA A KURT DARADICS, GERENTE DEL PROGRAMA STARTUP, ESRI

Localización pionera
con un enfoque más
creativo
Esri recientemente exhibió en The Next Web Europa, conferencia que está focalizada
en el espíritu emprendedor, tecnológico y de start-ups en Ámsterdam, Holanda. Pero
¿por qué Esri se involucró? ¿Está buscando nuevas fronteras para el análisis espacial?
¿Es el mercado desarrollador, el grupo que traerá una contribución fresca al programa
startup y desarrollador de Esri? GIM International habló con Kurt Daradics, líder
global de Emerging Business Group de Esri, para averiguarlo.

Kurt, nosotros nos reunimos por última vez
en abril en The Next Web Conference en
Ámsterdam. ¿Qué estaba haciendo allí?
Esri ha estado patrocinando The Next Web
hace ya algunos años, Boris Veldhuijzen van
Zanten. The Next Web ha construido una
maravillosa comunidad de “gente buena”,
y ellos producen algunos de los mejores
eventos de “tecnología” desde el punto
de vista de la producción y comunidad
comisariada. Además, su marca de medios
está funcionando muy bien.
Seguro que volveremos el próximo año
nuevamente.

Hubo una delegación considerable de Esri.
Usted parece tomarse muy seriamente The
Next Web y eventos similares. ¿Cuáles eran
sus metas a alcanzar en el evento?
Esri asiste a conferencias técnicas como
The Next Web para educar a los asistentes
sobre los avances de nuestra plataforma y
encontrar nuevos emprendimientos startups.
Esri ha estado en una versión beta pública,
esri.com/startups, desde hace poco tiempo, y
asistiendo a eventos como The Next Web nos
ayuda a encontrar lo mejor de geo y mapeo
relacionado con startups.
En Esri, también hemos creado un programa
startup que apoya al software startups
12 |
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The Next Web Europa.
en el camino hacia el éxito mundial,
otorgando acceso gratuito por tres años
a los servicios de ArcGIS en la nube,
herramientas de desarrollo de software,
contenido listo para su uso, capacitación,
apoyo técnico, oportunidades de asociación
global y de co-marketing. Esto permite a
los emprendedores construir cartografía
y capacidades analíticas de localización
dentro de sus productos. Esri ha innovado
masivamente en la nube y estamos ayudando
a una diversa gama de empresas a través de
más de 60 industrias a resolver una gama
aún más amplia de problemas.

TomTom, What3words y Esri estaban todos
presentes en The Next Web. ¿Cree que
eventos como The Next Web merecen más
interés por parte de la industria geomática
en su conjunto?
Ahora más que nunca, se trata de
localización, localización, localización. Hoy
en día, incluso más que cuando Gerardus
Mercator nos ayudó a capturar el mundo
3D en mapas 2D, tenemos que encontrar la
manera de racionalizar nuestra experiencia
multidimensional. Tener una estrategia de
localización es fundamental - especialmente
en el contexto de escalable, empresas
comerciales globales. Las implicaciones para
la geomática y GIS no tienen precedentes.
Que interesante!

Muchos de estos eventos también son
atendidos por “fanáticos informáticos” que
están “a la cabeza de las masas” cuando se

trata de tecnología. ¿Por qué los fanáticos
informáticos están tan apasionados por
contribuir con el mundo?
Esta es una pregunta doble ya que por
una parte es divertida y a la vez muy
importante. Desde mi experiencia, los
fanáticos informáticos (Geeks) tienden a ser
apasionados y curiosos. Son impulsados
por lo que los mueve. Creo que muchas
de las personas que se sienten atraídos

AHORA MÁS QUE NUNCA,
SE TRATA DE
LOCALIZACIÓN,
LOCALIZACIÓN,
LOCALIZACIÓN
por la industria de la tecnología también
tienen una fascinación por el progreso.
Necesitamos más fanáticos informáticos, y
nos hemos estado divirtiendo con el hashtag
#GeoGeeks.

Usted parece estar particularmente
interesado en los desarrolladores en lugar
de los profesionales tradicionales de GIS y
de las empresas. ¿Por qué?
La línea de comandos es una de las
invenciones más poderosas de la historia.
Compuesto éste con infraestructura
de banda ancha, apilar maduración
e integrar aplicaciones móviles a la

supercomputación, todo esto prepara el
escenario a oportunidades sin precedentes
relacionadas para geo-aplicaciones en
la nube, tanto en empresas establecidas
como en los mercados emergentes. Esri
ha invertido mucho en investigación y
desarrollo (I + D) para apoyar el “ajuste de
mercado del producto” en herramientas
para desarrolladores. Recursos, como
los que ofrece developers.arcgis.com,
permitirá a los desarrolladores y a nuevas
empresas ponerse en marcha rápidamente
con la creación de cuentas de autoservicio,
documentación sólida y ejemplos de código
robustos (por ejemplo esri.github.io). Todos
nuestros esfuerzos están puestos en la fase
para startups para convertirse en altamente
escalable, y construir una amplia conciencia
sobre el compromiso de Esri con este mercado.

Con ArcGIS de Esri se ha creado una
plataforma para mapeo para las masas. ¿Qué
prevé usted como el impacto final de esto?
Otra cuestión importante, especialmente
en el contexto de las “masas” dentro de las
organizaciones empresariales. Para resaltar
mi punto, Microsoft ha incorporado Esri
Maps para Office. Ahora todo el mundo
que tiene Excel puede hacer mapas sobre
la marcha. Además, Esri ha desarrollado
aplicaciones ligeras como Colector que no
requiere entrenamiento formal de GIS para
entrar en el juego de GIS, así que hay una
explosión en el mercado empresarial para las
aplicaciones basadas en la localización y que
tiene una “estrategia de ubicación”. Couple,
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éste con otras tendencias tecnológicas como
Big Data, el Internet de las Cosas (IoT) y
el factor de la forma de la innovación. El
rápido avance en 10 años a partir de ahora
me permite imaginar que estaremos más
conectados que nunca. Habiendo dicho
todo eso y llegar al centro de su pregunta,
creo que las tecnologías de mapeo jugarán
un rol vital en ayudar a los seres humanos a
racionalizar esta explosión Big Data. Hay un
principio llamado “ver, sentir, cambiar”. Los
seres humanos somos criaturas emocionales
y visuales. Cuando “vemos” los datos
en un mapa se disparan “sentimientos”
intuitivos que impulsan la acción y “cambio”.
Imagínese tratando de obtener esas mismas
percepciones mirando el mismo dato
presentado en una tabla .csv - lo que no va a
suceder, ¿verdad?

Tecnologías de la información y la
comunicación están permitiendo a las
ciudades a enfrentar muchos de sus retos, lo
que lleva a la aparición de “ciudades
inteligentes”. ¿Cuál es el rol de Esri en este
desarrollo?
Los esfuerzos de las comunidades inteligentes
de Esri, incluyendo nuestro programa de
centro, son ejemplos clave de la innovación
que Esri está entregando a este mercado.
Esri trabaja codo a codo con los gobiernos,
grandes y pequeños, para construir
comunidades inteligentes - lugares donde
la gente se sienta más segura, más sana y
más feliz. Ciudades de todo el mundo están
trabajando con Esri para tener acceso a toda
la plataforma de ArcGIS, ya sea para un solo
departamento o en toda la organización.
Esri tiene más de 40 años de experiencia
y ofrece más de 150 aplicaciones que
resuelven los problemas del mundo real para
la economía, la infraestructura, la salud y la
seguridad pública (por no mencionar nuestro
socio en ecosistema de aplicaciones ArcGIS
Marketplace). Estas ciudades y comunidades
se han convertido en parte de nuestro soporte
de usuarios y socio comunitario, y hay un
componente de inicio emergente para este
trabajo.

¿Puede decirnos algo acerca de las
actividades de startups de Esri en América
Latina?
Definitivamente, hay mucho que hacer en
la región! El potencial de América Latina
como un semillero de startups es muy
prometedor, especialmente en Brasil,
México, Chile, Argentina y Uruguay. El mayor
progreso de Esri se ha hecho en Colombia,

donde Esri Colombia participó en varios
eventos de tecnología en el país. Colombia
está realmente firme y ascendente... A
inicios de 2014, comenzamos nuestras
operaciones directas en Colombia mediante
el lanzamiento de una nueva oficina en la
capital, Bogotá. Además tenemos nuestra
red de distribuidores internacionales en
América Latina que participan y trabajan
activamente para promover ArcGIS de Esri
como la plataforma geoespacial de elección
para los desarrolladores. Es emocionante ver
que la utilización de los recursos disponibles
del Programa Startup de Esri, las empresas
en América del Sur son capaces de migrar
rápidamente su propio software para la
plataforma ArcGIS. Estoy seguro de que va a
mantener a sus lectores actualizados!

Es parte de la visión de Esri conectar
gobiernos, líderes de la industria,
académicos y organizaciones no
gubernamentales con el conocimiento
analítico que ellos necesitan para tomar las
decisiones críticas que dan forma al planeta.
¿Cómo es la evolución de la tecnología GIS
cambiando esas necesidades?
La línea obvia para dibujar aquí se refiere a
la Ley de Moore, y factores de forma que son
cada vez más pequeños y más poderosos. De
hecho, hay un nuevo mapa “invisible”. Esri
tiene una solución de geo-defensa llamado
EsriGeoTrigger Service que desencadena
eventos como mensajes basados en la
localización en tiempo real y la inteligencia
para iPhone y Android. Por ejemplo, tenemos
ciudades que están incorporando esta
tecnología a través de nuestros móviles
SDKs (kits de desarrollo de software) en sus
aplicaciones móviles para efectuar encuestas
a los clientes en los dispositivos móviles para
recolectar información de los ciudadanos
después de visitar un departamento de
física de la ciudad. Otros ejemplos de ideas
GIS incluyen la entrega de los datos desde
aplicaciones móviles de aptitud - seguimiento.
Las ciudades están comenzando a asociarse
con este tipo de compañías para que se

agreguen datos de ruta para ayudar a
optimizar los carriles para bicicletas públicas,
por ejemplo. Es una cosa para un planificador
urbano por hacer una conjetura educada (o
incluso utilizar herramientas GIS para modelar
y predecir los flujos de tráfico), pero otra
dimensión para la capa de los datos históricos
de ruta recogidos por estas aplicaciones para
mejores planos de carriles para bicicletas.
Ampliando la visualización de datos y el
concepto “ver, sentir, cambiar” mencionado
anteriormente, la innovación que Esri está
entregando alrededor de visualizaciones 3D
es novedosa, incluyendo 3D en la nube, así
como la realidad virtual. Estamos trabajando
con una empresa llamada InsiteVR que ganó
el TechCrunch Hackathon el año pasado,
utilizando tecnología 3D de Esri con Oculus
Rift para entregar visualizaciones de realidad
virtual de alturas máximas de construcción
en los entornos urbanos. Otra de nuestras
nuevas empresas, SmarterBetterCities,
acaba de anunciar la financiación de US$
1M para ampliar sus bibliotecas CloudCities
3D. Estas bibliotecas desarrollan la visión
del fundador de ESRI Jack Dangermond en
geodiseño, el cual es un marco de diseño
y apoyo tecnológico para los profesionales
de planificación urbana para aprovechar
la información geográfica, resultando en
diseños que siguen más de cerca los sistemas
naturales. Mi predicción es que el geodiseño
será el legado de Jack y el regalo para el
mundo.

¿Hay algo más que le gustaría compartir con
nuestros lectores?
Actualmente, tenemos alrededor de 200
nuevas empresas en nuestro programa.
Estamos viendo el desarrollo rápido de
productos y de clientes con startups que se
están comprometiendo con Esri. Si algún
lector de GIM International tiene alguna idea
de producto focalizado que quiera desarrollar
por favor siéntase libre de visitar esri.com/
startups y aplicar. Envíenos un email a
startups@esri.com o participe con nosotros
vía @esristartups.

Kurt Daradics

Kurt Daradics dirige Emerging Business Group de Esri (programa startup) a nivel mundial. Antes de unirse
a Esri, cofundó CitySourced, una aplicación móvil para gobiernos. Kurt es un mentor con Code for America,
es miembro de la junta directiva Social Media Week LA, y produce eventos anuales para la comunidad
tecnológica de Los Angeles como “Social 25” y “Digital Family Reunion”.
kurt_daradics@esri.com
@KurtyD
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UAV DESPLEGADO EN CONDICIONES DIFÍCILES PARA RECONSTRUIR ICÓNICA ESTATUA

Cristo Redentor
reconstruido en 3D
La famosa estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro se ha reconstruido en 3D usando un vehículo aéreo no
tripulado, UAV. Desafiando las condiciones climáticas y el gran tamaño del monumento significó que se requirió una
planificación cuidadosa para completar el proyecto y mantener la seguridad. Miles de imágenes fueron capturadas
alrededor de la estatua y se procesaron para crear una gran y precisa nube de punto y una malla texturizada.

Imágenes fascinantes de la estatua del Cristo
Redentor en Río de Janeiro, Brasil, dieron la
vuelta al mundo durante la Copa Mundial de
la FIFA del año pasado. La famosa estatua
no sólo es un icono de la ciudad, sino
también es una maravilla de la ingeniería.
El monumento tiene una altura total de 38
metros y sus brazos se extienden a 28 metros
de ancho (Figura 1). Construido a partir de
hormigón armado y cubierto con azulejos
de piedra de jabón (esteatita) triangulares,
éste se ubica en la cima de la montaña
Corcovado –a una altura de 700 metros. La
estatua fue diseñada por el escultor francés
Paul Landowski y construida por el ingeniero
brasileño Heitor da Silva Costa entre 1922 y
1931. No hubo modelos 3D precisos de la
estatua hasta ahora por su tamaño, ubicación
y condiciones climáticas difíciles que
obstruyeron el uso de tecnología existente
tal como Lidar. Sin embargo, en octubre de
2014, la estatua fue capturada exitosamente
utilizando un UAV en el proyecto denominado
“ProyectoRedentor”.

Figura 1,
Disposición de la
estatua y la base,
con medidas muy
aproximadas.
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CLIMA
El UAV fue desplegado desafiando las
condiciones climáticas en la parte superior
de la montaña Corcovado. En octubre, la
velocidad media del viento es de 30 km/h
que es alta, pero aún por debajo de los 50
km/h la velocidad del viento que el UAV
puede sostener. Sin embargo, el viento que
golpea en la cima crea una presión mayor
sobre el lado que da la cara hacia el viento y

ARTÍCULO

POR LISA CHEN, SONJA BETSCHART Y APRIL BLAYLOCK

Figura 2, El UAV
en la base listo
para el despegue.

la presión más baja en el lado de la sombra.
Esto a su vez puede crear una corriente
de aire de mayor velocidad con dirección
ascendente en la parte frontal y patrones de
flujo caóticos que tienen un efecto exiguo en
el lado de la sombra.
Sólo un piloto automático es capaz de
manejar tales condiciones. Con el control
remoto manual, el tiempo de reacción del

UAV. Esto pudo ser resuelto al forzar una
orientación inicial conocida en el sistema
antes del despegue. Otra consideración fue
cómo el vehículo debe manejar una posible
pérdida de comunicación entre el vehículo
y la tableta de control. El UAV tiene varios
mecanismos de seguridad incorporados para
este tipo de situaciones: “Inicio y aterrizar”,
“ aterrizar en su lugar e Inicio y planear”. Sin
embargo, todas las opciones llevan a riesgo

UN TOTAL DE 19 VUELOS SE REALIZARON EN MÁS DE 6
DÍAS, RESULTANDO EN 3.584 IMÁGENES

la cámara como tomas instantáneas, el
cambio de los niveles de zoom y grabación
de vídeo fueron apoyados por el software
en la computadora de la tableta. Cada
vuelo individual duró 10 minutos, después
de lo cual las baterías tuvieron que ser
reemplazadas y los datos descargados desde
el UAV. Los vuelos solamente se realizaron en
la mañana antes de la hora de apertura de
los visitantes y si las condiciones climáticas lo
permitían. Un total de 19 vuelos se realizaron
en más de 6 días, resultando en 3.584
imágenes. Un total de 2.090 imágenes fueron
finalmente utilizadas para la reconstrucción.

SUB-PROYECTOS
piloto sería demasiado lento para responder
a los cambios de la velocidad del viento. La
visibilidad era otra cuestión a considerar;
con el fin de proteger la seguridad de los
visitantes a la estatua, los vuelos sólo fueron
permitidos fuera de las horas de apertura
normales, pero esos momentos del día suelen
ser propensos a densa niebla que pueden
reducir la visibilidad a 5m.

SEGURIDAD
El despegue y el aterrizaje se limito a un
área de un metro cuadrado a los pies de la
estatua (Figura 2), ya que otras áreas fueron
obstruidas por elementos tales como cables.
La gran cantidad de hierro en la estructura
de soporte debajo de la estatua resultó en
perturbaciones electromagnéticas lo que
confundió a la brújula electrónica en el

cuando la estatua se encuentra entre la
posición inicial y el Aeryon Scout en vuelo o
cuando el vehículo estaba planeando junto
a la montaña. Aterrizaje fuera del perímetro
de la terraza habría dado lugar a una caída
irrecuperable por el lado de la colina.
Para minimizar estos riesgos, el comando
automatizado “Inicio y aterrizar” se creó para
una altura de 50 metros para evitar el pico
de la estatua. Además, el margen de batería
baja se aumentó a 300 segundos, que es dos
veces el tiempo necesitado para ascender y
descender a la altura de 50 metros.

ADQUISICIÓN DE DATOS
El Aeryon scout quad-rotor UAV se utilizó
como plataforma. Estaba equipado con una
carga útil de cámara integrada que adquirió
imágenes de 16MP. Controles básicos de

Toda la recolección de imágenes se
subdividió en 9 sub-proyectos: la cabeza,
mano izquierda, mano derecha, cuerpo,
base inferior, base mediana, base superior,
acantilados y terraza. Esto permitió el
procesamiento paralelo de todos los datos
y se mantiene el tamaño del proyecto por
debajo de los límites máximos impuestos por
el software y el hardware. Las señales GNSS

Ubicación

Medida en el
modelo (m)

Reportado en
el diseño (m)

Altura de la estatua

30.00

30.03

Altura de la base

8.09

8.00

Lapso Brazo

29.42

29.40

Longitudes medidas en el modelo comparado con los
dibujos de diseño de 1924.
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Figura 5, Malla texturizada 3D del Cristo Redentor.

no se llevó a ninguna escala o posición. Una
medición de longitud se realizó sobre la base
de la estatua para establecer la escala del
modelo. Después de ajustar la escala, las
dimensiones de la estatua podrían medirse
a partir del modelo. La Tabla 1 muestra
las distancias medidas y las distancias
informadas en los dibujos de diseño de
1924. La nube de puntos final consistió en
134,4 millones de puntos (Figura 4) y la
malla de texturizada 3D de 2,5 millones de
triángulos (Figura 5). La cantidad de detalle
en los modelos reconstruidos depende de la
distancia del UAV desde la estatua.

Figura 4, Nube de puntos completa de 134,4 millones de puntos después de la reconstrucción.
cerca de la estatua fueron influenciadas
por trayectoria múltiple. Por esta razón,
el proyecto fue procesado sin etiquetas
geográficas; ya que la información del GPS
era demasiado imprecisa para traer cualquier
beneficio a la reconstrucción y habría
engañado a la calibración de la cámara.
Las imágenes fueron procesadas usando
Pix4Dmapper Prosoftware, dentro de lo cual
las imágenes se utilizaron para calibrar la
cámara y para reconstruir la posición y la
actitud de cada uno. Posteriormente, las
imágenes orientadas fueron procesadas
en una nube de puntos y una malla
texturizada. Dentro de cada sub-proyecto,
la reconstrucción automática de Pix4D fue
aumentada con puntos de unión colocados
manualmente. Por ejemplo, puntos de unión
manuales se colocaron en los pararrayos
sobre las manos de la estatua para unir
las imágenes que se capturó a uno y otro
lado de la mano (Figura 3). Puntos de unión
manuales también fueron utilizados en
lugares donde sombras agudas confunden
el proceso automatizado. Un total de 150
puntos de unión manuales se utilizaron en
todos los sub-proyectos.

LA RECONSTRUCCIÓN FINAL
Todos los proyectos se fusionaron de forma
simultánea con un total de 82 puntos de
unión manuales clickeados. Entonces, el
software aplicó un algoritmo de coincidencia

denso para crear una nube de puntos densa
mediante la búsqueda de la mayor cantidad
de píxeles correspondientes como sea
posible en pares de imágenes. Después de
este paso, herramientas de edición de puntos
y recursos de anotación del Pix4Dmapper
fueron utilizadas para recortar puntos de
fondo. En este punto, el modelo completo
reconstruido de alta precisión relativa, pero

Figura 3,
Reconstruida
la nube de
puntos de la
mano con
puntos de
unión de los
pararrayos.

CONCLUSIONES FINALES
Este proyecto muestra que la tecnología UAV
permite el modelado preciso de estructuras
que son de difícil acceso. Desafiando las
condiciones climáticas y las restricciones de
seguridad no tienen que ser un impedimento
para el éxito del proyecto, proporcionado
una cuidadosa planificación de ese lugar. Se
requirió la división en varios sub-proyectos
para lograr la reconstrucción de estructuras
muy grandes.
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POR ALEXANDER MAGARSHAK, BALTAEROSERVICE, RUSIA, Y YURI RAIZMAN, VISIONMAP, ISRAEL ARTÍCULO

CÁMARA A3 EDGE CAPTURA SAN PETERSBURGO Y LOS BOSQUES BOREALES

Beneficios de barrido con
cámaras aerotransportadas
El sistema de mapeo digital A3 Edge es un sistema de cámara de barrido capaz de producir imágenes de alta
resolución y precisas desde altitudes altas de vuelo y por lo tanto permite realizar levantamientos de forma
rápida y eficiente. El sistema es adecuado para la captura tanto en zonas urbanas, así como masas terrestres
escasamente pobladas. En 2014 se utilizó para dos proyectos en Rusia: mapeo 3D de San Petersburgo y mapeo
de los Bosques Boreales. Aquí, los autores presentan una visión de sus experiencias.
Sistema de cámara dual A3 de VisionMap,
introducido en 2008, obtiene vistas verticales
y oblicuas al mismo tiempo mediante el
barrido de dos cámaras a través de la pista
simultáneamente. El barrido permite la
generación de un campo de visión (FOV) de
más de 100 grados. La parte central de la
trama total - de hasta un campo de visión de
40 grados - es adecuada para la generación

de ortoimágenes. Las tramas individuales
capturadas fuera de este rango de FOV, es
decir, las tramas hacia el final del barrido, en
efecto son imágenes oblicuas. Cinco años
después del lanzamiento de la A3, VisionMap
introdujo la A3 Edge diseñada para aumentar
el área capturada por hora con una distancia
más alta de muestra de suelo (GSD). Para una
descripción más detallada de la A3 Edge y su

BALTAEROSERVICE
Con sede en San Petersburgo, Baltaeroservice ha estado activo en el mercado de la
cartografía durante 18 años, principalmente en la parte norte de Rusia. La compañía se
especializa en la topografía aérea y cartografía de carreteras, ferrocarriles y otras
estructuras lineales y grandes áreas forestales. Baltaeroservice posee un avión Cessna P210,
tiene acceso a otras aeronaves y ha utilizado diferentes tecnologías de reconocimiento y
mapeo aéreo en los últimos años. La compañía está viendo un aumento constante de la
demanda de productos cartográficos actualizados, para alta resolución, imágenes verticales
y oblicuas de las zonas urbanas, y para mapeo regular de áreas extensas.

comparación con otros sistemas, consulte el
artículo de M. Lemmens publicado en GIM
International en 2014 [1].
Junto con el software A3 LightSpeed, A3 Edge
ofrece una solución completa de mapeo de
extremo a extremo. A3 LightSpeed realiza
automáticamente triangulación aérea (AT)
y produce ortoimágenes, pares estéreo
y modelos digitales de superficie (DSMs)
a partir de imágenes A3. Dado que las
compañías de mapeo adquieren proyectos
cada vez más grandes, el software tiene que
hacer frente cada vez a cientos de miles de
imágenes, que lo hace con éxito. El sistema
de cartografía digital A3 completa y cumple
con todos los estándares de la industria.

SAN PETERSBURGO
El proyecto tenía como objetivo la creación
de ortoimágenes de todo el territorio de San
Petersburgo y la preparación de imágenes

Figura 1, A3 Edge imágenes verticales y oblicuas (recuadro); Peter y Paul Fortres (izquierda) y Catedral de San Isaac.
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Figura 2,
Ortoimágenes
CIR e imagen
RGB (recuadro)
del área
forestal densa.

verticales y oblicuas para estéreo y / o
monointerpretación y modelado 3D de la
ciudad. Imágenes verticales y oblicuas a
color (RGB) fueron capturadas por las líneas
de vuelo entrecruzadas que abarcaron una
superficie de 2.007 km2. Durante 11 horas
de vuelo, se capturaron 450.000 imágenes
verticales y oblicuas. Los retos incluyen:
restricciones a la altitud mínima de vuelo; la
necesidad de adquirir imágenes verticales

Altitud de vuelo
GSD
Superposición delantera
Superposición lateral
Superposición oblicua lateral
Distancia entre las líneas de vuelo
Ángulo máximo oblicuo
Planta velocidad

y oblicuas para ortoimágenes y modelado
3D de la ciudad, y la escasez de buen
tiempo de vuelo durante todo el año. La
Tabla 1 muestra los principales parámetros
de levantamiento. La longitud focal larga de
la A3 Edge permite volar a grandes alturas
mientras que proporciona una alta GSD y alta
productividad. La recolección de imágenes
simultánea vertical y oblicua es beneficioso
para el modelado 3D de la ciudad. En primer

St. San Petersburgo
4.050m (13,300ft)
10cm
60%
80%
30%
1,500m
55°
140-150 nudos

Bosque
5.400m (17,700ft)
14cm
55%-70%
55%-70%
3,000m
150 nudos

Tabla 1, Parámetros de levantamiento de San Petersburgo y zonas forestales.

Novgorodskaya (dos áreas)
Pskovskaya 1
Leningradskaya
Karelia
Pskovskaya 2 (dos áreas)

10.780
1.290
4,660
8,750

Distancia desde la
base [km]
250/330
200
170
550

1,110

340/320

2.1

5.8

5

Archangelskaya
Total

6,900
33,490

530

8.9
47.7

20.6
102.9

8
52

Provincia (Oblast)

Area [km2]

Tabla 2, Características de levantamiento, área y procesamiento de las zonas forestales.
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lugar, todas las imágenes verticales y oblicuas
se ajustaron al mismo tiempo por el módulo
A3 LightSpeed AT resultante en parámetros
de orientación precisos. A continuación, las
imágenes verticales se combinaron con un
DSM creado previamente para la creación de
ortoimágenes. La imagen resultante se utiliza
para la creación de un modelo 3D de San
Petersburgo.
Todos los productos del mapa cumplen los
requisitos de precisión de 1:2.000 de mapeo.
AT y la creación de ortoimágenes se realizó
de forma automática y tomó un operador de
15 días. En comparación, Baltaeroservice
capturó en la misma zona en el año 2011
utilizando una cámara de formato medio
y las imágenes fueron procesadas con el
software fotogramétrico Talca 4,0. Éste tomó
cinco operadores durante seis meses para
completar ese trabajo. La Figura 1 muestra
dos ejemplos de imágenes verticales y
oblicuas capturadas durante este proyecto.
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Tiempo de
levantamiento[hr]
16,0
2.4
6.4
11.9

Total de tiempo de
vuelo [hr]
36,1
3.8
10.9
25.7

Procesamiento
[día]
14
5
8
12

ARTÍCULO

BOSQUES
La Agencia Forestal de Rusia encargó un
proyecto para cubrir grandes áreas forestales
a través de levantamiento aéreo y para crear
ortoimágenes a color (RGB) y color infrarrojo
(CIR). Rusia está cubierta por 8 millones
de kilómetros cuadrados de bosques, y su
inventario - utilizando imágenes de satélite
-y su tasación a través de levantamiento de
suelo se hace anualmente. La alta distancia
de muestra de suelo (GSD) de A3 Edge
y su alta calidad de imagen RGB y NIR
permiten que el levantamiento de suelo -por
la intensiva labor para la tasación- pueda
ser remplazado por inventarios estéreo
fotogramétrico. Las imágenes con una
GSD de 14 cm fueron capturadas con una
superficie de 33.490 km2 dentro de 48
horas.
La Tabla 1 muestra los parámetros de
levantamiento principales y Tabla 2 indica las
principales características de levantamiento,
el área y los tiempos de procesamiento.
La ortoimagen, creada mediante un DSM
existente, fue entregada en 4 bandas (RGB
y NIR) con un GSD de 30 cm. El tratamiento
se completó en 52 días. La última versión de
LightSpeed soporta hasta 250.000 imágenes
en un solo bloque. Con una superposición
delantera / lateral de 55% / 60%, las
imágenes en el bloque pueden cubrir hasta
55.000 km2. El tratamiento de este tipo
de áreas extensas como un solo bloque
proporciona alta precisión homogénea y
elimina el procesamiento manual de los
bloques adyacentes. Otras características
de gran alcance son la creación automática
del punto de unión, incluso donde el bosque
es denso, y la creación automática de líneas
de corte. Múltiples coincidencias entre
imágenes, así como muchos puntos de
unión aseguran que AT genere resultados
de alta precisión. La alta calidad visual de
los productos finales se obtiene a través
de un ajuste automático de brillo, color y
contraste, y por medio de la eliminación
neblina. Los productos finales entregados son
súper grandes tramas RGB y CIR utilizados
principalmente para la interpretación estéreo
para propósitos de tasación y mapeo estéreo
y ortoimágenes RGB y CIR (Figuras 2 y 3).

OTRAS LECTURAS
[1] Lemmens, M. (2014) Cámaras
Digitales Aéreas Oblicuas (2) - un
Sondeo de Características y Sistemas,
GIM International, 28:. 5, pp 20-25.

Figura 3, Ortoimagen CIR de un área de talas.
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REFLEXIONES, VISIONES Y EXPECTATIVAS PARA UN FUTURO CATASTRO DINÁMICO

Más allá de los límites
dimensionales
Las nuevas tecnologías de información y comunicación, junto con la globalización económica, financiera y política, la
creciente movilidad de las personas y el intercambio cultural y social, han ayudado a dar forma a la manera en que
percibimos los sistemas de información geográfica, incluyendo los catastros, de hoy. Un grupo de expertos suizo llamado
“Dimension Cadastre” ha identificado las tendencias que se aprecian tanto dentro de la sociedad como dentro de la comunidad profesional, lo que afectará potencialmente el futuro desarrollo de los sistemas catastrales.

24 |

INTERNATIONAL | E D I C I Ó N 2 2 015

POR DANIEL STEUDLER Y XAVIER COMTESSE EN NOMBRE DE LA “DIMENSION CADASTRE”, SUIZA ARTÍCULO

En 2014, un grupo de expertos suizo llamado
“Dimension Cadastre” publicó un informe
titulado “Más allá de los límites” examinando
reflexiones, visiones y expectativas para
un futuro catastro dinámico”. La intención
de “Más allá de los límites” no es predecir
el futuro, sino más bien para identificar y
discutir las tendencias que se aprecian tanto
dentro de la sociedad como dentro de la
comunidad profesional. Algunas de estas
tendencias se exploran a continuación.
Examinando la evolución del catastro, de
la topografía y de sus diversos aspectos
significo, sobre todo, trazar el desarrollo de
métodos y tecnologías desde el tablero de
dibujo a la computadora, desde 2D a 3D, a
partir de la medición terrestre a los sistemas
de navegación por satélite globales, desde la
topografía terrestre a la fotogrametría, desde
bases de datos a bases de conocimiento y
desde la tecnología analógica a la digital.
Los límites entre lo privado y lo público están
desapareciendo. Los teléfonos móviles de
hoy son dispositivos inteligentes y por lo
tanto los computadores ejercen su derecho
propio, equipados con diversos sensores y
un sinnúmero de aplicaciones; ellos pueden
incluso mostrarnos el camino gracias a los
sistemas globales de navegación por satélite
integrados. Esto permite una presencia
contextual, in situ. Estos dispositivos también
pueden tomar fotos y crear imágenes
de vídeo al instante ya que las imágenes
digitales se pueden modificar, transmitir y
almacenar “en el acto”. Este será un factor
clave en la próxima década. Nuestras
sociedades se están alejando de la palabra
escrita a la imaginería, formando una nueva
semántica, nuevos lenguajes y un nuevo
marco de entendimiento.

REDES SOCIALES
Conjuntos de datos masivos se generan con
la ayuda de tales dispositivos. La minería
de datos puede utilizar - o mal uso - esos
conjuntos de datos. El tema de los datos
abiertos está ganando terreno, especialmente
dentro de las administraciones públicas,
basado en el carácter abierto de internet
y software. El rápido auge de las redes
sociales está provocando el mayor cambio
en el comportamiento social de las últimas
décadas. Las personas son capaces de
“socializar” libremente con otros a bajo costo,
con diversos grados de compromiso y por
una duración indefinida en un nuevo tipo de
“club de interés común”. Esto representa una

completa reestructuración de las relaciones
sociales. Las decisiones son tomadas por
cada ciudadano, y este empoderamiento es
la esencia misma de la revolución social
en curso.

TOPOGRAFÍA Y POSICIONAMIENTO
Levantamientos catastrales oficiales
proporcionan datos auténticos y certificados
con garantía de la exactitud geométrica y
atributiva requerida. Esta garantía oficial
necesita ser conservada ya que el dato es
esencial para el desarrollo económico de
un país; numerosas decisiones políticas
y sociales dependen directamente de él.
Lo que puede cambiar, sin embargo, es
el método de recolección de datos. La

tecnología de posicionamiento pronto podría
ser tan precisa y más o menos obtenible
en tiempo real, utilizando los dispositivos
inteligentes antes mencionados. Sistemas
globales de navegación por satélite en
combinación con dispositivos inteligentes
pueden proporcionar datos, recogidos por
los ciudadanos, a través del reconocimiento
visual. Esto es apuntando con el dispositivo
inteligente a un edificio, una parcela, o
incluso a un paisaje que el reconocimiento
en su totalidad va a funcionar. El territorio
“señalará” nuestra posición a nosotros con
una precisión absoluta. En una forma de
hablar, el territorio se convierta en el mapa
que abarca todos los mapas. Por lo tanto,
las contribuciones de los topógrafos
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INTERNATIONAL | 25

tradicionales disminuirán, lo cual también
podría significar el fin de la profesión
topográfica tal como la conocemos.
Las consecuencias teóricas y prácticas
sin duda se referirán al reconocimiento
legal de tales métodos. Considerando que
actualmente nos propusimos definir las bases
de datos de objetos, capas catastrales, etc.,
en el futuro también nosotros estaremos
almacenando y archivando algoritmos. Estos
requerirán certificación oficial, ya que serán
la base de la reconstitución de los conjuntos
de datos y datos. Por lo tanto, hay indicios
de que los futuros topógrafos tendrán un rol
que desempeñar en el proceso de transición,
es decir, como profesionales encargados
de cambiar y adaptar las representaciones
de las propiedades y la administración de la
tierra y la realidad aumentada.

LEGÍTIMO VERSUS LEGAL
Presiones tecnológicas y políticas
condujeron al rápido desarrollo de los
catastros tradicionales, que se basan en
la topografía y registro de tierras, en las
últimas dos décadas. El mandato legal ha
sido un factor esencial, pero a raíz de la
tecnología digital y la llamada política para
la administración de la tierra de manera
profesional, nuevas categorías de objetos
territoriales legales están evolucionando
de forma creciente y dando lugar a nuevos
niveles de representación. Tenemos que
anticipar que los cambios sociales - una
mayor participación de las redes públicas
y sociales- resultarán en nuevos enfoques
radicales, concretamente a una sociedad
impulsada más por un ímpetu “legítimo” que
uno “legal”. Mientras que la base jurídica
previamente ha sido considerada como un
elemento constitucional en las democracias,
sobre todo en Occidente, la situación parece
convertirse en algo diferente hoy en día;
de hecho, ahora parece que una acción
considerada “legítima” puede prevalecer
sobre un sistema jurídico nacional. Un
ejemplo se puede ver en Suiza en conexión
con la lista negra de países considerados
por la OECD como “paraísos fiscales”.
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Aunque la posición de Suiza está basada
sobre un fundamento soberano y legal, la
presión de “legítima” ejercida por algunos
de los principales estados miembros de
la OECD fue suficiente para causar que
Suiza rápidamente flexibilizara uno de sus
principios más esenciales, a saber, el estado

sistema de catastro y por lo tanto de los
objetos grabados. En áreas como el turismo
y la planificación del territorio, así como el
desarrollo económico regional, también se
pide que los datos sean unidos o vinculados
históricamente a los edificios y terrenos.
Los datos temporales (4D) de este tipo no

PARA LOS PROFESIONALES, EL CONCEPTO DE
“PROPIEDAD COMÚN” INDUDABLEMENTE DARÁ LUGAR
A UN SINNÚMERO DE PREGUNTAS
de derecho. Hoy en día, la diferenciación
entre una posición basada en un fundamento
jurídico (legal) y uno basado en acciones
“legítimas” es un elemento constitutivo
de las sociedades, y, especialmente, de la
gobernanza global. A medida que más y
más personas se involucren en las redes
sociales, continuarán ejerciendo presión
en este sentido. Con base en el desarrollo
de la opinión pública, la transparencia y la
corrección política en la sociedad a lo largo
de las últimas décadas, no pueden existir
muchas dudas sobre este proceso de cambio
social.

DIMENSIONES CATASTRALES
Cuando la representación era meramente
plana, vivíamos en un mundo en el cual los
objetos se describían en dos dimensiones;
mapas y planos eran suficientes. La
representación de tuberías y conductos
debajo de la tierra, y de la altura de los
edificios, pendiente de techos, etc.,
llevaron a la creación de lo que hoy
llamamos “3D” dentro de los sistemas de
información geográfica. En los planos y
mapas antiguos, detalles del desarrollo
histórico y modificaciones a través del
tiempo fueron preservadas a menudo en
el mejor de los casos en forma de notas
apenas legibles. Hoy en día, con la ayuda
de almacenamiento digital de datos, es - y
seguirá siendo - más fácil de obtener un
historial de modificaciones dentro del

se consideran actualmente como una parte
integral del sistema catastral, pero deben ser
incorporados en el futuro, incluyendo en el
plano legislativo.

EL INTERNET DE LAS COSAS
El Internet de las Cosas (IoT) implica
dispositivos inteligentes equipados
con funciones para geo-localización,
visualización, simulación y anticipación
actuando como sistemas inteligentes e
interactuando entre sí en base a algoritmos.
El resultado es bases de datos enormes
que son alimentadas y acceden a través
de los servicios basados en la nube sobre
el Internet, en cualquier momento y lugar.
Lo que está faltando hasta ahora es la
comprensión de las implicaciones para el
sistema catastral. En 20 años, podemos
asumir que, además de la superficie, objetos
de línea y punto, también habrá objetos
virtuales y algorítmicos. En conjunto, estos
formarán la base de un nuevo sistema
catastral. Cada uno de estos objetos
pertenecerá a una nueva nomenclatura
grabable en formato de identificador de
recursos uniforme (URI) de modo que
se puede acceder directamente a través
de Internet. Esto se parecerá a una gran
“biblioteca virtual” en el que cada objeto
tendrá un identificador igual que cada libro
tiene su propia forma de identificación
(ISBN). Inicialmente, todos los objetos
catastrales serán provistos con una URI

FEATURE

con el fin de ser direccionados; más tarde
se les dará las direcciones físicas (IP) para
que sea posible la conexión de los sistemas
inteligentes asociados con los objetos. En
lo que se refiere a los objetos que forman
el catastro actual, parece seguro predecir
que principalmente estarán vinculados
entre sí a través de Internet, lo que será de
gran utilidad para el desarrollo urbano, la
construcción de nuevas carreteras, etc. Será
posible para provisionalmente depositar
los instrumentos de medición con el fin de
simular situaciones como precipitaciones,
deslizamientos de tierra o la exposición a la
luz solar.

CIUDADANÍA AUMENTADA
Gracias principalmente al internet y a
las llamadas “ciudades inteligentes” y
“dispositivos inteligentes”, las personas
ahora se encuentran en condiciones de
intervenir directamente en los sistemas
de información y producción. Blogs,
comentarios, aplicaciones como Mash-up,
etc., que puedan contribuir a las bases
de datos, incluyendo los sistemas de
información geográfica, hasta tal punto
de que éstos han llegado a depender
en gran medida de sus aportes. Los
ejemplos incluyen retroalimentación sobre
restaurantes, hoteles, viajes, visitas a
museos, las revisiones de música y libros,
y comentarios sobre otros numerosos
productos en el sector de consumo. El
valor de la información sobre esos artículos
está significativamente modificado porque
ha adquirido una subjetividad, de alguna
manera una dimensión “emocional”.
Mientras que las contribuciones
“emocionales” pueden ser menos
adecuadas a productos objetivos tales
como mapas y catastros, aun así estamos
moviéndonos en la dirección de los sistemas
integrados de información: lo objetivo y
lo subjetivo, lo legal y legítimo, lo real y
lo virtual. Esta integración nos permitirá
describir el núcleo de nuestra visión
incluyendo las dimensiones, los objetos
involucrados, y las partes interesadas.
Uno de los principales retos que hay
que afrontar en el futuro se refiere a la
integración del público en general como
protagonistas en el sistema catastral. La
solución no será obvia, ni fácil. Inicialmente
la respuesta será motivar a las personas
a enviar comentarios con respecto a, por
ejemplo, senderos peatonales, pidiéndoles

que intervengan en reportar problemas
y riesgos identificados, y luego publicar
advirtiendo que su contribución puede ser
claramente beneficiosa para los demás.

“PROPIEDAD COMÚN”
Una nueva noción está emergiendo de un
concepto posicionado entre la propiedad
“privada” y “pública”, es decir, uno que
podría ser referido como “propiedad
común” o un “bien común”. Hasta cierto
punto, esto toma la forma de conocimiento
compartido o una combinación de know-how
público y abierto. Un ejemplo se puede
encontrar en varias editoriales de periódicos
que inician una plataforma basada en la
web, permitiendo a las personas reportar
información describiendo un aspecto de
una ubicación específica en, por ejemplo
100 caracteres. Otros ejemplos incluyen el
conocimiento sobre senderos peatonales,
Google Street View, City Wikis, sitios web
especializados tales como Craiglist
(EE.UU.), eBird.org para aves, visitas
virtuales a destinos turísticos, así como
también el conocimiento del pasado o
presente del desarrollo de una ciudad en
particular, distrito o calle. Al mismo tiempo,
esta recolección de conocimiento privado
y abierto se puede vincular o combinar con
datos públicos y autorizados de niveles
diferentes definidos por la geomática,
catastro, geografía o geología.

Para los profesionales de topografía, catastro
y registro de la propiedad, el concepto de
“propiedad común”, por cuanto ni privado
ni público, pero en algún punto intermedio,
sin duda plantea interrogantes. Esto puede
significar que las comunidades profesionales
tendrán que reconsiderar su enfoque a estos
temas.

CONCLUSIONES FINALES
La creciente importancia de “legítimo”
versus “legal” se puede interpretar como
una confrontación entre una legislación a
priori y a posteriori. Por otra parte, están
las preguntas sobre la relevancia de la
introducción de nuevos objetos en los
sistemas catastrales y sobre el público
en general como partes interesadas,
consumidores, actores y los co-creadores
de sistemas de información futuros. Por
último, está la cuestión central de la
propiedad, el aspecto público / privado
y el nuevo concepto de “bien común”.
Para los profesionales involucrados, otra
materia que parece ser igual de urgente,
concretamente la redistribución de tareas:
¿quién será el responsable de qué en el
futuro? Con base en el potencial de los
dispositivos inteligentes casi omnipresente y
sus posibilidades, la conclusión quizá puede
resumirse invirtiendo el aforismo de Alfred
Korzybski; no “El mapa no es el territorio”,
sino que “El territorio es el mapa”.
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RELEVAMIENTO AÉREO MÁS GRANDE JAMÁS REALIZADO EN LAS REGIONES POLARES DE LA TIERRA

Operación Puente de Hielo
Operación Puente de Hielo terminó su campaña de campo de la Antártida 2014, la sexta consecutiva, a finales
de noviembre. La campaña tenía como objetivo recuperar una parte de la capa de hielo de la Antártida, que
parece estar en declive irreversible. Durante seis semanas desde 16 de octubre de 2014, un laboratorio aerotransportado por un DC-8 de la NASA recolectó un caudal de datos cuyo beneficio es la obtención de conocimiento sobre el cambio climático. Los primeros vuelos del puente de hielo fueron realizados en la primavera
de 2009 sobre Groenlandia, y en otoño de 2009 sobre la Antártida. ¿Qué es la Operación Puente de Hielo, que
sensores se usaron, para qué pueden ser utilizados los datos y quién puede usar los datos? El autor ofrece
una visión general.

Figura 1, una vista de la gama forestal en las Montañas de Pensacola, vuelo del 14 de noviembre 2014 (Cortesía: NASA, Michael Studinger).
Los cambios a largo plazo en la extensión
y espesor de los glaciares, las capas de
hielo y cubiertas de nieve son indicadores
de los cambios de temperatura y por lo
tanto del cambio climático. La nieve refleja
80-90% de la energía solar entrante,
mientras que el suelo, la vegetación o roca
absorbe 80-90%. Efectos de absorción en
el calentamiento de la superficie de la tierra
causan aún más nieve para derretir - un
bucle de retroalimentación típico. Estudio
de los lugares donde el agua a menudo
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se alterna entre un estado sólido y líquido
provee una comprensión de los cambios en
la extensión y espesor del hielo y la nieve y
por lo tanto en los cambios de temperatura.
Cuando las capas de hielo y los glaciares se
sumergen en el mar, el nivel del agua sube;
sin embargo, su posterior fusión no afecta el
nivel del mar. Los glaciares, que cubren 10%
de la tierra y almacenan 75% del agua dulce
del mundo, cambian la morfología del paisaje
cuando aran a través de la roca madre.
El estudio continuo de estos fenómenos

y sus cambios en el tiempo requiere de
la recolección de datos de muchos años
sobre el espesor de nieve, elevación de la
superficie de hielo, el grosor del hielo y de
la forma y la composición de la roca abajo
del hielo.

DESDE ICES AL PUENTE DE HIELO
Para recopilar estos datos en las regiones
árticas y antárticas NASA lanzó el Satélite de
Hielo, Nubes y Elevación Terrestre (ICESat
por sus siglás en inglés) en 2003. Se detuvo

POR MATHIAS LEMMENS, EDITOR SENIOR DE GIM INTERNATIONAL ARTÍCULO

El agua tiene menor densidad que la roca
y por lo tanto tiene una más baja fuerza
gravitacional que permite distinguir la roca
desde el agua y la forma de las cavidades de
agua bajo las plataformas de hielo flotante
para ser determinadas. Los acelerómetros
miden la fuerza de la gravedad, mientras
que los giroscopios mantienen la postura de
la estabilidad del sensor. Mediciones GNSS
permiten la retirada de las aceleraciones
causadas por el movimiento de la aeronave.
La densidad combinada con los datos del
magnetómetro da indicaciones sobre el
tipo de material de la roca madre. La forma
y composición de la roca madre ayuda
a predecir cómo el hielo en movimiento
interactúa con la roca madre y cómo el agua
de mar caliente puede fluir bajo el hielo.

Figura 2, la Antártida Occidental: los glaciares y las montañas durante el sol de la tarde del 29
de octubre 2014 (Cortesía: la NASA, Michael Studinger).
la recopilación de datos a finales de 2009,
y el ICESat-2 está programado para su
lanzamiento en 2017. El espacio de tiempo
en la recopilación de datos entre el ICESat
y ICESat-2 será un puente por relevamiento
aéreo: Puente de Hielo. Vuelos DC-8 con
laboratorio (Figura 1) se iniciaron en octubre
de 2009, más tarde se unió un Orion P-3,
un King Air B-200, en 2010, el Gulfstream V
en 2011 y el Halcón Guardian en 2012. Las
campañas se realizaron cuando la superficie
del hielo estaba estable. Para la región del
Ártico, esto es de marzo a mayo y la región
antártica desde octubre a noviembre (Figura
2). Los vuelos diarios cada uno de 8 a 12
horas en los cuales se capturaron dos a tres
terabytes de datos. En comparación con un
satélite, un avión puede observar una zona
de mucha menor extensión (Figura 3) y sólo
puede recoger datos por un par de semanas.
Contrariamente, la ventaja de utilizar aviones
es que pueden llevar un conjunto de
sensores especializados.

de aspecto -nadir que graba imágenes
digitales que se cosen en mosaicos y
utilizados para detectar aberturas en el hielo
marino y para crear mapas detallados. El ATM
es un Lidar de escaneo que mide la elevación
de la superficie. Los cambios en la elevación
de la superficie del hielo en los últimos años y
por lo tanto los cambios de volumen pueden
ser determinados a partir de una serie de
tiempo. El LVIS es un sensor Lidar adicional
optimizado para operar a altitudes elevadas,
lo que permite el relevamiento de grandes
superficies. El gravímetro detecta la densidad
de los materiales bajo la superficie del hielo.

LOS SENSORES PERMITEN LA
REMOCIÓN DE NIEVE Y HIELO EN LOS
MODELOS DE PAISAJES VIRTUALES
PARA DESCUBRIR LA ROCA MADRE
RADAR
El radar permite el mapeo del subsuelo
desde grandes alturas. El Puente de Hielo
utiliza cuatro sensores de radar integrados
en un solo paquete: (1) radar ku-Band de
altímetro de radar; (2) radar de nieve, (3)
radar de acumulación; y (4) Radar de Sonda
Multicanal Coherente de Profundidad

SENSORES
La gama de sensores instalados sobre el
laboratorio del DC-8 y otras aeronaves
durante las campañas incluye:
- Sistema de mapeo digital (DMS)
- Mapeador topográfico aerotransportado
(ATM)
- Sensor de tierra, vegetación y hielo (LVIS)
- Gravímetro
- Magnetómetro
- Cuatro sensores de radar.
Los cuatro sensores de radar serán tratados
en la próxima sección. El DMS es una cámara

Figura 3, las líneas de vuelo de las misiones sobre la región del Ártico, particularmente Groenlandia, desde el inicio del
Puente de Hielo en octubre de 2009.
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Figura 4, un ejemplo de un perfil creado a partir de los datos devueltos por el radar de acumulación.

la nieve en la parte superior de las capas
de hielo con alta resolución vertical, lo cual
permite la detección de las superficies de
nieve y hielo, y las capas intermedias. Este
dato es utilizado para medir las tasas de
acumulación de nieve reciente y para calcular
el espesor del hielo marino. Las frecuencias
del rango del radar de acumulación son de
600-900MHz (longitud de onda: 33-50cm),
el cual puede penetrar nieve y hielo a una
profundidad de 100 metros. Muestra las
capas con reflejos fuertes y continuos, lo
que proporciona una idea de las tasas de
acumulación de nieve en el pasado o durante
períodos de tiempo más largos. La Figura 4
muestra un ejemplo de un perfil generado
a partir de dichos datos de radar. Los datos
del radar de acumulación, radar de nieve
y radar de Ku-Band combinados permiten
un estudio de los 100 metros, pero no es
posible construir un modelo de la capa de
hielo decente sin buenos datos de elevación
que representan la base de la topografía.
Para esto se ha desarrollado un cuarto de
radar: El MCoRDS, que emplea muchas
frecuencias para imagen interna de las capas
de hielo y de la roca madre. El dato MCoRDS
permite mejoras en los modelos informáticos
destinados a pronosticar cómo las capas de
hielo responderán al cambio climático.

JAKOBSHAVN

Figura 5, la base del glaciar Jakobshavn en Groenlandia está hendida por un cañón colosal.
(MCoRDS). Los sensores operan en la
parte de microondas del espectro electromagnético (EM). Las altas frecuencias
pueden ver más detalles, pero la profundidad
de penetración es limitada, mientras que
las bajas frecuencias pueden penetrar
varios kilómetros en la nieve y el hielo. Las
bandas de frecuencia de los cuatro radares
difieren. Combinadas permiten que toda hoja
nieve / hielo pueda ser examinada, desde
la superficie a la roca madre o la superficie
del mar. El radar Ku-Band es un altímetro
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de banda ancha que opera en el rango de
frecuencias de 13-17GHz (longitud de onda
~ 2cm), que es similar al sensor principal en
el CryoSat-2 operado por la Agencia Espacial
Europea (ESA). La ku-Band penetra a través
de la nieve y se refleja en las superficies de
las capas de hielo y el mar. Combinando
esto con los datos ATM permite que se
determine el espesor de nieve sobre el hielo
marino. El radar de nieve utiliza el rango de
frecuencias de 2-8GHz (longitud de onda:
4-15cm) para mapear las características de

Los sensores mencionados anteriormente,
permiten la remoción de nieve y hielo en los
modelos virtuales de paisajes creados por
un computador, por tanto descubriendo la
roca de fondo. Extracción de hielo y nieve
de la superficie terrestre de Groenlandia
revelaron un cañón, el más largo en la tierra,
bajo la capa de hielo: la base de Jakobshavn
(Figura 5). Extendiéndose sobre 750
kilómetros y con una profundidad de 800
metros y un ancho de 10 km, el barranco
coincide con el Gran Cañón en escala. Su
descubrimiento en agosto 2013 traerá un
mejor conocimiento de cómo el agua, la
nieve y el hielo se mueven sobre la isla.
Esto puede explicar por qué Groenlandia no
está lleno de lagos enterrados, lo cual uno
podría esperar dado la forma de tazón de la
cuenca en el interior causada por el peso
de la capa de hielo. Derretimiento del agua
bajo la capa de hielo interior de la isla parece
drenar hacia el mar a través de la parte norte
del cañón en lugar de la puesta en común
en el medio. La forma V distintiva y el fondo
plano sugiere que el cañón fue tallado por el
agua, en lugar de hielo, pero que todavía no
explica suficientemente la ausencia de lagos

ARTÍCULO

subterráneos. Tal vez otros cañones, aún por
descubrir, también contribuyen a que el agua
drene hacia el mar.

DATOS ABIERTOS
Las masas de datos tienen que ser
procesadas dentro de los seis meses para
permitir la publicación oportuna en el sitio
web NSIDC. El primero de los muchos pasos
de procesamiento es el archivo y control de
calidad. A continuación, cuatro categorías
de datos se producen a partir de datos en
bruto para más de 60 productos de datos.
Estos productos finales se obtienen del
procesamiento de datos desde los sensores
individuales, combinando datos de varios
sensores o de la aplicación de modelos del
computador. Los datos ATM, por ejemplo,
están disponibles en un formato RAW como
la distancia entre la aeronave y la capa de
hielo. Tal rango de datos en bruto permite
a los usuarios por sí mismos calcular la
elevación de la superficie del hielo, la
pendiente y la aspereza del hielo, y cambios
de elevación a través del tiempo. Los datos se
pueden consultar en el sitio web de NSIDC a

través de un mapa interactivo desde el cual
las líneas de vuelo individuales y conjuntos
de datos se pueden seleccionar para su
descarga. Los productos se adhieren a los
estándares del Manual de Referencia de
Ciencias de la Tierra de la NASA (Earth
Science Reference Handbook) de 2006,
lo que facilita la comprensión y uso. Su
disponibilidad gratuita permite que cualquiera
pueda explorar los datos. Científicos de
todo el mundo están construyendo mapas
de las rocas de Groenlandia y la Antártida,
y el mejoramiento de las predicciones
estacionales de la cobertura de hielo marino
del Ártico y las tasas de derretimiento de los
glaciares.

CONCLUSIONES FINALES
Sistemas aéreos no tripulados (UASs) pueden
permitir la creación de incluso mapas más
detallados de la roca madre. Cuanto mayor
sea la resolución, mejor - y desde los UAS se
permiten líneas de vuelo densos a seguir, que
sería muy adecuado. La próxima campaña
ártica del Puente de Hielo está programada
para comenzar este año 2015.
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NUEVOS ESCÁNERES LÁSERES PEQUEÑOS Y ENFOQUE EN LOS SISTEMAS LIDAR NO TRIPULADOS

Conferencia de usuarios
RIEGL Lidar en Hong
Kong y Guangzhou
El 5 de mayo de 2015, la
Conferencia de Usuarios RIEGL Lidar
fue inaugurada por el Dr. Johannes
Riegl, CEO de la compañía. Más de
300 asistentes estuvieron presentes
en el evento, que tuvo lugar en dos
ciudades: Hong Kong y Guangzhou,
ciudad cercana a China continental.
Después de la Conferencia de
usuarios anterior en Austria, la
ubicación de este año en China
refleja el rápido desarrollo de Lidar
en Asia.
RIEGL aprovechó la ocasión de la conferencia
para introducir una serie de nuevos
productos, destacando el lanzamiento de la
nueva gama de escáneres láser pequeños y
ligeros para escaneo cinético. Esta serie vux-1
se basa en el escáner UAV de RIEGL que se
introdujo en 2014. Ese rango de productos
se amplía ahora con escáneres para mayor
precisión y largo alcance. El escáner de largo
alcance también está disponible con una
cámara integrada en un nuevo Helipod para
el uso eficiente desde helicópteros. Además,
RIEGL develó el nuevo sistema de mapeo
móvil de nivel de entrada basado en un solo
escáner.

LA NOTA CLAVE
La nota clave estuvo a cargo Lawrie Jordan,
director de imaginería en Esri, que expuso su
visión sobre el mercado de rápido desarrollo
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para las imágenes y los datos Lidar. De
acuerdo con Jordan, mientras que el mundo
GIS puede haber sido demasiado estático en
el pasado, ahora se evoluciona rápidamente
hacia un GIS 3D continuamente cambiante
e interconectado. Datos de imágenes y
Lidar son facilitadores de este desarrollo.
Una infinidad de imágenes cautivadoras de
datos Lidar se mostraron en pantalla para
ilustrar el punto. Una novedad importante
es que los usuarios quieren tener acceso
rápido y sencillo a los datos a través de
aplicaciones. Un nuevo producto Pro ArcGIS
de Esri es un primer paso en esa dirección.
Todavía hay trabajo por hacer para reducir
el tiempo entre la recolección de datos y la
prestación de servicios al usuario. Entre otros
retos, esto requiere de diferentes formas de
almacenamiento de datos, lo más prominente
mediante el almacenamiento de datos

en la nube. Aquí, es esencial diferenciar
entre la nube pública y privada. Debido a
la naturaleza del negocio GIS, no todos los
datos son adecuados para el almacenamiento
en la nube pública; los riesgos serían
demasiado altos para usuarios en el ámbito
de defensa e industrias de petróleo y gas,
por ejemplo. Por lo tanto, una transición sin
problemas entre la nube pública y privada
es crucial. Según Jordan, estos desarrollos
se están moviendo a un ritmo tremendo y
cambiarán significativamente la forma en que
trabajamos con los GIS.

SISTEMAS NO TRIPULADOS LIDAR
Se prestó mucha atención a la evolución del
concepto de sistemas Lidar no tripulados
(ULSs). De acuerdo a RIEGL, escáneres láser
montados en un UAV completan la brecha
entre Lidar estático, móvil y aerotransportado,

POR MARTIN KODDE, EDITOR COLABORADOR, GIM INTERNATIONAL REPORTE

Lawrie Jordan de Esri, durante su discurso
de apertura.
ya que proporcionan la visión general de
escaneado en el aire, el detalle del escaneo
terrestre y la escala de escaneo móvil.
En comparación con los sistemas UAV
basados en imágenes, un sistema Lidar no
tripulado tiene la ventaja de que requiere
menos control en tierra y que el escáner mira
hacia el lado y hacia abajo. Esto significa que
una mayor extensión espacial se puede cubrir
con un menor número de líneas de vuelo.
Objetos tales como postes y árboles pueden
ser fácilmente escaneados desde todos
lados. Sin embargo, debido al paso del láser,
GNSS e IMU, se requiere un gran UAV que
sea capaz de llevar una carga útil de hasta 15
kg. Estos sistemas UAV más grandes tienen
requisitos más estrictos para los certificados
del piloto y el permiso de vuelo, además de
que son considerablemente más caros.
Tanto la Universidad Técnica de Viena
como la compañía japonesa Nakanihon
Air Service presentaron los resultados de
algunas pruebas iniciales con el escáner
VUX-1UAV. Algunas extensas comparaciones
de precisión se habían realizado en Japón
en varias alturas de vuelo. En la vertical,
encontraron una desviación estándar de un
poco más de 2 cm. Además de esto hubo
un error sistemático de 1,2cm a una altitud
de 150 metros. Para la precisión horizontal,
Nakanihon encontró valores por debajo de
5cm. Más detalles sobre el uso de sistemas
Lidar no tripulados serán presentados en los
próximos números de GIM International.

EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE
Tanto RIEGL y sus socios demostraron

Los asistentes pudieron ver el sistema Lidar no tripulado de RIEGL.

Línea en marcha de la nueva serie VUX-1 y helipod.
la importancia del software de escaneo
láser. El software de procesamiento está
evolucionando y ahora permite múltiples
pulsos en el aire, el análisis de forma de
onda completa y calibración. Especialmente
el alineamiento de múltiples trayectorias
de escaneo es de gran importancia para
garantizar que todas las nubes de puntos
encajen bien. Esto es especialmente
cierto para el escaneado ULS, donde las
operaciones de vuelo UAV no permiten
largas alineaciones dinámicas y estáticas
que típicamente son necesarias cuando se
utiliza un IMU. Algunos de los socios de Riegl
ilustraron los desarrollos en automatización
del procesamiento de los datos. En particular,
la automatización de la extracción de
objetos continua siendo un desafío clave
que están abordando actualmente muchas
compañías. Además, ahora que existen
muchos más escáneres que proporcionan
la forma de onda completa de un escaneo,

Martin Isenburg, desarrollador de LASzip y
PulseWaves, llamó a realizar un mejor uso de
estos datos de forma de onda completa.

CONCLUSIÓN
Después de dos días en Hong Kong, la
conferencia se trasladó a Guangzhou en
China continental. Así como esta conferencia
fue un lugar para que RIEGL presentara su
última tecnología a los clientes potenciales,
también fue una oportunidad única para
muchos de los asistentes en la región
Asia-Pacífico para aprender más sobre la
tecnología Lidar. De hecho, RIEGL espera
que la mayoría de los sistemas Lidar no
tripulados puedan ser vendidos en esa
misma región.

Mayor información
www.riegl.com
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POR EL CONTRALMIRANTE (RET.) GIUSEPPE ANGRISANO REPORTE

Ceremonia de lanzamiento
de Atlas Marítimo Histórico
de Colombia XVI – XVIII
La ceremonia de lanzamiento del Atlas Marítimo Histórico de Colombia XVI-XVIII fue organizada
por la Dirección General Marítima de la Armada Nacional de Colombia (encabezado por el
Contralmirante Pablo Emilio Romero Rojas), tuvo lugar el 16 de abril de 2015 en el Museo Nacional
de Bogotá, un espléndido edificio en el centro de la ciudad de Bogotá.

La iniciativa de crear el Atlas fue tomada por
el presidente de la Comisión Colombiana
del Océano, Dr. Germán Vargas Lleras, y fue
implementada por el secretario ejecutivo de
la Comisión el Contralmirante Juan Manuel
Soltau Ospina bajo la égida del Comandante
de la Armada nacional Almirante Hernando
Wills Vélez. La tarea de recolectar los
mapas y cartas fue asignada a un equipo
de investigadores dirigido por la Dra. Nara
Fuentes Crispín, quien escribió el texto del
Atlas.
El trabajo se llevó a cabo en un tiempo
relativamente corto. El apoyo se solicitó al

Museo Naval Español (Madrid) e Instituto
Hidrográfico de la Armada Española (Cádiz)
y a la Biblioteca Nacional de Francia (París) y
esto fue de gran ayuda.
Una audiencia internacional asistió a la
ceremonia y que incluyó representantes de la
Embajada española e italiana y a la autora de
este breve artículo.
Los discursos estuvieron a cargo del
presidente de la Comisión Colombiana
del Océano, por el embajador español en
Colombia don Ramón Gandarias Alonso de
Celis, por el Contralmirante Juan Soltau y

por la autora del Atlas Dra. Nara Fuentes
Crispín. Ellos explicaron que el alcance de
la elaboración de construcción del Atlas se
debió principalmente a contribuir y aumentar
la cultura marítima y la educación de los
estudiantes y científicos.
El contenido del Atlas fue explicado en
detalle. También se mencionó, entre otros,
al cartógrafo italiano Américo Vespucio (o
Americus Vespucius en latín).
Al final de los discursos, las copias del Atlas
fueron distribuidas a los asistentes que
visitaron la exposición cartográfica.
La próxima iniciativa será la compilación del
segundo volumen del Atlas, que incluirá las
cartas náuticas del siglo XIX y nuevamente
la Comisión Colombiana del Océano volverá
a solicitar la asistencia de las organizaciones
que poseen en sus archivos mapas, cartas
y documentos relacionados con las costas
colombianas publicadas en ese siglo.

El mapa “Terra Firma Et Novum Regnum Granatense”.
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La Comisión Colombiana del Océano y
la Dirección General Marítima deben ser
aplaudidas por esta iniciativa cultural.

de izquierda a
derecha
Contralmirante
Juan Soltau,
Embajador
Gandarias,
Vicealmirante
Rodolfo Amaya
Kerguelen
segundo
comandante de
la Armada,
Contralmirante
Romero, y Dra.
Nara Fuentes.

No 2798

¿Necesita una cámara de gran formato para baja altitud y misiones de corredor? ¿Captura de
ortofotos de gran altitud? ¿Algo intermedio?
¿Necesita poder capturar imágenes oblicuas? ¿O preferiría
imágenes oblicuas y verticales pancromáticas, en color e
infrarrojas en una sola pasada?
¿Necesita un sistema de software que le permita procesar
todas esas imágenes y crear nubes de puntos en formato
/$6PRGHORVGLJLWDOHVGHVXSHUÀFLH\RUWRPRVDLFRV"No
hay problema.
La gama UltraCam de sensores aéreos fotogramétricos de gran
formato incluye sistemas de diferentes tamaños de huella y
distancias focales. Tanto si necesita imágenes verticales multiespectrales como oblicuas o ambas
desde la misma cámara, tenemos una solución para usted.
$GHPiVQXHVWURVRIWZDUH8OWUD0DSGHÁXMRGHWUDEDMRIRWRJUDPpWULFRDOWDPHQWHDXWRPDWL]DGR
le permite procesar datos de UltraCam hasta el nivel 3 y obtener imágenes de color balanceado
y corregidas radiométricamente, nubes de puntos de alta densidad, modelos digitales de
VXSHUÀFLH\RUWRIRWRVFOiVLFDVRUHDOHV
Le tenemos cubierto desde todos los ángulos.
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