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seguridad que necesitaban ser establecidas
por razones de seguridad o para guiar a las
multitudes, así como las estaciones de agua,
rutas de circulación, decoraciones, etc. Toda
la visita pudo ser visualizada por adelantado
- hasta fue posible mostrar la inﬂuencia de
diferentes situaciones meteorológicas. La
topografía en este proyecto no sólo fue el
trabajo de especialistas; sino que también de
una gran cantidad de personas que
participaron, ayudando a fotograﬁar el interior
de la catedral y otros lugares que un
helicóptero y vehículos aéreos no tripulados
(UAV) no fueron capaces de capturar desde
el ángulo correcto. Los ingenieros,
planiﬁcadores y procesadores se unieron,
previendo el mundo real en un modelo. La
visita del Papa a Filadelﬁa fue un éxito,
probablemente no sólo a causa de la malla
de realidad que Bentley realizó, pero
ciertamente contribuyó a la logística
impecable del evento y a la experiencia
generada que puede y será bien utilizada en
el futuro. En su discurso en la SPAR 3D
Expo, Bentley identiﬁcó a la “topografía
continua” como clave en el futuro de la
profesión debido a una serie de factores:
incrementando la geo-coordinación de todos
los datos capturados, fotografía digital
extremadamente de alta calidad que se
puede utilizar en modelos 3D sin ﬁsuras,
modelos de ingeniería del mundo real, y por
último pero no menos importante los UAVs
ubicuos que están creando muchas más
posibilidades para realizar levantamientos de
forma rápida, más barata y en todo momento.
Como resultado, ya no será necesario llamar
a los topógrafos para un proyecto en
particular; ellos ya estarán allí, porque
estarán “continuamente topograﬁando”.

Fotografía: Arie Bruinsma
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Los topógrafos han estado trabajando desde
hace siglos en la creación de catastros,
medición de ediﬁcios y otras obras civiles,
construcción de carreteras y cosas por el
estilo. Siempre que existía la necesidad de
medir con coordenadas, el topógrafo era
llamado. Y, en efecto, nada ha cambiado sin embargo, todo ha cambiado demasiado.
Después de todo, nadie puede aﬁrmar que
los topógrafos están trabajando de la misma
forma y al mismo ritmo que lo hicieron hace
décadas. Si bien es cierto que los topógrafos
son llamados cada vez que se necesitan
mediciones, hoy en día se necesitan
mediciones en todas partes y en una base
continua. En abril de este año, Greg Bentley,
CEO de la compañía de software Bentley,
realizó un discurso en la SPAR 3D Expo en el
Centro de Convenciones de Woodlands en
Houston, Texas, EE.UU. Él compartió detalles
del asombroso proyecto que su compañía
desarrolló en conjunción con un número de
socios del “modelo” de la visita papal a
Filadelﬁa, la ciudad natal de Bentley, en
septiembre del año pasado. Para hacer
justicia a este honor, la compañía utilizó las
técnicas más nuevas con el ﬁn de minimizar
los riesgos de seguridad y crear un conjunto
óptimo de circunstancias bajo las cuales el
Papa Francisco pudiera asistir al Encuentro
Familiar Mundial en dicha ciudad. Bentley
explicó como todo comenzó con una malla
de la realidad 3D de Filadelﬁa, enriquecida
con unas 28.000 imágenes digitales. El
modelo fue creado no sólo al aire libre, sino
que también en los ambientes interiores,
tales como el interior de la basílica de la
catedral, donde el Papa celebró la misa. La
malla de realidad fue utilizada también para
dibujar y planiﬁcar todas las barreras de

Durk Haarsma, director publicación.
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Leica homenajeada por
innovación portátil en captura
de realidad
Leica Pegasus:Backpack, tecnología de captura de la realidad portátil de la
compañía Leica Geosystems, ha sido galardonada con el prestigioso premio
“Red Dot Design Award” de 2016. Un panel independiente de 41 expertos
seleccionó la Pegasus: Backpack como ganadora después de juzgar más de
5.200 productos de 57 naciones, basados en criterios estrictos, incluyendo el
grado de innovación, calidad formal, funcionalidad y compatibilidad ecológica.
Como una de las primeras tecnologías portátiles de captura de la realidad
del mundo, la innovadora mochila
“Leica Pegasus: Backpack” permite
a los profesionales poder documentar
cualquier espacio, ya sea en interiores o
al aire libre, y crear vistas en 3D para el
mapeo preciso.
http://bit.ly/1X6yG1h
Leica Pegasus:Backpack.

Ahora está disponible la
nueva versión de la
familia de software Racurs
Racurs ha anunciado una
nueva versión de su familia
de software PHOTOMOD.
La versión 6.1 ofrece
el nuevo algoritmo de
El método SGM simpliﬁca la creación de modelos
creación de DSM denso
de ciudades en 3D de alta resolución.
(SGM), incluyendo la
capacidad para calcular los volúmenes de terraplenes y excavaciones
cuando se comparan dos DEM. La versión también ofrece apoyo de
VNREDSat-1, DubaiSat-2 e imágenes KazEOSat, así como la mejora
de las posibilidades de procesamiento de datos vectorial y ráster.
http://bit.ly/1X6y6Ao

Estudiantes animados a asistir
al Congreso de Praga ISPRS
Al igual que los Juegos Olímpicos, los Congresos ISPRS se realizan sólo una vez
cada cuatro años y su sede es en una parte diferente del mundo cada vez. Las
ubicaciones anteriores han incluido Viena, La Haya, Ottawa, Estambul, Pekín
y Melbourne, por nombrar sólo algunas. El XXIII Congreso se efectuará del 12
al 19 de julio de 2016, Praga, República Checa. Especialmente se anima a los
estudiantes y jóvenes profesionales de la fotogrametría, teledetección y sistemas
de información espacial para que
aprovechen esta oportunidad
para hacer nuevos amigos, formar
conexiones de por vida y crear
recuerdos de su primer Congreso
ISPRS.
http://bit.ly/1Q2GSrf

Visualización de Geodatos
en 3D: Montaje, propaganda o necesidad?
Después de un retraso prolongado sorprendente, la geo-comunidad
ha despertado sobre las ventajas de la visualización en 3D; esta
tecnología ha tenido un real despliegue publicitario en los últimos
años. Sin embargo, a pesar de la creciente disponibilidad “real” de
datos geográﬁcos en 3D, es
decir, conjuntos de datos reales
xyz en lugar de datos 2,5 D, la
mayoría de los procesadores
de datos y usuarios han sólo
tomado las representaciones de
pseudo-3D en consideración.
¿Es “verdadera 3D” o todavía se
considera un truco, montaje o
una propaganda en lugar de una
necesidad?
http://bit.ly/1T8h5ko
Manfred Buchroithner

UN-GGIM lineamientos de
tendencias a futuro en el
mapeo digital
Un nuevo reporte establece la visión de cinco a diez años de la
creciente industria de información geoespacial, publicado por el
Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre la Gestión Global
de la Información Geoespacial (UN-GGIM). El documento titulado,
“Tendencias a futuro en la gestión de información geoespacial:
La visión de cinco a diez años”, es la segunda edición del reporte
internacional, tras su primera publicación en 2011.
Este informe visionario evidencia las opiniones de los líderes en el
mundo geoespacial en cuanto a los futuros desarrollos en mapeado
y levantamiento en la próxima década. El reporte de 2016 se ha
producido con conocimiento experto y consideraciones de 30 estados
miembros de la UN y Estados observadores, siete organizaciones
internacionales y 17 compañías / académicos internacionales.
http://bit.ly/1s0tL5K
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Supergeo expande su solución móvil
inteligente de mapeo catastral

Aplicación Mobile Cadastral de Supergeo.

Los Angeles y
Esri revelan el
Hub: Pionero
planeamiento de
urbanismo
El alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti, y
el presidente de Esri, Jack Dangermond,
han revelado a la Ciudad de Los Angeles “el
nuevo GeoHub”, una de las recolecciones
más completas de datos cartográﬁcos para
mapas urbanos de EE.UU. El GeoHub se
construyó en la tercera Directiva Ejecutiva
del alcalde Garcetti, que creó el primer portal
de datos abiertos de Los Ángeles. Al realizar
más de 500 tipos de datos cartográﬁcos
disponibles para los residentes, trabajadores
de la ciudad y la industria privada, el GeoHub
ayuda a los residentes a entender mejor
a sus comunidades y otorga soporte a los
departamentos de la ciudad para coordinar
mejor la construcción, pavimentación de
calles y en los esfuerzos por seguridad
pública. Por sí solo, los datos dan visiones
importantes sobre cómo funciona la ciudad,
y ahora Los Angeles está poniendo los datos
abiertos para trabajar, dijo el alcalde Garcetti.
El GeoHub proporciona acceso en tiempo real
a todos los datos necesarios en un solo lugar,
permitiendo mejorar todo, desde la reparación
de baches hasta el tiempo de atención
del llamado al 311, tomar decisiones de
planiﬁcación urbana más inteligentes, y hace
más fácil que los servicios de emergencia
puedan llegar a su próximo destino. Esto es
volver a lo fundamental en su mejor expresión.
http://bit.ly/1T7icUV
Los
Angeles
GeoHub.

6|

Supergeo ha anunciado el desarrollo de una versión internacional de su solución móvil SuperGIS. La aplicación
Mobile Cadastral tiene una aplicación de trabajo de levantamiento catastral de gestión de tierras desarrollado para
la plataforma Android. La versión internacional no sólo preparará la localización sobre una base de país por país,
sino que también proporcionará una manera más conveniente para pre-procesar los datos catastrales y mapa
base.
http://bit.ly/1rR43Ba

Módem Settop permite la creación de
su propia solución CORS
Settop Survey, con sede en Barcelona, España, ha lanzado y puesto en marcha el innovador módem
Settop CellXtrem, el cual es compatible con todos los receptores GPS. El Settop CellXtrem abre la
posibilidad para que los usuarios transmitan correcciones cinemáticas en tiempo real (RTK) desde
una estación base a través de internet
de una manera sencilla, fácil de usar,
simplemente utilizando una tarjeta
SIM sin necesidad de una dirección IP
estática. Los usuarios se beneﬁcian de
trabajar a mayores distancias sin línea
de visión de la estación base y con la
posibilidad de que múltiples usuarios
rover estén conectados al mismo
tiempo.
Infografía de la CellXtrem.
http://bit.ly/1SKU4DV

MIT desarrolla un algoritmo de
control para enjambres UAV
Un enjambre de UAVs.

Enjambres de vehículos aéreos no tripulados (UAV) volando en formación perfecta podrían
estar un paso más cerca gracias a un algoritmo de control que ha sido creado por el MIT
(Instituto de Tecnología de Massachusetts). Las complejidades involucradas en el control
de equipos de robots en movimiento para que éstos no choquen entre sí, o de hecho con
otros objetos / entidades que se cruzan en su camino, es un problema desaﬁante que
continúa manteniendo ocupada a la robótica. Sin embargo, el equipo de investigadores del
MIT calcula que ha hecho un gran avance que podría hacer más fáciles de lograr perfectas
formaciones de drones complejas. Dicen que su algoritmo de planiﬁcación descentralizada
puede manejar ambos obstáculos ﬁjos y móviles, y lo hacen con una reducción de los gastos
computacionales generales.
http://bit.ly/1UedgOV
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Solución conjunta UAS Lidar
para múltiples aplicaciones
En la sala de exhibición en el reciente foro “LiDAR Mapping International
Forum(ILMF)” en Denver, Colorado, EE.UU., Juniper Unmanned, Aerospace
Pulse Aeroespacial y YellowScan colaboraron para mostrar las capacidades
de adquisición de datos Lidar de un sistema aéreo no tripulado (UAS). Esta
colaboración destaca la capacidad de Juniper para diseñar soluciones UAS
con propuestas de hardware de Pulse y YellowScan. Como resultado, la
co-localización de los stands en la exhibición fueron visitados por los asistentes
a la conferencia que estaban interesados en aprender más sobre esta solución
técnica. Actuando como el desarrollador de soluciones, Juniper facilitó la
integración de sensores Mapper de YellowScan a bordo del Pulse Vapor 35UAS. El propósito de
esta asociación fue
presentar la alta calidad
y la asequibilidad del
escáner YellowScan
Lidar combinado
con la estabilidad de
vuelo y la duración
de la plataforma de
helicóptero no tripulado
de Pulse.
http://bit.ly/1Tt2OOE
Pulse Vapor 35-UAS equipado con YellowScan Mapper.

Vexcel Imaging presenta la
nueva UltraCam Condor
Desde la conferencia IGTF
en Fort Worth, Texas,
EE.UU., Vexcel Imaging ha
anunciado la introducción
del nuevo modelo de
cámara, la UltraCam
Condor. Diseñada para
mapeo a gran altitud, el
cuadro de la UltraCam
Condor combina una
imagen RGB de alta
UltraCam Condor.
resolución de 37.800 x
5.200 píxeles con una captura de datos PAN de menor resolución
para generación automática de imágenes DSMOrtho y DTMOrtho
que es consistentemente agudo, geométricamente preciso y
radiométricamente superior. De acuerdo con Vexcel, su huella
expansiva, junto con su alta velocidad de disparo de la cámara, permite
la captura de grandes regiones - incluso continentes - en un tiempo
record. Este sistema todo-en-uno se complementa con un canal
NIR, haciendo que la UltraCam Condor sea una solución ideal para
aplicaciones en la agricultura, silvicultura y gestión de la tierra. La
UltraCam Condor estará disponible en otoño de 2016.
http://bit.ly/1qCL4t6

YellowScan presenta
solución Lidar para la
ingeniería civil y profesionales del área minera

UAS híbrido: Beneficios de
una aeronave de ala fija y
un helicóptero

YellowScan ha anunciado
el lanzamiento global de
su nueva solución para
levantamientos con UAS
Lidar, de alta precisión
y mayormente denso
para datos de nube de
punto georrefenciados.
YellowScan Lidar imágenes.
Pesando sólo 1,5 kg, el
YellowScan Surveyor tiene
una precisión de 3 cm y la capacidad de capturar 300.000 disparos
por segundo. De acuerdo con la compañía francesa, el progreso
de Investigación y Desarrollo para encontrar la solución YellowScan
Surveyor comenzó a principios de 2015, con la misma ﬁlosofía y base
tecnológica que ha hecho tan exitoso al YellowScan Mapper. Con un
sistema robusto y totalmente integrado, diseñado para satisfacer la
mayoría de las necesidades de profesionales de levantamientos y de
terreno, el YellowScan Surveyor es rápidamente y fácilmente adaptable
a cualquier UAS.
http://bit.ly/2201YPz

Sistemas aéreos no
tripulados (UASs) aeronaves que vuelan
sin pilotos humanos a
bordo - se han
disparado en
popularidad como
dispositivos para
levantamientos aéreos.
Aerolution Songbird 1400 UAS.
Hoy en día son
aplicados en una
amplia variedad de mapeo 2D y 3D, tareas de inspección y de supervisión.
Hasta el momento existían dos grandes categorías: de alas ﬁja y multicópteros.
Sin embargo, los recientes avances han dado lugar a una tercera categoría: UAS
híbrido, que combina lo mejor de ambos mundos.
Después del vuelo, el registro de datos GNSS e IMU es generalmente usado
para georreferenciar los datos del sensor. Los sensores a bordo incluyen
cámaras RGB, cámaras de infrarrojo cercano (NIR), sensores de infrarrojo
térmico (TIR) y Lidar. Algunos UAS permiten dos o más sensores a bordo de
modo que las imágenes NIR y los puntos Lidar se pueden grabar al mismo
tiempo.
http://bit.ly/1YnxViN
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Top Gear USA
captura Rubicon
Trail en 360 grados

¡NUEVO!

RIEGL VZ-400i

NCTech, el
desarrollador
de sistemas
de imágenes
de la realidad,
ha anunciado
que su cámara
Top Gear con iStar al comienzo del
panorámica
Rubicon Trail.
iSTAR ha
sido utilizada por el programa de televisión Top Gear
USA para crear la primera experiencia virtual en
línea del famoso Rubicon Trail, usando imágenes de
alta resolución de 360 grados. Las imágenes se han
subido a Google Maps para proporcionar un registro
en línea visual del trayecto del equipo de Top Gear una ruta de automóviles al que nunca podrían acceder
Street View de Google. El Rubicon Trail tiene una ruta
de 35 kilómetros de largo de recorrido, por caminos y
senderos, ubicado en la Sierra Nevada en California.
Se considera como una de las rutas de vehículos
todoterreno más difíciles en el mundo, con una
velocidad de manejo promedio de 3 kilómetros por
hora durante la sección de sendero, lo que signiﬁca
que se necesitan varios días para completarla.
http://bit.ly/1NCIEFa

Escáner Láser 3D
» Adquisición de datos
a ULTRA Velocidad
» Precisión a nivel
topografico
» Extremadamente
Robusto y Fiable

» Registro y Procesamiento
en Tiempo Real
» Conectividad a la Nube a
través de Wi-Fi y 4G LTE

NOVA IMS recibe
Acreditación USGIF
del Programa GEOINT

El sistema RIEGL VZ-400i de Alto Rendimiento:
¡ Aumentando la productividad !
El escáner láser 3D VZ-400i de RIEGL es conocido por su extrema versatilidad – ahora presentamos un nuevo modelo ¡ 3
veces aún más rápido!
Nuestro nuevo sistema VZ-400i cuenta con un renovado e innovador diseño de procesamiento. Esta evolución tecnológica permite adquirir los
datos de forma más rápida y simultáneamente georeferenciados, realizar procesos de filtrado y análisis en tiempo real. Este novedoso sistema
escáner láser terrestre VZ-400i es una solución extremadamente rápida
entre el trabajo de campo y oficina. ¡ Una vez más marcando la diferencia en sistemas láser escáner 3D !

No
No 2975
2976

frecuencia de láser 1.2 MHz | alcance 800 m | precisión 5 mm | registro
en tiempo real | interfaz simple de usar mediante pantalla táctil | MEMS
IMU para la estimación de posición | flexibilidad avanzada gracias a la
compatibilidad con dispositivos periféricos y accesorios externos | opción
de cámara de alta calidad

www.riegl.com
RIEGL LMS GmbH, Austria
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Fundación de Inteligencia
Geoespacial de Estados Unidos
(USGIF) ha añadido a la Escuela
de Gestión de Información
NOVA de la Universidad Nova
de Lisboa (NOVA IMS), con sede
en Lisboa, Portugal, a su creciente lista de programas
acreditados-USGIF por GEOINT. A través del programa
de Acreditación Académica USGIF, universidades e
institutos de educación superior en todo el mundo
tienen la oportunidad de recibir la acreditación de sus
programas de grado en inteligencia geoespacial. Los
estudiantes que cumplen con los altos estándares
académicos y graduados de programas acreditados
reciben el Certiﬁcado GEOINT de USGIF. Esto ayuda
a asegurar una fuerza laboral sólida en la comunidad
GEOINT, tanto ahora como en el futuro. Hasta la
fecha, cerca de 600 estudiantes se han graduado con
Certiﬁcados USGIF GEOINT. NOVA IMS es el primer
Instituto educacional fuera de EE.UU. en recibir la
acreditación académica USGIF. La inclusión de NOVA
IMS representa un paso importante para USGIF y
señala la expansión de GEOINT como una disciplina
profesional reconocida a nivel mundial.
http://bit.ly/1TOnqWb
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La educación es clave
Nuestra sociedad se enfrenta a muchos
desafíos complejos. El cambio climático está
relacionado con muchos de los problemas
que los gobiernos tienen que lidiar hoy en día.
Piense en la seguridad alimentaria, la
migración, la justicia social, la planiﬁcación
urbana y el suministro de agua - todos los
tópicos están bajo una presión creciente
debido a los efectos del calentamiento global.
El aumento de la población mundial es otro
peligro importante que está empujando a los
políticos al extremo. La combinación de estas
dos principales amenazas exige soluciones
rentables, innovadoras e inteligentes. La
industria de la geomática puede ofrecer
muchas de estas soluciones, pero, aunque
existen algunas partes en donde se está
haciendo un gran trabajo, la transferencia real
de conocimiento todavía tiene que tomar
forma.
De acuerdo con las proyecciones actuales de
las Naciones Unidas, la población global
llegará a ocho mil millones de personas para
el año 2024 y probablemente llegará a
alrededor de nueve mil millones en 2037.
Varios escenarios para el 2050 van desde un
rango mínimo de 7,4 mil millones a un
máximo de más de 10,6 mil millones. La parte
del león de este crecimiento tendrá lugar en
África y Asia, en los países en desarrollo. La
migración a las ciudades plantea desafíos
para los planiﬁcadores urbanos, que ya tienen
trabajo de sobra. ¿Y qué pasa con el sector
agrícola y la industria alimentaria, con tantas
bocas que alimentar? Un informe reciente del
Banco Mundial explora el impacto del cambio
climático en América Latina y el Caribe, Medio
Oriente y el Norte de África y Europa del Este
y Asia Central. Hallazgos indican que el
calentamiento está cercano a 1,5 °C desde las
épocas preindustriales y ya está bloqueado el
sistema atmosférico de la tierra por el pasado

y las predicciones futuras de las emisiones de
gases de efecto invernadero. Sin una acción
concertada para reducir las emisiones,
nuestro planeta se está aproximando a un
calentamiento de 2 °C para mediados de este
siglo y 4 °C para el año 2100.
El cambio climático está afectando a la
agricultura en múltiples formas, como los
cambios en las precipitaciones, las
ﬂuctuaciones en la temperatura, excesos
climáticos (olas de calor, tormentas extremas
e inundaciones). En otras palabras, un cóctel
de desafíos está poniendo en peligro nuestro
futuro. Pero permanezcamos optimistas y
pensemos en términos de soluciones.
Los avances tecnológicos pueden
desempeñar un rol vital en la lucha contra los
efectos del cambio climático y la geomática
es deﬁnitivamente una herramienta clave en
esta misión. No soy la primera persona para
defender esto. Sin embargo, una cosa es
estar consciente del poder de la geomática,
pero ¿cómo puede este poder ser usado si
tantas personas todavía no están conscientes
de ello?
Hay algunos otros obstáculos también:
es muy bueno que los cerebros más
brillantes del mundo nos hayan traído tanta
tecnología avanzada, pero ¿cómo puede
ser mejor utilizada cuando los fondos son
limitados y hay una escasez de profesionales
bien capacitados? Para acercar un caso
geoespacial: los políticos probablemente
estarían todos de acuerdo sobre la necesidad
de un sistema de catastro eﬁciente y
que funcione bien, pero a menudo se ve
obstaculizado por la falta de conocimiento
y los medios ﬁnancieros para establecer un
buen sistema de administración de la tierra.
Sería una simpliﬁcación pensar que los países

Wim van Wegen es el gerente editorial de GIM International. Él es responsable del
contenido de la revista, la página web y el boletín informativo de una de las
publicaciones líderes del mundo en geomática. En su rol, él gestiona y asigna tareas a
los editores, escritores y periodistas. Él desempeñó un rol decisivo en el exitoso
lanzamiento del Especial anual de UAS en 2013 y de la versión en español de GIM
International en 2014. En su búsqueda continua de las últimas novedades de la
industria para compartir con los lectores altamente valorado de GIM International,
Wim van Wegen frecuentemente asiste a congresos relevantes y ferias comerciales.
wim.van.wegen@geomares.nl

Wim van Wegen.
occidentales industrializados, con todo su
know-how, pueden ayudar a los países menos
desarrollados a salir adelante simplemente
proporcionándoles acceso a las últimas
innovaciones geoespaciales. La tecnología
ciertamente ayuda, pero la tecnología
por sí sola no es la solución completa. El
conocimiento local y la voluntad de mejorar
las cosas también son fundamentales. La
geomática es de hecho una herramienta
para superar los retos de la sociedad de los
tiempos modernos, pero no sólo en el sentido
de los productos de hardware y software.
También es necesario tener conocimiento de
las aplicaciones geomáticas - preferentemente
unas asequibles. Para estimular el aumento
de la geomática en la resolución de las
diﬁcultades que enfrentan muchos países, la
clave está en la educación.
¿Y es la educación y la geomática la fórmula
mágica? En lugar de hablar en superlativos,
vamos a describir la situación de una manera
más realista, todavía quedan muchas
oportunidades sin utilizar. Actualmente
GIM International está en la búsqueda de
métodos para potenciar la transferencia
del conocimiento geomático. Por supuesto
nosotros siempre lo mantendremos
actualizado. Pero también agradezco sus
sugerencias sobre cómo la geomática y
la educación se pueden implementar de
manera efectiva. ¿Cuáles son las principales
necesidades?
EDI CI ÓN 1 20 1 6 |
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ENTREVISTA AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SNIT, ÁLVARO MONETT

La Infraestructura de
Datos Espaciales en
Chile está madura y en
expansión
Chile es un buen ejemplo de un país de América del Sur con una infraestructura de datos espaciales (SDI)
exitosa. Las regiones y sectores pueden aprovechar la infraestructura nacional mientras permanece focalizada
sobre sus propias necesidades. Por lo tanto, la infraestructura está bien utilizada y creciendo de manera coherente en ambas direcciones - tanto en términos de usuarios como en proveedores de datos espaciales. El
Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (SNIT) está dirigido por una secretaría ejecutiva
del Ministerio de Bienes Nacionales, encabezado por Álvaro Monett. Está orgulloso de lo que ha realizado hasta
hora, pero aún ve muchos retos que quedan por enfrentar.

La gestión de la información geoespacial en
Chile tiene una arquitectura distribuida, tanto
técnica como institucional. ¿Esa fue su
intención desde el principio?
Sí, lo fue, pero para ser honestos, es el
resultado de un proceso de 15 años de
evolución de la comprensión mutua entre las
diversas partes interesadas. Una cultura de
colaboración y conﬁanza se ha desarrollado
durante los últimos diez años. Al igual que
muchos otros países, hemos experimentado la
transición desde una visión individual y
parcelada de la gestión de la información
espacial a una de responsabilidad compartida.
Los numerosos casos exitosos estimulan este
proceso en los ministerios y organismos
públicos. Por ejemplo, el Ministerio de
Agricultura de Chile - el cual incluye más de
diez instituciones dependientes - todavía sirve
como una referencia para los proyectos

actuales. Hasta hace unos años, todas éstas
trabajaron con datos y plataformas individuales,
pero decidieron instalar una solución
cooperativa basada en principios comunes y
protocolos de interoperabilidad. Hoy en día
trabajan bajo el concepto de “Minagri SDI”,
que es una infraestructura de datos
geoespaciales para todo el ministerio. Todas las
instituciones dependientes están muy
satisfechas con los resultados de eﬁciencia.
Estas han aprendido a conﬁar en los procesos
de cada una, en cuanto a calidad de datos y de
trabajo. Como resultado del modelo de
organización distribuida, ésta cuenta con el
compromiso de todas las autoridades chilenas
y la capacitación de 500 personas cada año,
porque tenemos una masa de profesionales de
GIS y SDI en 20 ministerios y en las 15
regiones del país para mantener la red en buen
estado y creciente.

Álvaro Monett Hernández: “El progreso en las posibilidades de descarga mejorará la conciencia de
municipios y ciudadanos, y por ende las posibilidades de nuestra NSDI”.
10 |
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POR FRÉDÉRIQUE COUMANS, EDITOR COLABORADOR, GIM INTERNATIONAL

¿Cómo opera la red?
La Infraestructura de Datos Espaciales de
Chile es una red de colaboración de las
instituciones públicas que trabajan de
manera coordinada. Esto es dirigido por el
Ministerio de Bienes Nacionales, y el ministro
cumple el rol de presidente del Consejo de
Ministros de la Información Territorial. Se
proporcionan directrices a las otras partes
interesadas del SIDE para optimizar la gestión
de la información en sus organizaciones y
para facilitar el intercambio y el acceso
público. El marco jurídico, organización
institucional, herramientas tecnológicas, la
interoperabilidad (normas y especiﬁcaciones)
y la creación de capacidad son dirigidas. Al
hacer esto, nosotros - la Secretaría Ejecutiva
- estamos muy alerta para facilitar la
capacidad de las instituciones para
comunicarse, crear alianzas, establecer
acuerdos y desarrollar proyectos.
Estimulamos el desarrollo de programas de
infraestructura espacial sectoriales. Los de
mayor envergadura se están ejecutando
actualmente en los Ministerios de Agricultura,
Medio Ambiente, Obras Públicas, Vivienda y
Desarrollo Urbano, Subsecretarías de
Telecomunicaciones y Turismo y en el
Instituto Nacional de Estadísticas. Otras
iniciativas en curso que contribuyen al
desarrollo de la SDI nacional ((NSDI) son: la
modernización del catastro nacional

Un ejemplo de la interfaz gráﬁca del visor chileno
SDI - VISOR, que conecta los servicios de mapas de
diferentes agencias estatales.
Chile es un país largo y estrecho que se extiende a lo
largo del borde occidental de América del Sur, con
aprox. 4.300 kilómetros de costa del Océano Pacíﬁco.

(Ministerio de Bienes Nacionales), la
implementación de un visor de imágenes por
satélite (Servicio de Aero-fotogrametría de la
Fuerza Aérea), visor de mapeo básico
(Instituto geográﬁco Militar) y el Sistema de
Información de Emergencia Integrado (Oﬁcina
Nacional de Emergencia).
Hay ocho grupos temáticos permanentes
focalizados en la gestión de la información
relacionada con tópicos de importancia
nacional, como Información Básica,

Planiﬁcación, Infraestructura, Recursos
Naturales, Sociales, Vivienda, Patrimonio y
Medio Ambiente. También hemos
establecido grupos de trabajo para abordar
problemas especíﬁcos que requieren
esfuerzos conjuntos de varias instituciones.
Estos grupos son temporales y no requieren
un alto nivel de acuerdo institucional. En
todo esto, quiero destacar el trabajo de las
15 regiones del país. En cada una de éstas,
el objetivo es la implementación de una SDI
regional para apoyar la toma de decisiones y
EDI CI ÓN 1 20 1 6 |
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políticas públicas de acuerdo a sus
estrategias regionales. Se aseguran que
encajen dentro del marco nacional.

¿Son los municipios participantes activos?
Por el momento no tenemos una relación
formal con los 345 municipios; estos no
están obligados a seguir las directrices que
proporciona el SNIT a los ministerios y
gobiernos regionales. Sin embargo, las
buenas relaciones se están desarrollando.
Estamos planiﬁcando invertir en su fomento
de capacidad para manipulación de datos
espaciales. En algunos casos, se están
estableciendo convenios con un número de
municipios para la transferencia de
tecnología y conocimiento, a través del

Este marco legal se asigna al Consejo de
Ministros de la Información Territorial. En este
Consejo, 11 ministerios centrales y regionales
están representados por sus Secretarios de
Estado y estos asentaron la Secretaría
Ejecutiva dentro del Ministerio de Bienes
Nacionales para la coordinación operativa.

¿Cómo está el sector privado involucrado en
el NSDI?
El sector privado tiene una participación muy
limitada sobre una base estructural. Este es
uno de los desafíos para los próximos años.
En primer lugar, tenemos que formalizar un
nuevo marco legal para la SDI chilena en el
cual todos los roles y posiciones sean
actualizados. Sin embargo, las empresas

EL NUEVO MARCO LEGAL ABORDARÁ EL MODELO DE
NEGOCIO DE LAS AGENCIAS DE MAPEO, REQUIRIENDO
DEBATES EMPÁTICOS POR TODOS LOS INVOLUCRADOS
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gobierno regional correspondiente. Un
ejemplo de esto es la herramienta llamada
“Geonodo” que proporciona capacidades
para servir a la información geoespacial en la
web. Esta herramienta ha sido creada por la
Secretaría Ejecutiva del SNIT con la
tecnología de fuente- abierta y se suministra
de forma gratuita, incluida la capacitación a
las organizaciones que lo requieran.

privadas son frecuentemente un socio en la
adquisición de datos geográﬁcos. La masa
crítica de expertos en topografía, geomática y
disciplinas aﬁnes en todos los niveles de
educación está aumentando en nuestro país.
Pero aún tenemos algunos vacíos que llenar;
uno importante es el conocimiento de análisis
territorial para añadir valor a la información y
para apoyar la toma de decisiones.

¿Qué otras tareas maneja la Secretaría
Ejecutiva?

¿Puede todo el público ver o utilizar
fácilmente los datos espaciales?

Una tarea importante es examinar
permanentemente normas y estándares
técnicos que permiten la interoperabilidad de
la información territorial. Estudiamos y
proponemos normas, herramientas y
acciones para fortalecer y promover la
política de (geo) gestión de la información
territorial. El mantenimiento del portal de
información territorial es administrado.
También es importante al representar a
nuestro país en todo tipo de instancias
nacionales e internacionales relacionadas con
la gestión moderna de la información
espacial, en particular, la iniciativa de las
Naciones Unidas sobre la Gestión Global de
Información Geoespacial (NU-GGIM), en
donde Chile tiene una representación
permanente. Nuestra actividad principal
- SNIT - es instituida por el Decreto
Supremo como el mecanismo de
coordinación permanente para la información
territorial pública con el objetivo de
implementar y mantener una SDI nacional.

El intercambio de información es gratis entre
las instituciones públicas, y una gran
cantidad de los datos producidos con
recursos públicos son de acceso libre para
todo el mundo. El Ejecutivo del SNIT
mantiene un geoportal - llamado VISOR (ver
en www.ide.cl) - donde más de 180 capas de
información geoespacial pueden ser vistas a
través de protocolos WMS. El portal ha sido
ampliamente difundido entre diferentes
actores públicos y ha tenido una excelente
recepción. La actualización se realiza en línea
por las propias instituciones que suministran
los datos usando protocolos WMS. En el
VISOR también hay una sección de
descargas, donde están a disposición del
público los datos y capas de algunas
organizaciones. Actualmente estamos
implementando los protocolos WFS.
La base de datos de referencia central tiene
una cobertura nacional a escala 1:50.000 y
está bien mantenida, incluyendo los

metadatos y los estándares de calidad
internacional. Pero los datos sensibles con la
privacidad y seguridad, y la base de datos de
mapas no son de acceso libre. Estos pueden
ser obtenidos a partir de las agencias
nacionales de cartografía por encargo. El
modelo de negocio de las agencias de
mapeo les obliga a tener auto-ﬁnanciación,
hasta cierto punto, por lo que no pueden
proporcionar sus capas de datos
fundamentales de forma gratuita. Este es un
tema relevante, ya que las bases de datos
fundamentales son la base para la
construcción y representación de datos
temáticos sobre ellos. En el nuevo marco
legal también se aborda este tema y es uno
de los puntos que requerirán discusiones
empáticas por todos los involucrados.

¿Es un problema para ﬁnanciar el desarrollo
continuo de la SDI?
No hay ﬁnanciación central garantizada para
las actividades de la SDI. La Secretaría
Ejecutiva del SNIT recibe fondos anuales
para el personal profesional (diez expertos),
para las actividades de coordinación, tanto a
nivel central como regional, para el
mantenimiento de herramientas transversales
y aplicaciones (Geoportal Nacional que
incluye el Catálogo y Visor), para difusión de
actividades (seminarios, talleres), y para
nuestro trabajo internacional. Al igual que los
otros ministerios y gobiernos regionales,
tenemos que aplicar anualmente para el
presupuesto adicional para proyectos,
personas y nuevas inversiones en el campo
de la gestión de la información geoespacial.
Esto es por supuesto una situación de
inseguridad, pero hasta ahora hemos
recorrido un largo camino mediante la
inversión en el conocimiento de los
beneﬁcios de los datos espaciales y GIS en
resolver problemas y tomar mejores
decisiones. Creo que el avance en las
posibilidades de descarga en VISOR
mejorará la conciencia de los municipios y
de los ciudadanos acerca de las
posibilidades de nuestro NSDI, y que podría
crear un efecto ascendente. También
estamos generando los mecanismos de
validación necesarios para ser capaz de
dejar que los ciudadanos participen en la
recolección e intercambio de datos
geográﬁcos. En nuestro país
extremadamente extenso - la República de
Chile tiene más de 4.000 kilómetros de largo
de norte a sur - datos crowdsourced
ciertamente podrían aportar un valor
añadido.
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POR TED MACKINNON, ESPECIALISTA GEOMÁTICO, CANADÁ ARTÍCULO

TRANSFORMANDO EL CONOCIMIENTO GEOGRÁFICO EN COMPONENTES DE LA VIDA COTIDIANA

Tendencias en el
mercado de la geomática
para el 2016
En combinación con los avances en la forma en que la información
espacial es recolectada, procesada y compartida con la comunidad
geoespacial, el aumento de la demanda por datos geográﬁcos ha
ayudado al sector de la geomática a convertirse en uno de los mercados
tecnológicos de más rápido crecimiento. La tecnología geomática y los
datos geográﬁcos están cambiando muy rápidamente y ahora aparecen
regularmente en prácticamente todos los sectores.

Ya en el 2006, Natural Resources Canada
deﬁnió a la geomática como la ciencia y
tecnología que trata sobre la recopilación,
análisis, interpretación, distribución y uso de
la información geográﬁca. Además, dijeron
que abarcaba una amplia gama de
disciplinas relacionadas espacialmente
incluyendo geodesia, fotogrametría,
teledetección, localización por satélite,
cartografía y sistemas de información
geográﬁca, todos los cuales se pueden
conjuntar para crear una imagen detallada,
pero comprensible del mundo físico y
humano. Geomática también se utiliza en
una variedad de sectores industriales,
focalizándose en gran medida dentro de los
dominios de los recursos físicos,
ambientales y de ingeniería. Con los años,
esa deﬁnición a menudo se ha simpliﬁcado
a que “la geomática se ocupa de la
producción de mapas” para hacer que el
público en general entienda el concepto de
una forma más fácil.
Ahora, diez años más tarde, se podría
argumentar que la deﬁnición de Natural

Resources Canada aún describe con
precisión el sector de la geomática, excepto
que los datos geoespaciales y tecnologías
geomáticas están teniendo ahora un impacto
sustancial más allá de los sectores
industriales tradicionales. Durante ese
tiempo, también ha existido un cambio y una
mejora signiﬁcativa dentro de la tecnología
basada en la localización, permitiendo que
más personas aprecien el valor real y el
poder que tiene la información espacial en la
sociedad.
Los avances en los dispositivos móviles, junto
con mejoras en la internet causaron un auge
de los servicios basados en la localización
que han ayudado a su vez a la rama
geomática así el uso de la información
geoespacial continúa aumentando
rápidamente. Más personas en el sector de
la geomática han comenzado a reconocer
esta tendencia. Como resultado, se han
empezado a comercializar productos y
servicios más allá del sector de la geomática
tradicional y a dirigirse a una comunidad
geoespacial mucho más grande.

Figura 1, El mundo de la geomática se reúne anualmente en Intergeo - la mayor feria
de la industria - para conocer las últimas tecnologías geoespaciales.
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Figura 2, Escaneo Lidar desde helicópteros tripulados es un método eﬁcaz para el modelado 3D de los diques, los límites de ribera y
los ferrocarriles. La imagen muestra una densa nube de puntos de datos en bruto (código de colores de elevación).

Estas son algunas de las tendencias más
candentes de la geomática (Figura 1) que
crecerá exponencialmente durante el
próximo año:

DEMANDA POR DATOS LIDAR
Un aumento de la demanda por mapeo
detallado de otros sectores como el
transporte, los recursos naturales, la
transmisión de energía, la minería y la
construcción ha ayudado a hacer que Lidar
sea una de las tendencias del mercado más
candentes de la geomática en los últimos
años. Allied Market Research (una ﬁrma
global de investigación de mercado y
consultoría de negocios de Portland,
Oregón, EE.UU.) publicó un informe en 2015
indicando que el mercado de Lidar llegará a
US$625 millones para el año 2020.
Lidar se ha utilizado en el sector de la
geomática durante más de una década y ha
recorrido un largo camino en los últimos
años. En un primer momento, fue utilizado
por sólo una pequeña porción del sector de
la geomática y principalmente sólo para
proyectos del área de mapeo a gran escala,
donde el retorno de la inversión podría
justiﬁcar los altos costos de equipar una
14 |

aeronave con equipo especializado y
personal capacitado.
Además, requería del mejor hardware,
software altamente especializado y
almacenamiento de disco con una gran
capacidad de datos para el computador.
Desde entonces, grandes mejoramientos
tecnológicos, innovaciones, inversiones
económicas y aumento de la demanda

aéreos (Figura 2). Sin embargo, Lidar ahora
también se utiliza en levantamientos
costeros, móviles y terrestres e incluso en
algunos levantamientos con vehículos aéreos
no tripulados (UAV).
Todo esto ha ayudado a abrir el mercado,
poniendo los datos Lidar al alcance de más
personas. Atrás han quedado los días
cuando se requerían de empresas

PODEMOS ESPERAR VER QUE LOS UAVS GANEN AÚN
MÁS POPULARIDAD A MEDIDA QUE LA TECNOLOGÍA
LIDAR Y OTROS SENSORES EXTERNOS CONTINÚEN
FABRICÁNDOSE MÁS PEQUEÑOS
pública han ayudado a hacer que Lidar sea
mucho más pequeño, más portátil, más
asequible y más accesible. En la actualidad
hay más opciones de software disponibles,
la tecnología informática es más barata y el
almacenamiento de datos es más asequible.
Los sensores Lidar son aún más
comúnmente utilizados en levantamientos

especializadas para la adquisición de datos y
eran usados principalmente por los
gobiernos, institutos de investigación
especializados o grandes empresas con
importantes presupuestos. Hoy en día, las
imágenes basadas en Lidar en la Internet
son casi tan comunes como las imágenes
de satélites.
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Figura 3, YellowScan, un sistema de escáner láser ultraligero para vehículos aéreos no tripulados. Este sensor Lidar permite recolectar datos de manera rentable en
proyectos que son demasiado pequeños para estudios aéreos tradicionales y demasiado grande para el escaneado láser terrestre.

Este cambio dramático también permite que
cada vez más empresas compren equipos
Lidar para sí mismas, contratan personal
caliﬁcado, recolectar y procesar los datos
Lidar en-casa sin la necesidad de
contratación externa para el componente de
adquisición de datos. Esta práctica de
suprimir empresas especializadas de
adquisición de datos puede no ser muy
grande para el sector de la geomática; Sin
embargo, sí muestra cómo los cambios en la
tecnología y la demanda del público pueden
fácilmente afectar la industria.
Aunque los levantamientos aéreos con Lidar
siguen siendo el método de adquisición
preferente, otros métodos de recopilación de
datos Lidar están ganando en popularidad a
medida que más sectores fuera de la
geomática descubran nuevas maneras de
incorporar los datos Lidar. Esto es
especialmente cierto para aplicaciones
móviles Lidar que se han vuelto muy
populares en los últimos años. Por lo tanto,
podemos esperar ver más vehículos que
circulen por ahí con la tecnología Lidar
incorporados a ellos. La comunidad
geoespacial ahora puede recuperar mejor los

datos espaciales de forma más rápida y fácil
que nunca.

VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS
Vehículos aéreos no tripulados, también
conocidos comúnmente como “drones”, han
existido desde hace casi un siglo,
remontándose a principios de 1900 cuando
se utilizaron aviones de combate no
tripulados en varios conﬂictos armados. Las
trayectorias de vuelo de vehículos aéreos no
tripulados son controladas de forma
autónoma por las computadoras a bordo o de
forma remota guiada por un usuario en tierra
o en otro vehículo. Durante décadas, los
vehículos aéreos no tripulados se utilizaron
sobre todo por los militares o en aplicaciones
especiales, y se preferían a menudo para las
misiones que se consideraban demasiado
peligrosas para los aviones tripulados. A
través de los años, sin embargo, se han
encontrado cada vez más usos en otras
aplicaciones. Los cambios en la tecnología y
el aumento de la demanda más allá del
sector de la geomática han contribuido a
reducir el precio de los UAVs hasta el punto
en que los drones están apareciendo por
todas partes y están disponibles para

cualquier persona.
Al igual que Lidar, la adquisición de
fotografías aéreas ha sido tradicionalmente
relativamente costosa. La recolección de
fotografías aéreas digitales está próxima a ser
reemplazada por métodos analógicos
tradicionales, por lo que ya no es necesario
estibar un camión cargando equipos, varios
rollos de película y mucho más en la
aeronave. Sin embargo, la aeronave
especializada, la tecnología geomática
soﬁsticada y personal capacitado todavía
pueden hacer que la adquisición de
fotografías aéreas sea costosa. El aumento
del uso de UAV para la adquisición de
fotografías aéreas de áreas más pequeñas
está provocando que imágenes de alta
resolución sean más asequible y las mejoras
tecnológicas están permitiendo la cobertura
a áreas más grandes.
Si bien la reciente avalancha de tecnología
UAV en el mercado ha ayudado a reducir los
costos de adquisición, también ha planteado
desafíos para el sector. Mientras tanto, los
gobiernos están luchando para evitar que el
cielo se congestione y se provoquen
problemas con la aviación comercial. Aunque
15
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Figura 4, Google Maps muestra la Isla de Manhattan en Nueva York, con lugares
visibles como el Central Park, Times Square y el Empire State Building.
Figura 5, La Internet de las Cosas.

la mayoría de las personas tienen las
habilidades necesarias principales para
operar vehículos aéreos no tripulados
básicos, no todos van a considerar las
consecuencias de operar un UAV sin una
planiﬁcación adecuada.
El uso diario de los UAVs, especialmente en
el sector de la geomática, sin duda
aumentará a medida que los equipos sean
más baratos y que continúen estando
disponibles con la capacidad de ser
controlado por los teléfonos inteligentes. En
relación con esta tendencia, los servicios
relacionados con UAV más comerciales serán
lanzados para ofrecer un mejor retorno de la
inversión una vez que los usuarios se den
cuenta que existen más involucrados en la
obtención datos de buena calidad y
espaciales precisos.
Empresas de geomática también comenzarán
a hacer un mayor uso de la tecnología UAV
comercial y muchas empresas adherirán los
UAV a sus servicios. Podemos esperar ver que
los vehículos aéreos no tripulados ganan aún
más popularidad a medida que la tecnología
Lidar y otros sensores externos continúen
fabricándose más pequeños, permitiendo que
más tecnología geomática llegue a ser
equipada por unidades para vehículos aéreos
no tripulados comerciales (Figura 3).

DEMANDA POR APLICACIONES WEB
La popularidad del mapeo digital ha crecido
rápidamente y la presencia generalizada de la
internet ha ayudado a hacer aplicaciones de
mapeo Web en uno de los tipos más
universalmente utilizados de los productos
digitales espaciales. En estos días, la mayoría
de las personas están familiarizadas con los
mapas en línea básicos y lo fácil que es de
16 |

Figura 6, Los consumidores de hoy esperan “en cualquier momento y en cualquier lugar
posicionamiento”, lo cual genera una mayor necesidad de posicionamiento en interiores precisa sin
infraestructura adicional.

usar para tareas cotidianas como la
localización de las empresas, la búsqueda de
direcciones y la navegación, y la adición de
fotos con datos para crear mapas
personalizados.
El sector de la geomática se ha ido
convirtiendo cada vez más a aplicaciones de
mapeo Web, ya que ofrece ventajas
adicionales, incluyendo la facilidad de
intercambio de datos, mejorar la
comunicación, la reducción de costos,
provee nuevas herramientas para el análisis
de datos y en la toma de decisiones. En la
demanda informática basada en la internet
con recursos compartidos y almacenamiento
de datos, también conocida como “nube”,
sigue evolucionando y está cambiando aún

más la manera de operar las aplicaciones de
mapeo Web.
El año pasado, Google - uno de los primeros
pioneros de mapas en línea - celebró diez
años de Google Maps (Figura 4). Google
continúa siendo el líder cuando se trata de
mapas en línea populares, aunque
recientemente tecnologías alternativas de
mapeo en línea se han establecido y siguen
ganando en popularidad. Datos geográﬁcos
gratis y de bajo costo han cambiado
rápidamente el mapeo digital. Nuevos
servicios como OpenStreetMap, un servicio
de fuente- abierta mantenido por más de
400.000 voluntarios registrados en todo el
mundo, crea y distribuye datos geográﬁcos de
todo el globo sin costo alguno. Por lo tanto,
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no es sorprendente que las aplicaciones de
mapeo Web se hayan convertido en una
característica estándar en los teléfonos
inteligentes, tabletas y vehículos. Cada vez
son más los usuarios de todo el mundo que
están recurriendo a estas fuentes de mapeo
para ayudar a diseñar mapas digitales
interactivos personalizados estáticos y
hermosos para un amplio rango de
audiencias. La gente se está cansando de
mapas en línea planos y básico, y ahora
quieren incorporar otra información para
ayudar a generar mapas que sean tanto útiles
como divertidos.
Es difícil decir lo que depara el futuro a
medida que la comunidad geoespacial
continúa cambiando poco a poco los
servicios de mapas comerciales hacia
alternativas libres y de fuente-abierta. Como
el mapeo Web en línea sigue evolucionando
rápidamente, con nuevas aplicaciones y
tecnologías emergentes sobre una base casi
diaria, podemos esperar ver que la demanda
por datos espaciales aumentara aún más.

MÁS ALLÁ DE LOS TELÉFONOS INTELIGENTES
A medida que más personas confían en los
teléfonos inteligentes para las tareas diarias,
el “poder de la localización” ha ayudado a
que las aplicaciones móviles lleguen a ser
dominantes en el mercado de la geomática.
El desarrollo de aplicaciones móviles está
creciendo y continuará siendo una de las
tendencias más candentes de la geomática.
En los últimos años, las aplicaciones móviles
se han expandido desde teléfonos
inteligentes y tabletas en dispositivos
portátiles, vehículos y un amplio rango de
otras posibilidades a menudo categorizada
como “la Internet de las Cosas” (Figura 5).
En realidad, un teléfono inteligente puede ser
considerado como otra plataforma de
sensores u otra pieza de tecnología, pero
mejor tecnología de hardware ha abierto la
puerta a más aplicaciones móviles
soﬁsticadas que permiten a los usuarios ir
más allá del uso básico de un mapa de la
calle y hacia las aplicaciones geoespaciales
complejas en tiempo real. Muchos de los
teléfonos inteligentes y las tabletas de hoy
pueden competir fácilmente con la mayoría de
las computadoras de escritorio y proporcionar
a los usuarios más que suﬁciente potencia de
computación para manejar aplicaciones
geoespaciales sobre la marcha. Mediante la
adición de una mejor tecnología de sensores y
de red a productos, las empresas también

están creando nuevas formas de reunir
valiosos aportes para sus usuarios.
Un estudio publicado nuevamente por
Juniper Research indicó que la publicidad en
aplicaciones móviles solo generó más de siete
millones de dólares. Esto continuará
creciendo a medida que las redes de

considerablemente y, ﬁnalmente, un popurrí,
llegará el momento en el que vamos a
empezar a ver el uso combinado de
aplicaciones UAV y Lidar. Con un incremento
en la demanda de datos en tiempo real,
también es sólo una cuestión de tiempo para
que el sector de la geomática comience a
utilizar las aplicaciones móviles creadas para

EL DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES ESTÁ
CRECIENDO Y CONTINUARÁ SIENDO UNA DE LAS
TENDENCIAS MÁS CANDENTES DE LA GEOMÁTICA
publicidad móvil comiencen a moverse más
allá por la obtención de ingresos de anuncios
de banner básicos y hacia la publicidad
especíﬁca para ubicación geográﬁca con
aplicación de compras. Desde la localización
geográﬁca de marketing a través del “poder
de la localización” ayuda a que los negocios
se dirijan especíﬁcamente a ciertos bienes y
servicios a los clientes, proporcionando así un
rendimiento mucho mayor de la inversión
(Figura 6).
Para recopilación y análisis de datos, las
aplicaciones móviles están proporcionando a
los consumidores nuevos productos
recomendados en base a las preferencias del
usuario y la localización - a menudo antes
que decidan hacer tiendas para ellos - y la
creación mejorada, experiencias
personalizadas para los usuarios. Esto está
provocando la necesidad de que las
empresas se centren más en el manejo de
grandes volúmenes de datos y en el análisis
de combinarlo con los datos geográﬁcos.
Podemos esperar ver más aplicaciones
móviles expandirse más allá de los teléfonos
inteligentes a medida que más usuarios
comiencen a experimentar con dispositivos
portátiles, tales como relojes inteligentes. Las
aplicaciones móviles también requieren más
datos espaciales que también se vinculan
con la demanda de mejores y más precisas
aplicaciones de mapeo Web.

CONCIENCIA GEOESPACIAL
A medida que la innovación y la tecnología
UAV continúa evolucionando, habrá una
creciente transformación desde la
adquisición de fotografías aéreas
tradicionales hacia los métodos más
eﬁcientes UAV. Los mercados para Lidar y
vehículos aéreos no tripulados aumentarán

vehículos aéreos no tripulados que recopilan
aplicaciones de mapeo Web Lidar y
actualizada, todo al mismo tiempo. Esto
puede sonar un poco exagerado, y en
realidad no se presente en el futuro cercano,
pero la posibilidad sin duda existe.
Los mayores cambios en el sector de la
geomática durante el próximo año pueden no
venir directamente de la tecnología, sino de
aumentar la capacidad de la comunidad
geoespacial para tomar conocimiento
geográﬁco y transformarlo en componentes
de la vida cotidiana. Este es un momento
emocionante para el sector de la geomática;
ya que la comunidad geoespacial continúa
evolucionando y creciendo, un incremento en
el número de personas se va a dar cuenta
que la geomática es mucho más que
simplemente la producción de mapas.

Para mayor información:
www.tmackinnon.com

TED MACKINNON
Ted MacKinnon es un geomático canadiense
con más de 12 años de trayectoria en GIS, GPS
/ GNSS, Lidar, teledetección y diseño web. Su
experiencia, conocimiento y logros han sido reconocidos
por el Instituto Canadiense de Geomática que le concedió
el título de Especialista Certiﬁcado en Geomática.
Algunas de las fortalezas y habilidades clave de
MacKinnon incluyen la gestión de proyectos y la
formación de los empleados, la recopilación de datos
Lidar, procesamiento de datos, control de calidad /
garantía de calidad(QC/QA) y modelado del terreno, base
de datos espaciales GIS y el diseño de geodatabase,
ortorectiﬁcación, análisis de imágenes y fotogrametría,
planiﬁcación de levantamiento de control GPS, y
levantamiento y validación con una variedad de
hardware GPS.
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UN VIAJE SIN ESTRÉS BASADO EN 2.000 BALIZAS Y UN MAPA SENCILLO

Señalización interior en el
aeropuerto de Ámsterdam
Todos los días, miles de personas pasan por el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam en Holanda. A pesar de ser
uno de los aeropuertos más grandes y más activos del mundo, Schiphol se esfuerza por ofrecer a los pasajeros
una experiencia libre de estrés. Para los viajeros de todo el mundo es una frustración común no encontrar la
manera de desplazarse en un aeropuerto. En un intento por resolver este problema, Schiphol ha lanzado una
actualización a su aplicación existente de la señalización interior en el aeropuerto de Schiphol. Sin embargo,
tanto en el entorno dinámico de Schiphol como en la complejidad de la fuente de datos y en los procesos de
negocios resultó ser un verdadero desafío mantener la aplicación de la señalización sencilla para que los
pasajeros la usen. En este artículo, los autores comparten sus experiencias del proyecto.

Las aplicaciones de señalización interior
ayudan a las personas a orientarse y navegar
desde A a B lo más rápido posible. La
retroalimentación en tiempo real sobre la
localización del usuario mejora
signiﬁcativamente la experiencia de éste en
comparación con los mapas físicos y signos.
Aplicaciones interactivas de señalización han
existido desde hace muchos años. Sin
embargo, la mayoría de las aplicaciones
actuales se basan en GNSS, lo cual las hace
inadecuadas para el nivel de medidor de

ambientes interiores complejos en las que las
señales GNSS son débiles o incluso quedan
completamente bloqueadas. Además, los
ambientes interiores por lo general requieren
mapas muy diferentes de ambientes al aire
libre, ya que los usuarios necesitan diferentes
“puntos de referencia” e información local
especíﬁca. Tales mapas o los datos para
producir esos mapas pueden no estar
fácilmente disponibles.
Por estas razones, incluso con la tecnología
moderna de hoy en día, las aplicaciones de

Figura 1, La señalización interior ayuda a los pasajeros a navegar de A a B lo más rápido posible en
el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam.
18 |

señalización interior todavía pueden suponer
un reto considerable, en particular en un
entorno como un aeropuerto.

TECNOLOGÍA DE BALIZA
Para señalización interior satisfactoria, es
requerida una precisión de alrededor de
cinco metros. Si algún margen de error es
más grande se hace difícil de interpretar la
dirección y el usuario podría tomar una salida
equivocada. Como esta precisión es difícil de
conseguir con posicionamiento GNSS, la
señalización interior requiere técnicas de
posicionamiento adicionales que superen las
limitaciones interiores de GNSS. Existen
varias tecnologías disponibles, cada una con
sus propias ventajas y desventajas. Para
facilitar la señalización interior, la aplicación
rediseñada del aeropuerto Schiphol utiliza la
tecnología de baliza basada en Bluetooth 4.0
LE (baja energía), tanto por razones técnicas
como prácticas. En primer lugar, Bluetooth
4.0 LE utiliza poca energía y es compatible
con la mayoría de los teléfonos inteligentes
modernos y otros dispositivos inteligentes 4.0.
Además, los ensayos iniciales en Schiphol
mostraron que una posición de precisión de
cinco a siete metros era posible en la mayoría
de las áreas; un ensayo similar en Schiphol
basado en posicionamiento Wi-Fi no había
logrado alcanzar eso. Adicionalmente a estos
aspectos técnicos, una consideración
práctica era que la tecnología de baliza desde
Polestar ya estaba en uso para otras
aplicaciones en Schiphol. Las balizas Polestar
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Figura 2, El mapa inicial de Schiphol
basado en la fuente de datos de gestión de
activos. La descomposición de los objetos de
gestión de activos y la falta de etiquetas
reconocibles y simbología hizo que este mapa
fuera inadecuado para propósitos de
señalización.
Figura 3, Parte de la red que se utiliza para
el cálculo de la ruta. Cada punto (una
intersección) está conectado a una línea (un
borde). Aquí, el borde seleccionado (visible
como una línea azul a la izquierda) es una
ruta de un solo sentido en un área pública.

son conocidas por su buen desempeño en
ediﬁcaciones complejas, como Schiphol, y
usando la misma tecnología de baliza
mejoraría la interoperabilidad futura y facilita
el mantenimiento. En última instancia, para
lograr la precisión deseada, más de 2.000
balizas se han colocado en el aeropuerto.

datos del mapa, que es administrado en un
entorno Esri, tuvo que pasar por múltiples
pasos de procesamiento y requirió de
algunas soluciones inteligentes con el ﬁn de
crear mapas sencillos con objetos y
anotaciones que los pasajeros fueran
capaces de entender.

UNA FUENTE

GENERALIZACIÓN SIGNIFICATIVA

Para crear el mapa para aplicación de
señalización interior, se utilizó la base de
datos de gestión de activos de Schiphol.
Schiphol ya estaba usando esa fuente de
datos para el mantenimiento de sus ediﬁcios
y otros activos y que hacia sentido para
gestionar datos de los mapas de la aplicación
de la misma fuente. Esto asegura que la
aplicación siempre utilice el mapa más
actualizado de los terminales. La fuente de

Los criterios de diseño para la creación de un
mapa signiﬁcativo para uso en la aplicación
del aeropuerto de Schiphol se basaron en
objetos completos y reconocibles. La fuente de
objetos se descompuso y se almacenaron en
gran detalle en el sistema de gestión de activos
de Schiphol, el cual proporciona los datos de
la fuente en tiempo real para la aplicación.
Una tienda, por ejemplo, consiste en muchos
componentes, tales como el área de ventas,

almacenaje, paredes internas y columnas de
soporte, pero ninguno de estos componentes
activos individuales proporciona un punto en
el mapa signiﬁcativo para el usuario ﬁnal. Por
lo tanto, el primer reto era transformar los
datos de los objetos activos detallados en
objetos cartográﬁcos generalizados. Elementos
activos necesarios para fusionarse, huecos
necesarios para ser llenados y límites
necesarios para ser generalizados a ﬁn de
lograr los criterios de diseño.

ICONOS INTELIGENTES
El segundo desafío fue la transformación de
áreas particulares en símbolos cartográﬁcos
en el mapa. Por ejemplo, una zona para
sanitarios consta de todos los elementos de
ese activo (como las áreas de sanitarios de
hombres y mujeres, instalaciones para bebés
EDI CI ÓN 1 20 1 6 |
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Figura 5, La aplicación
del aeropuerto Schiphol
muestra el mapa de
señalización interior.

Figura 4, El mapa ﬁnal con objetos simpliﬁcados y simbología adecuada para su uso en la aplicación del aeropuerto de Schiphol.
Cualquier cambio en la fuente de datos se actualiza automáticamente en el mapa.

y adaptado a discapacitados). Usando
herramientas espaciales en la plataforma
ArcGIS, estas áreas se “traducen” en
símbolos apropiados. En primer lugar, la
geometría del límite mínimo de cada grupo
de sanitario se calculó sobre la base de su
identiﬁcador único. Por grupo de sanitario,
este proporciona un punto central para
colocar el símbolo. La frecuencia de los
elementos dentro del grupo sanitario se
calculó usando herramientas geoestadísticas.
Si un elemento se contó una o más veces
dentro de un grupo, su valor se establece en
1. Este método proveyó códigos para cada
grupo de sanitario diferente, por ejemplo, si
todos los elementos estaban presentes el
código fue 1111. Este código fue luego
añadido como dato de atributo para el punto
central del grupo de sanitario para que
pudiera ser representado como un símbolo
en el mapa. Estos y varios otros enfoques
inteligentes de manera similar fueron
necesarios para crear el mapa ﬁnal de
aplicación del aeropuerto de Schiphol.

CREACIÓN DE RUTAS
Para ofrecer a los pasajeros una simple
experiencia de navegación, se prestó mucha
atención a la creación de rutas precisas y
presentarlas con claridad. Las rutas fueron
calculadas utilizando Esri Network Analyst,
una extensión de la plataforma que
proporciona herramientas de análisis espacial
basados en red para resolver problemas
complejos de enrutamiento. La primera fase
20 |

consistió en diseñar una red geométrica que
consiste en, usar la terminología de Network
Analyst, dos “clases de entidad”, es decir,
recolecciones de características geográﬁcas
con el mismo tipo de geometría (tales como
puntos, líneas o polígonos), los mismos
atributos y la misma referencia espacial. En la
red, esto resulto en una “intersección” clase
de entidad y un “borde” clase de entidad.
Las intersecciones son todos los puntos de
interés (por ejemplo, mostradores de
check-in, control de pasaportes y de
seguridad, sanitarios, tiendas, puertas de
salida), y los bordes conectan las
intersecciones y representan las rutas a pie.
La segunda fase consistió en diseñar y poner
en práctica las normas operacionales en la
red, como en el caso de rutas en un solo
sentido en la seguridad o, por ejemplo,
designando rutas preferidas, dando la
preferencia a pasillos móviles sobre
caminatas regulares a la hora de diseñar la
ruta. En otros ejemplos de rutas difíciles,
rutas para pasajeros en silla de ruedas que
no pueden usar las escaleras, sino más bien
se limitan a los ascensores y áreas VIP que
no son accesibles a todos los pasajeros.

MIRANDO HACIA EL FUTURO
Schiphol es uno de los primeros grandes
aeropuertos que ha integrado señalización
interior en su propia aplicación móvil y dicha
tecnología rara vez se ha utilizado antes en un
entorno tan grande y complejo. Desde el
estreno de la nueva versión de la aplicación del

aeropuerto Schiphol en septiembre de 2015,
más de 20% de los usuarios de la aplicación
también han utilizado el mapa de señalización
interior. De cara al futuro, Schiphol será capaz
de analizar los ﬂujos de visitantes dentro del
ediﬁcio mediante el uso de las capacidades de
inteligencia espaciales de la plataforma ArcGIS.
Sobre la base de esos resultados, normas
operacionales se pueden mejorar para lograr la
eﬁciencia optimizada de enrutamiento.
Además, la información en tiempo real puede
ser integrada desde otros sistemas a Schiphol
en el futuro, como para evitar el hacinamiento
en el control de seguridad o para identiﬁcar y
reparar una pasarela en movimiento
rápidamente.

Mike Smolders es director de proyecto en
M2mobi, una agencia de desarrollo móvil con
sede en Ámsterdam, Holanda. Mike posee un
título de maestría en administración de negocios
internacionales de la “Vrije Universiteit Ámsterdam”
(VU). En M2mobi. Él ha trabajado para varias marcas
grandes y empresas como Heineken, Aeropuertos de
Schiphol y Dubái.
Harald Görtz es consultor de negocios en Esri
Nederland. Se graduó de Van Hall -Instituto de
Ciencias Aplicadas en gestión de la naturaleza
y GIS en 1998. Harald es especializado en la gestión de la
información entre departamentos. Antes de unirse a Esri
Nederland, él era líder del equipo de GIS y gestión de
aplicación técnica para la provincia de Groningen.
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CAPACIDADES PARA AGRICULTURA DE PRECISIÓN Y MAPEO DE CALOR

Sensores
multiespectrales y
térmicos en UAVs
Mini y micro vehículos aéreos no tripulados (UAV) en combinación con cámaras RGB de bajo costo y de peso
ligero se han convertido en una herramienta estándar para tareas de fotogrametría. En contraste, los
sensores multiespectrales y térmicos eran hasta hace poco demasiado pesados y voluminosos para las
plataformas de UAV pequeños, a pesar de que su potencial se demostró hace casi una década. Hoy en día,
sin embargo, los sensores multiespectrales y térmicos de peso ligero en pequeños vehículos aéreos no
tripulados están disponibles comercialmente. Los autores investigan sus capacidades para su uso en la
agricultura de precisión y mapeo de calor.
En las pruebas de rendimiento de los autores,
las cámaras multiespectrales y el sensor
infrarrojo térmico (TIR) fueron montados en un
Ebee de senseFly. Con base en CheseauxLausanne, Suiza, y fundada en 2009, senseFly
fabrica vehículos aéreos no tripulados como el
senseFly de ala ﬁja y los equipa con cámaras
ligeras personalizadas desarrolladas por
Airinov, cuya base está en París, Francia.
Centrándose en la agricultura de precisión,
Airinov modiﬁca cámaras Canon en sensores
multiespectrales y fabrica la cámara
multiespectral Multispec 4C y el sensor
infrarrojo térmico thermoMAP. Este estudio
probó la Canon S110 NIR y una versión
prototipo de la MultiSpec 4C, ambas son
cámaras multiespectrales, así como la
thermoMAP, un sensor de TIR.

UAVS Y SENSORES
El Ebee de ala ﬁja de peso ligero puede operar
de forma totalmente autónoma, requiere
apenas de alguna habilidad de pilotaje y es
ideal para cubrir áreas más grandes. La familia
Ebee se comercializa en combinación con
sensores a medida por lo que pueden ser
controlados por el piloto automático del UAV de
ala ﬁja. La Canon S110 RGB es una cámara de
color de bajo costo, la Canon S110NIR y S110
RE son cámaras multiespectrales de bajo
costo, mientras que Multispec 4C es un

sistema de gama alta. Las cámaras
multiespectrales Canon están equipados con
ﬁltros de color Bayer modiﬁcados - en vez de
grabar azul, verde y rojo, el verde (G), rojo (R) y
bandas de infrarrojo cercano (NIR) son
capturadas.

deﬁnida y anchos de banda (Figura 2). Un
sensor pancromático contemplación - zenit
permite que las imágenes sean normalizadas.
La Tabla 1 proporciona detalles de los sensores
antes mencionados.

CAMPOS DE PRUEBA
Solo un lente se necesita resultante en
precisamente canales espectrales
co-registrados con la superposición de
sensibilidades espectrales (Figura 1). En
contraste, el MultiSpec 4C tiene cuatro lentes y
cuatro sensores CCD monocromáticos; la
separación de colores se realiza en las
unidades ópticas vía ﬁltros de interferencia de
paso de banda con frecuencia central bien

Campos de ensayo del Centro Agrícola Liebegg
(AG, Suiza) con diferentes cultivos fueron
capturados por la Canon S110 NIR y Multispec
4C. Un campo de colza fue sobrevolado con el
objetivo de determinar el tiempo óptimo para la
cosecha y estimaciones del rendimiento de los
cultivos relacionados con las especies y
tratamiento. Un segundo estudio capturó varios
campos, incluyendo:

Propiedad del Sensor

Canon
S110 NIR

Prototipo
multiSPEC 4C

multiSPEC 4C
Comercial

ThermoMAP

Pixeles por sensor
Tamaño del Sensor [mm]

12MP
(Bayer - patrón)
7,44 x 5,58

4 sensores, cada
1,2MP
4,8 x 3,6
(por sensor)

0,3MP
(640 x 512)
10,88 x 8,70

Pixel -tamaño [μm]
GSD a 100m AGL
Canal espectral
(frecuencia central /opt.
Ancho de banda) [nm]

4 sensores, cada
0,4MP
4,51 x 2,88
(por sensor)
3,75

3,5cm
G (550)
R (625)
NIR (850)

10cm

18,5cm
7.000-1.000

Precio aprox. [EUR]

900

20cm
G (550 ± 20)
R (660 ± 20)
RE (735 ± 5)
NIR (790 ± 20)
Prototipo

8.000

10.000

1,33

17,0

Tabla 1, Características principales de los sensores en las pruebas.
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Figura 1, Las sensibilidades espectrales de la Canon S110 NIR normalizadas con
respecto a la banda verde (100%).
- Un campo de trigo con diferentes estrategias
de fertilizantes:
- Un campo de remolacha con potencial de
infestación fúngica
- Un campo de papas con el objetivo de
determinar el momento óptimo para la
desecación de la cosechas y seguimiento del
tizón de la papa, una enfermedad devastadora
que causó la hambruna irlandesa en la mitad
del siglo 19.
En cada campo, de tres a siete puntos críticos
de control (PCC) se establecieron con una
precisión de punto horizontal y vertical de 2 cm.

DATOS
Un total de 24 vuelos se realizaron, con una
duración de 20-40 minutos y capturaron de 40
a 900 imágenes, cada una con una distancia
de muestreo terrestre (GSD) entre 2,5 cm y 10
cm. El prototipo multiSpec 4C mostró algunas
limitaciones debido a sus reducidas
dimensiones y resolución del sensor, y
consumo de alta potencia. El procesamiento de
las imágenes se realizó con el software de
vuelo estándar Postﬂight Terra 3D e incluye:
- Orientación de la imagen/ ajuste del bloqueo
completo
- Generación de un modelo de superﬁcie digital
(DSM) por medio de comparación de imágenes
densa
- Generación de ortoimágenes y mosaicos
- Cálculo de los mapas de reﬂectancia y los
índices de vegetación
El tratamiento de los datos MultiSPEC fue
precedido por una calibración radiométrica de
los canales individuales, se realizó utilizando
imágenes de una tabla de calibración. La
precisión (1 sigma) de la orientación de la
imagen fue de 0,2-0,3 píxeles, equivalente a
1,5-4cm en el espacio objeto.
22 |

0
500

550

600
650
700
750
Longitud de onda [nm]

800

850

Figura 2: Las sensibilidades espectrales de la MultiSPEC 4C
normalizadas con respecto a la banda verde (100%).

RESULTADOS
Las imágenes MultiSPEC y Canon S110 NIR
fueron comparadas con los datos capturados
por un espectrómetro de campo portátil
calibrado, que registra el rango de 360-1000nm
con una resolución espectral de 3,3nm y
cuenta con un canal de referencia zenitdirigido. A medida que el índice de vegetación
de diferencia normalizada (NDVI) se basa en
relaciones de reﬂectancia [NDVI = (NIR - R) /
(NIR + R)] no se necesitan valores de reﬂexión
calibrados o normalizados. Los rangos NDVI
desde -1 a + 1. En promedio, los valores de
NDVI de la MultiSPEC 4C se desviaron por
-0,04 a partir de los valores de referencia. Para
el sensor NIR S110 la diferencia media es de
-0,260. Este gran valor es causado por la
superposición de los canales espectrales.
La vitalidad de las plantas y el potencial para la
estimación del rendimiento de los cultivos
fueron evaluados basados sobre los valores de
NDVI del campo de análisis de colza. A pesar
que la campaña de vuelo se había retrasado
debido al mal tiempo en el verano de 2014 y
sólo pudo ser realizada unos pocos días antes
de la cosecha, diferencias claras de vitalidad

Figura 3, Campo de prueba de colza (izquierda) con el
tratamiento fungicida (naranja) y sin tratamiento (azul) y el
mapa NDVI derivado de los datos MultiSPEC 4C, GSD de 10 cm.
pudieron ser detectadas entre las especies
individuales y entre las zonas con tratamiento
fungicida y áreas no tratadas (Figura 3). El
tratamiento con fungicidas conduce a una
actividad de la planta prolongada hasta el
tiempo de cosecha. El coeﬁciente de
correlación normalizado entre el rendimiento
de los cultivos y los valores de NDVI para los
campos tratados se calculó como 0,78. Para
los campos no tratados, el coeﬁciente fue
calculado como 0,35.

SENSOR TIR
Para determinar las capacidades del sensor
thermoMAP, dos campañas se llevaron a cabo

Figura 4, Ortoimágenes TIR con un GSD de 15 cm (izquierda), ortoimágenes TIR- pancromática con un GSD de 5 cm (al
medio) y tejado en 3D.
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ARTÍCULO

el 13 de marzo 2015 inmediatamente antes y
después de la salida del sol. Las imágenes
fueron capturadas con un GSD de 15 cm y
30 cm. Con el ﬁn de crear un DSM del área
utilizando una comparación de imágenes
densa, las imágenes RGB superpuestas
fueron tomadas con una cámara Canon S110
RGB durante el día, la captura de imágenes
con una GSD de 5 cm. Los datos se
procesaron para obtener ortoimágenes TIR
con un GSD de 15 cm, una ortoimagen TIR
pancromática usando la imaginería RGB para
enfoque del resultado en un GSD de 5 cm, y
un DSM se superpone con el ortomosaico
TIR resultando en un tejado en 3D (Figura 4).
Durante estos primeros experimentos, el
thermoMAP mostró problemas de
microprogramas que impedían la conversión
de los valores medidos en las temperaturas
de superﬁcie. Sin embargo, los datos
proporcionan información valiosa para los
expertos en la construcción con la energía.

OBSERVACIONES FINALES
Las mediciones de alta calidad,
independientemente de la iluminación, por
sensores multiespectrales de gama alta, los

hacen adecuados para monitorear la
vegetación en el tiempo sin la necesidad de
adquirir laboriosamente datos de referencia
del espectrómetro en el campo. Los sensores

OTRAS LECTURAS
- Nebiker, S., Annen, A., Scherrer, M.,
Oesch, D. (2008) Un sensor
multiespectral ligero para Micro UAV Oportunidades de muy alta resolución
de teledetección en el aire. Archivos
Internacionales de fotogrametría,
teledetección y Ciencias de la
información espacial. Beijing, China:
SIFT, pp 1193-1200.
- Nebiker, S., Lack, N., Abächerli, M.,
Läderach, S. (2016) Imágenes
multiespectrales y multitemporales de
vehículos aéreos no tripulados para
predecir el rendimiento del grano y la
detección de enfermedades de las
plantas. Se encuentran en: Archivos
Internacionales de fotogrametría,
teledetección y Ciencias de la
información espacial. XIII Congreso
ISPRS, Praga, República Checa.

multiespectrales de bajo costo en
combinación con un alto diseño gráﬁco de
sistemas (GSD) hasta el nivel centímetro son
muy adecuados para el seguimiento de la
variabilidad en el campo y para la detección
de enfermedades de las plantas en, por
ejemplo, cultivos especiales muy costosos.
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LA EVOLUCIÓN HACIA ESCÁNERES LÁSER PERSONALES TODO-TERRENO

Escáner láser en una
mochila
Los sistemas de escaneo láser han pasado por una evolución muy importante en la última década. Después del
avance inicial de los escáneres láser aerotransportado (ALS), otros tipos de sistemas de escaneo láser han
surgido sobre todo escáneres láser terrestres (TLS) y escáneres láser móviles (MLS). Si bien estos tres tipos
principales de sistemas Lidar en conjunto sirven para un gran número de aplicaciones, ninguno de estos está
optimizado para escaneado rápido y ﬂexible en lugares difíciles, terreno accidentado y estructuras urbanas
complicadas. Escáneres láser personales (PLS) llenan este vacío y ahora están evolucionando hacia soluciones
compactas, ágiles y ﬂexibles para entornos complejos de mapeo. En este artículo se expone sobre el nuevo
escáner láser personal AkHka R2 y se ilustra su uso en diversas aplicaciones.

Muchas aplicaciones requieren datos 3D de
los objetos y su entorno. Se pueden
encontrar ejemplos en la ingeniería civil e
industrial, construcción y mantenimiento de
carreteras, planiﬁcación urbana, análisis del
medio ambiente y silvicultura de precisión.
Lidar ha sido ampliamente utilizado a través
de los años para escanear objetos o un mapa
del entorno en 3D para apoyar estas
aplicaciones. Los tipos ALS, TLS y MLS de
sistemas Lidar tienen cada uno sus propias
aplicaciones, así como ventajas y

desventajas. Sin embargo, hay situaciones en
las que no se puede utilizar ninguno de estos
sistemas Lidar. Por ejemplo, en cercas,
cunetas o la orientación de un callejón
pueden impedir el acceso con un MLS, o el
terreno pueden ser demasiado duro o
demasiado limitado espacialmente. El TLS,
por el contrario, puede ser adecuado para el
terreno, pero puede ser inadecuado debido al
número limitado de ángulos y el requisito de
redundancia de datos excesivo para el
registro de escaneo exitoso. Por lo tanto, la

Figura 1, El sistema PLS Akhka R2 es apto para el mapeo detallado de terreno accidentado y escenas complejas
como los bosques. El sistema consta de un escáner láser, sistema de navegación GNSS-IMU, una tableta de computador
para la grabación de datos y una estructura de soporte, todo realizado como una mochila para la operación ﬂexible.
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creciente necesidad de modelar y monitorear
objetos en entornos complejos es un reto
para que la industria desarrolle nuevas
herramientas de recolección de datos en 3D
que sean aún más completas, precisas y
eﬁcientes.

PROTOTIPO PESADO
La necesidad de un MLS de campo ágil para
levantamientos de forma de relieve
geomorfológicas de gran escala fue la fuerza
impulsora detrás del desarrollo del sistema
de escaneo láser móvil de mochila llamado
Akhka que se describe en este artículo. Este
PLS esencialmente tiene capacidades de
mapeo similares a un MLS. El primer
prototipo del Akhka PLS fue construido a
principios de 2011 y operado en la región del
Ártico ﬁnlandés para mapeo de punto de
barras (interior - depósitos ubicados en el
recodo del río) y los accidentes geográﬁcos
(roturas producidas por la escarcha en el
Ártico). El prototipo probó ser funcional y un
buen punto de partida para seguir
mejorando. Una de las características que
aún requieren mucha atención, sin embargo,
fue el peso del sistema, ya que era
demasiado pesado para ser usados
cómodamente durante largos períodos de
tiempo. Sin embargo, los operadores pueden
fácilmente completar de dos a tres horas de
mapeo recorriendo sobre arena suelta y
terreno accidentado.
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Figura 2, Datos forestales recolectados con Akhka R2X. El sistema no captura sólo
la superﬁcie del suelo y los árboles dominantes para el modelado del tallo y la copa,
sino también la capa de bosque secundario. El PLS permite un fácil acceso a los
datos y la cobertura completa de entornos complejos. La imagen coloreada se basa
en la intensidad del láser mientras que la línea blanca muestra fracciones de la
trayectoria de recolección de datos.

REVISIÓN AKHKA
La versión de la producción actual del Akhka
PLS, Akhka R2 (Revisión 2), tiene ahora una
unidad de escáner mucho más ligero y una
solución más robusta para la determinación de
trayectoria con Sistema Global de Navegación
por Satélite (GNSS) multi-constelación
acoplado a un giroscopio de ﬁbra óptica (FOG)
unidad de medición inercial (IMU). La versión
básica utiliza el escáner de FARO Focus 3D
120S funciona a una longitud de onda láser de
905 nanómetros. El escáner láser en el
sistema opera sobre un establecimiento de
perﬁles transversales a modo de escaneo
detrás del operador con una inclinación
ligeramente hacia adelante. En la Figura 1, la
antena GNSS (placa blanca) se ve en la parte
superior y la IMU se encuentra por debajo del
escáner. Un ordenador portátil robusto es
usado para almacenar el posicionamiento y
datos de medición de tiempo; los datos del
escáner se almacenaron en tarjetas de
memoria SD en el escáner. La Tabla 1 muestra
un resumen de los sensores Akhka R2.

Figura 3, Diluida representación de nube de punto del impacto de la estructura de
Kaali calculado a partir de los datos Akhka R2. El punto coloreado representa la
intensidad de punto y el orden de la recolección de datos en términos de número de
bloque (0-42). El borde del cráter es de 25 metros de profundidad y tiene 110 metros de
diámetro. Las trayectorias de recolección de datos se representan en azul para el
postprocesado GNSS-IMU y en rojo para una corrección sobre datos objetivos.

sensores es que todos los sensores montados
rígidamente en un único y compacto bulto
para maximizar la robustez y reducir al
mínimo las distorsiones de la plataforma y la
necesidad de calibración. La versión R2X del
Akhka PLS es una versión ligeramente
modiﬁcada del Akhka R2, que utiliza luz láser
de 1.550 nanómetros para diversas gamas.
Esta categoría incluye las versiones de largo
alcance de la familia de escáneres FARO
Focus 3D, como la X330 con un rango de
ambigüedad cercano a 300 metros, sino
también el modelo X130 con una capacidad
que varía hasta los 150 metros. Estos
escáneres tienen esencialmente las mismas
dimensiones físicas como la versión 120S,
por lo que el montaje en cualquiera de ellos
para la plataforma Akhka R2 es sencillo. El
diseño estructural del paquete de sensores
es compatible con la opción de montaje en
vehículo, permitiendo una mayor versatilidad
en diferentes entornos y para diversas
necesidades de datos.

COBERTURA FORESTAL PRECISA
FÁCIL MONTAJE
El sistema de escaneo completo está
diseñado como un paquete de sensores
tamaño mochila. La idea del paquete de

El PLS permite al operador moverse dentro y
alrededor de la escena durante la captura del
medio ambiente con una precisión
milimétrica. Esta es una característica

esencial cuando se realiza un mapeo en la
foresta. La Figura 2 muestra una escena en
la foresta capturado con el sistema Akhka
R2X. La trama se recogió caminando por el
bosque en diferentes direcciones para crear
una base de datos con cobertura completa.
Los datos muestran características detalladas
de la masa forestal (una recolección de
árboles con características similares) y el
terreno para el recuento de tallo del árbol
preciso, estimación del volumen y cubierta
de las copas y el cálculo de la biomasa.

CRÁTERES DE IMPACTO
La adquisición de datos con un PLS hace
posible la captura de todos los detalles del
terreno que son necesarios para el análisis y
comprensión de las actividades
especializadas, como la formación de
cráteres de impacto y misiones analógicas
planetarias. Además, los sistemas PLS
pueden ser utilizados para complementar
datos o para validar datos de los sistemas de
sensores de menor escala. La Figura 3 ilustra
una nube de puntos recolectada desde el
impactante cráter de Kaali en Saaremaa,
Estonia, para mapear la forma en 3D y el
tamaño del cráter. Junto con el modelo global
creado a partir de la nube de puntos, los

Tipo de sensor

Modelo

Características

Receptor GNSS

NovAtel Flexpak6, antena 702GG

GPS L1, L2, L2C, L5; GLONASS L1, L2, L2C

IMU

Northrop-Grumman Litef UIMU-LCI

Giroscopio de ﬁbra óptica, acelerómetros MEMS

Escáner

FARO Focus3D 120S ó X330

976.000 puntos, 95 pérﬁles

Computador

Panasonic Toughpad FZ-G1

WIN-8.1, 10.1” WUXGA, SSDrive

Tabla 1, Los sensores en Akhka R2 utilizados para el posicionamiento integrado y escaneo láser.
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la planiﬁcación de nuevas estructuras y
ediﬁcios en gran detalle.

FUTURO

Figura 4, La sección de la Rambla de la Viuda en España representando la erosión del barranco
inducida por un evento de inundación. La escena se capta con Akhka R2. Los datos adquiridos con la
plataforma de escaneo de mochila se pueden usar como datos de entrada para el modelado hidráulico.
La coloración de punto representa la elevación del terreno. Para mostrar la escala de la escena, la
persona capturada en 3D en el centro superior de la imagen es de 1,8 m de altura.

datos escaneados de alta densidad también
se podrían utilizar para relacionar las
características del cráter con el tamaño del
impactador.

de la Viuda, Valencia, España, fue capturado
con Akhka R2 para reconstruir los cambios
inducidos por las inundaciones y para derivar
parámetros ambientales (como la rugosidad
de la superﬁcie) para el modelado hidráulico.

INUNDACIÓN
En campos como la geomorfología ﬂuvial y
otros procesos naturales generados por el
agua, el viento, la escarcha o el hielo, un PLS
puede producir datos detallados relativos a la
magnitud del cambio en 3D para otros
procesos monitoreados, tales como
inundaciones o viento (velocidad y dirección).
Por ejemplo, el modelo hidráulico de un
sistema ﬂuvial se beneﬁcia enormemente de
una reconstrucción detallada de los períodos
de inundación para relacionar las
características de descarga y el lecho del río.
Un pequeño barranco erosionado por un
evento de inundación (Figura 4) en la Rambla

MAPEO URBANO
Por otra parte, un PLS puede ser usado para
levantamiento urbano e ingeniería industrial.
Los PLS pueden capturar detalles ﬁnos de las
estructuras gracias a su alto nivel de
movilidad. La velocidad de recolección de
datos ayuda en la programación precisa de
las tareas. En adición, el PLS minimiza la
necesidad de interrupciones del proceso, por
lo que es ideal para cuando se realizan
sondeos en calles concurridas y entornos
industriales. La reconstrucción en 3D de
áreas urbanas (Figura 5) se puede utilizar
para la documentación conforme a obra y a

Se espera que los sistemas PLS,
esencialmente los “MLS en una mochila”,
sean usados extensivamente para una amplia
gama de aplicaciones que requieran datos
con un alto nivel de detalle para la
reconstrucción y análisis estructural. La
tecnología de sensores está haciendo
sistemas más y más pequeños, ayudando así
a las operaciones tanto en el campo como en
el interior, a condición de que las tecnologías
computacionales integradas evolucionen
suﬁcientemente como para permitir también
un posicionamiento preciso en entornos sin
acceso a GNSS. Hay algunos pequeños
sensores muy interesantes que ya están
disponibles en el mercado y los sistemas
integrados están siendo lanzados sobre una
base comercial. Sin embargo, los principales
factores que se deben considerar en el
diseño del sistema para una aplicación dada
son las tasas de puntos y líneas de medición,
la capacidad de telemetría y la resolución
junto con la resolución angular. Hay mucho
todavía por hacer en términos de encontrar
los niveles óptimos de diseño del sensor y de
rendimiento para cada aplicación, pero el
escaneo láser personal es sin duda una
tecnología que se tendrán que vigilar.
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JUHO-PEKKA VIRTANEN

Figura 5, Escena urbana mapeada con un PLS. El PLS permite la recopilación de los datos completos
del entorno construido (por ejemplo, para propósitos de gestión y actualización). El operador puede
utilizar las escaleras y puertas de enlace para llegar a las secciones que no son visibles desde la calle.
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POTENCIA Y PRECISIÓN

AL ALCANCE DE LOS DEDOS

EL SOFTWARE DE POSTPROCESAMIENTO
EZSURV LE PROPORCIONA LO SIGUIENTE:
®

Acceso a más de 10,000 datos de estaciones CORS alrededor del mundo
Compatibilidad con formatos nativos de datos provenientes de receptores múltiples
Motor de procesamiento de tecnología de punta
Facilidad de uso
Mecanismo flexible de licencias
Versión marca blanca disponible para fabricantes
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