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Aportando color a las
nubes de punto
Los desarrollos en el Lidar Multispectral están
cambiando la forma de ver las nubes de puntos

CHRYSSY POTSIOU Entrevista de GIM International.
EMERGE UNA NUEVA ERA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA TIERRA.
REDEFINIENDO EL NIVEL DE DETALLE PARA MODELOS 3D.
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Conéctese

Receptor GNSS Spectra Precision SP80
El receptor GNSS más conectado
¿Siempre ha soñado con una conectividad completa, comunicaciones avanzadas,
seguridad total y mayor productividad? Entonces, el receptor GNSS SP80 es para usted.
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Nuevo ASIC 6G de 240 canales
Tecnología GNSS céntrica
Z-Blade
Módem celular 3.5G
Radio UHF TRx interna
Comunicación WiFi integrada
Alertas por SMS y
correo electrónico
Protección antirrobo
Pilas intercambiables en caliente

El Spectra Precision SP80 es el receptor GNSS más conectado del sector. Es el
primero en ofrecer una combinación única de telefonía móvil 3.5G integrada, Wi-Fi
y comunicaciones UHF con SMS, correo electrónico y características antirrobo. El
SP80 presenta el chipset 6G de última generación que detecta señales de todos los
sistemas GNSS disponibles y cuenta con la más moderna tecnología GNSS céntrica
Z-Blade. Su diseño ergonómico y ultraresistente, así como su funcionamiento ilimitado
con pilas intercambiables en caliente, hacen del SP80 una solución llave en mano y
extremadamente versátil.
Potente e innovador, el SP80 constituye una solución GNSS completa y especialmente
bien equipada para el topógrafo profesional.
SP80: Simplemente potente
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Intensidad individual y falso -color compuestos de múltiples longitudes de onda
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cortesía: Optech)

ÍNDICE DE AVISOS
Aplitop, www.aplitop.com

23

RIEGL, www.riegl.com

Geo-allen, www.geoallen.com

27

South Surveying, www.southinstrument.com

24

4

Spectra Precision, www.spectraprecision.com

2

Hi-Target Surveying, www.zhdgps.com

9

KCS TraceMe, www.trace.me

30

SRM Consulting, www.srmconsulting.es

35

Microsoft, www.microsoft.com/ultracam

36

Trimble, www.trimble.com

10

Racurs, www.racurs.ru

24

Obtenga copias extra
en nuestra tienda online
www.geomares.nl/store

EDI CI ÓN 1 20 1 5 |

GIM0115spaans_Content 3

INTERNATIONAL | 3

26-02-2015 14:09:27

No 2743

GIM0115spaans_Content 4

26-02-2015 14:09:31

EDITORIAL DURK HAARSMA, DIRECTOR PUBLICACIÓN

No sólo técnica
DIRECTOR PUBLICACIÓN
Durk Haarsma
DIRECTOR FINANCIERO
Meine van der Bijl
EDITOR SENIOR
Dr Ir. Mathias Lemmens
EDITORES CONTRIBUYENTES
Dr Ir. Christiaan Lemmen, Dr Rohan
Bennett, Mark Pronk BSc, Martin Kodde
MSc, Ir. Danbi J. Lee, Dr Ir. Marlies
Stoter-de Gunst, Frédérique Coumans
GERENTE EDITORIAL
Wim van Wegen
CORRECTOR EDITORIAL
María de los Angeles Gutiérrez
CONSEJO EDITORIAL
Ir. Paul van Asperen, Dr Bharat Lohani
GERENTE DE CUENTA
Sybout Wijma
ASISTENTE DE MARKETING
Trea Fledderus
GERENTE DE CIRCULACIÓN
Adrian Holland
DISEÑO
Media Supporters BV,
Alphen aan den Rijn
www.vrhl.nl
CORRESPONSALES REGIONALES
Ulrich Boes (Bulgaria), Prof. Dr Alper
Çabuk (Turquía), Papa Oumar Dieye
(Nigeria), Dr Olajide Kufoniyi (Nigeria),
Dr Dmitry Kurtener (Rusia), Dr Jonathan
li (Canadá), Dr Carlos López (Uruguay),
Dr B. Babu Madhavan (Japón), Dr Wilber
Ottichilo (Kenia), Dr carl reed (EE.UU),
Dr Aniruddha Roy (India), Prof. Dr Heinz
Rüther (Sud África), Dr Tania Maria
Sausen (Brasil).

“El progreso global que se ha logrado en los
últimos cinco a diez años en la prestación
y gestión de la información geoespacial
es mayor de lo que se logrado en toda la
historia del desarrollo catastral antes,” dice la
presidente recién instalada de la Federación
Internacional de Agrimensores (FIG) Chryssy
Potsiou. Tuve el privilegio de entrevistarla
durante un evento de lanzamiento que ella
organizó el 24 de enero en su ciudad natal
de Atenas, Grecia. Encontrará la entrevista
a Chryssy Potsiou en la página 12 de este
número de GIM International. En Atenas
Chryssy Potsiou sentó las bases para su
gestión por los próximos cuatro años. El
tema fue “Garantizar la respuesta rápida
al cambio, Garantizar el Agrimensor del
Mañana”. Este tema reﬂeja exactamente el
mensaje de la nueva presidente. Esto también
es un mensaje que encuentra realmente
buen sustento en América Latina. Aquí la
mayoría de los desarrollos que Potsiou está
hablando, son muy reales. Ciertamente, en
esta región hay una gran atracción desde
las ciudades a personas provenientes de
zonas rurales, las ciudades en su mayoría
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ubicadas en áreas costeras vulnerables
que carecen de infraestructura necesaria
para acoger a todos estos recién llegados.
Inmensos asentamientos informales en las
afueras de estas metrópolis son el resultado.
Cuando las personas no tienen los medios o la
capacidad para moverse, se quedarán donde
nacieron y fueron criados, con tendencia a
la apropiación de tierras y desalojos. Si bien
estos acontecimientos están teniendo lugar
principalmente en el mundo en desarrollo, en
el llamado mundo desarrollado los retos tanto
de las zonas urbanas y rurales no son menos
complicados, por nombrar algunos: peligros
ambientales en áreas densamente construidas
o ya la disminución de la población en
muchas zonas remotas. América Latina, es
el continente que cae entre los dos mundos,
ya que tiene que lidiar con todo lo anterior.
Por suerte, en todos los casos, la geomática
viene con aplicaciones para asegurar los
derechos, ofrecer soluciones o proporcionar
datos subyacentes para la toma de decisiones.
Y la geomática está siendo más importante
con nuevas técnicas como UAV, con un
incremento constante y cada vez más rápido
en procesamiento de software y múltiples
fuentes por nombrar a unos pocos. Con más,
soluciones inteligentes-app como todo-en-uno
para hacer desde el proceso del sensor a
la información lo más simple posible y a la
interconectividad de las estaciones totales,
GNSS y los dispositivos móviles es el desarrollo
más prometedor en nuestros días, aﬁrma
Potsiou. Pero, como Chryssy Potsiou me
dijo, no sólo o simplemente somos personas
técnicas. La técnica es muy importante, pero
es el pensamiento político y responsable lo que
los lleva a trabajar de mejor manera. Por tanto,
es correcto y justo que la gente en posiciones
como Chryssy Potsiou, como su predecesor
TeoCheehai también lo hizo, están poniendo
puntos en el horizonte, el esbozo de un futuro
para la profesión. Tal vez el camino no es del
todo claro para todo el mundo, pero al menos
el destino es: un lugar para el agrimensor en el
medio de ese entorno cambiante, poniendo la
tecnología en el trabajo para el mejoramiento
de la humanidad.
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VISIÓN INTERNA POR DAVID RHIND, RET. VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CITY, REINO UNIDO

¿Está el GIS muerto?
Tres colegas y yo hemos estado luchando
durante dos años con la mejor forma en que
podemos proporcionar una nueva versión de
nuestro libro de texto del GIS. Las tres ediciones
anteriores han sido un éxito, vendiendo 80.000
copias y ha sido traducido a cinco idiomas. El
reto al que nos enfrentamos es que todo está
cambiando tan rápidamente que sería fácil estar
fuera de fecha o incluso irrelevante. El avance de
la tecnología está en el corazón del problema (y
oportunidad), pero sus consecuencias se maniﬁestan de muchas maneras diferentes.
Por ejemplo, los editores están haciendo la
transición a un modelo de publicación diferente
con diferente personal, utilizando las versiones
digitales de libros para minimizar el mercado de
segunda mano de los libros impresos.
Obteniendo un permiso explícito de derechos de
autor para las imágenes para evitar problemas
legales siendo esto obligatorio - incluso si el autor
ha muerto! Mientras tanto, los materiales
competitivos en línea (de una amplia diversidad
de normas de calidad) están disponibles en
muchas fuentes, incluyendo los creados para
apoyar cursos en línea masivos y abiertos
(MOOCs).
Decidimos que nuestra respuesta debe seguir
centrándose en la larga duración de principios
cientíﬁcos que sustentan el uso de sistemas de
GI. Pero más allá de esa continuidad, hemos
tenido que tener en cuenta muchos otros
factores. Eso nos ha llevado a sustituir “GIS” en
el título con ‘GISS’ - Sistemas y Ciencias de
Información Geográﬁca. Las características

David Rhind
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sistémicas de la GI y la selección de supuestos
conectados en nuestros modelos y software
importan cada vez más. El año pasado, en partes
del Reino Unido (y otros lugares) sufrieron importantes inundaciones con consecuencias catastróﬁcas para familias y empresas. La reacción
pública del gobierno obligó a cambiar algunas
políticas y proporcionar fondos adicionales para
la evaluación de inundaciones y protección.
Modelización de los probables escenarios utilizando GI fue un insumo importante. Sin
embargo, un experto con enorme experiencia
acaba de publicar un documento aﬁrmando que
las estimaciones del riesgo económico producido
utilizando el modelo oﬁcial de daños por
inundación son exageradas por un factor de
entre cuatro y cinco. ¿Cómo evaluamos la calidad
probable de este tipo de modelos basados en GI?
Grandes datos y datos abiertos son hechos de la
vida que ahora tenemos que tomar en cuenta
directamente, como los gobiernos y las empresas
buscan ofrecer un mejor servicio a un menor
costo, minimizar el fraude y entender qué causa
qué. Nosotros en el GIS hemos estado por
mucho tiempo comprometidos con los grandes
datos para poder ayudar, pero sólo si entendemos todo el ecosistema de la ciencia, las
herramientas, los datos, el contexto de la toma
de decisiones y las necesidades de los usuarios.
Para bien o para mal, la ley es cada vez más
generalizada si se reﬁere a la competencia, los
derechos humanos, el acceso a la información,
los derechos de propiedad intelectual o responsabilidad. Más allá de eso, la ética y la moral son
cada vez más importante en el mundo del GISS.
Máquinas ahora vuelan en los aviones, dirigen
coches, reconocen imágenes, procesan la voz y
traducen idiomas. Análisis basado en GI y
muchas operaciones en el futuro parece que
probablemente estarán basadas en la inteligencia
artiﬁcial (AI). Cómo hacemos para implantar
humanos en la toma de decisiones en la
inteligencia artiﬁcial - por ejemplo, en los coches
sin conductor ante la disyuntiva de colisionar con
otro vehículo, o el montaje en el pavimento para
evitarlo y derribando a un niño en su lugar?
GISS es todo lo que los GIS solía ser - y mucho
más. Nuestro libro está ahora en la impresora de
modo que es demasiado tarde para cambiar
nada. Pronto veremos si el mundo GI está de
acuerdo con nuestros juicios…
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Smart3DCapture.

Bentley Systems
se hace cargo de
Acute3D
Bentley Systems se ha hecho cargo Acute3D con
sede en Francia, el proveedor del software para el
modelado de la realidad Smart3DCapture. A través
de la modelización de la realidad, las observaciones
de las condiciones existentes son transformadas en
representaciones para la alineación contextual dentro de los entornos de
modelado de diseño y modelado de construcción. Los rápidos avances
tecnológicos en escaneado y fotografía - y especialmente la aplicación
creciente de vehículos aéreos no tripulados para estos ﬁnes - están
haciendo la captura de tales observaciones en términos generales y de
forma continua asequible para infraestructura sustentable.
http://bit.ly/1DwY324

España: 1ª Conferencia
Internacional
del Geómetra
Experto
El pasado octubre se realizó la 1ª Jornada
Internacional sobre el Geómetra Experto
en Madrid, España. Esta Conferencia organizada por la recién creada
Asociación Española de Geómetras Expertos (AEGEX), reunió a profesionales de Bélgica, Suiza, Francia, Croacia, Alemania y Rumanía, entre
otros. El lema de este evento fue “Estableciendo los hitos para una mejor
protección de la propiedad inmobiliaria”.
La exposición de la ﬁgura del geómetra experto, o su equivalente en estos
países, sirvió para conﬁrmar la buena dirección que la Asociación está
siguiendo promoviendo la excelencia en los Ingenieros Técnicos en
Topografía para crear un profesional con plenas garantías para la
sociedad en materia de delimitación de la propiedad inmobiliaria.
Además de los representantes europeos de esta ﬁgura, los actores más
importantes sobre la propiedad en España expusieron sus puntos de
vista. Catastro, Registro de la propiedad y notariado y pusieron en
evidencia los retos que se presentan. La apertura de la jornada fue
realizada por el Senador D. Jorge Ibarrondo; Francisco Fernández
Marugán, Adjunto 1º al Defensor del Pueblo; y Rocco Mancusi Cavaliere,
Dottore Geometra, Italia.

Cerebro de una ciudad
inteligente: plataforma
GIS para compartir mapas
2D y 3D
“Smart City” es un concepto popular entre los gobiernos modernos de
todo el mundo. Se deﬁne como la utilización de tecnologías digitales
para recortar costos y consumo de recursos para que los ciudadanos
participen más eﬁcazmente en diversos ámbitos, como transporte,
sanidad, energía, agua, etc. La captura de la tendencia, el Ministerio
del Interior, Taiwán, autorizó a SuperGeo para establecer Servicio
Cloud TGOS (Portal Geoespacial de una parada en Taiwán) que ofrece
diversos datos geoespaciales y API del mapa para compartir con todos
los sectores y mapa de ediﬁcios en sitios web sin esfuerzo.
http://bit.ly/1FlZvGL

Colaboración en tecnología
detección de obstáculos
para UASs
Ascending Technologies, Alemania, e Intel han ﬁrmado un convenio de
colaboración para trabajar conjuntamente en el desarrollo de la tecnología
de detección de colisiones y algoritmos para sistemas aéreos no tripulados
(UASs), utilizando cámaras Intel REALSENSE y sistema de piloto automático
Trinity de Ascending Technologies. Intel también se convirtió en el principal
inversor externo y en un accionista minoritario de Ascending Technologies.
http://bit.ly/158ctIn
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Aeromao lanza UAV para
aplicaciones de mapeo

Análisis de la ciudad Rotterdam
de datos Lidar con nueva técnica

Aeromao, un fabricante con sede en Canadá de UAV de
ﬁjación de ala, lanzó recientemente el Aeromapper 300,
un UAV desarrollado especialmente para aplicaciones de
mapeo. El Aeromapper 300 está equipado con más de
25 sensores diferentes, ofreciendo una amplia gama de
aplicaciones para el usuario profesional de la geomática.
Todos los sensores están disponibles con soportes intercambiables y activación o disparo automático. El piloto
automático dispara el sensor basado en la distancia con
respecto a las superposiciones y la altitud de vuelo.
Campos relevantes se pueden seleccionar y entrando
durante la creación de la misión.
http://bit.ly/1DwYiKx

Desde las oﬁcinas demolidas y nuevas ventanas abuhardilladas a los árboles recién
plantados: municipios continuamente mantienen un ojo sobre los cambios de la
ciudad con el ﬁn de organizar de manera óptima el espacio. La Municipalidad de
Rotterdam, Holanda, recientemente analiza “Grandes Datos 3D” a partir de datos
LIDAR aéreos (conjunto de datos de elevación)de Rotterdam muy rápidamente usando
una nueva técnica a través
de la alta tecnología
holandesa puesta en
marcha por GeoSignum.
http://bit.ly/1DwYt8O

5 Preguntas a...
Dr. Victor N. Adrov
Felicidades, la ubicación de
la edición del 2015 de su
conferencia “a partir de
imágenes de mapa” ha sido
dado a conocer. ¿Puede
introducir el recinto a
nuestros lectores?
Dr. Víctor N. Adrov,
Director del Comité
Organizador.

Una de las características
de la Conferencia es su
variación anual de
ubicación. Esto no sólo
permite una variedad de trabajos de la
Conferencia, sino que también abre nuevas
oportunidades. Este año hemos elegido a México
como sede, teniendo en cuenta el aumento de los
intereses de toda América Latina en el mercado
de detección remota y geoinformación. La conferencia se llevará a cabo del 26 al 29 de octubre de
2015, en el fascinante hotel El Dorado Royale 5
estrellas en la Península de Yucatán, México.

¿Cómo podemos ver la elección de la ubicación
con respecto al sector geomático de América
Latina? ¿Qué novedades interesantes están
sucediendo en América Latina?
El Comité Nacional Ruso de Cooperación
Económica con los países de América Latina
realizó el seminario a ﬁnes del año pasado.
Racurs presentó tecnologías rusas de procesamiento de datos de teledetección. Vimos un
gran interés en nuestros desarrollos y recibimos
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Ventanas de tejados en
la ciudad de Rotterdam.

varias propuestas para llevar a cabo la conferencia en uno de los países de América Latina.
Tecnologías de nuestra empresa se utilizan en
Cuba, Argentina, Brasil, Colombia, Chile y otros
países, pero sobre todo en México. Puede ser
que es debido al hecho de que muchos
mexicanos han estudiados en MIIGAiK - el
instituto de geodesia y cartografía líder en Rusia.
Por cierto, hace algunos años publicamos la
localización PHOTOMOD en español, solicitud
de encuentros de usuarios de habla hispana.

Por lo general, nuestra conferencia incluye dos
temas principales: métodos y técnicas de teledetección y fotogrametría digital. Se prestará
especial atención en estos temas a los satélites
de súper alta resolución y sensores multiespectrales, incluyendo el más reciente de Rusia.
Preguntas de fotogrametría UAS y modelado 3D
tampoco se quedarán al margen.

¿Cómo se beneﬁciará sector geomático regional
de su conferencia?

Nos dirigimos este año hacia una nueva versión
PHOTOMOD 6.0. La base de esta versión es una
nueva plataforma que permite el procesamiento
de datos más rápido, implementa algoritmos
únicos e incluye características solicitadas por
los usuarios. El sistema actualizado es la base
para el desarrollo futuro.
Al principio de la conferencia entenderemos
plenamente qué nuevas oportunidades de la
plataforma actualizada atrajo a nuestros usuarios
de todo el mundo y vamos a compartir este
conocimiento con placer.
Pero nuestra conferencia no es sólo Racurs. Los
representantes de la Agencia Espacial Federal
Rusa informarán sobre los últimos satélites de
teleobservación rusos, lanzados a ﬁnales del año
pasado.
Especialistas de la Agencia Forestal Federal de
Rusia harán una presentación sobre los últimos
métodos de estudio forestal con el uso del
enfoque de interpretación. Nuestros colegas y
socios de todo el mundo demostrarán sus
últimos logros en el campo de la teledetección y
procesamiento de datos.

Primero que todo esta es una oportunidad única
para compartir su propia experiencia y conocer los
logros de sus colegas, así como tomar en gran
cantidad de información interesante y muy útil.
Cada año nuestra conferencia reúne a los mejores
especialistas del campo de decenas de países y
les ofrece excelentes oportunidades para la
comunicación profesional y la discusión.
Participantes permanentes de la Conferencia son
tanto empresas líderes en el campo de la teledetección como en DigitalGlobe, Airbus Defensa y
Space, empresas de la Agencia Espacial Federal
Rusa, Microsoft / Vexcel, VisionMap y muchos
otros. Damos la oportunidad de compartir la
experiencia profesional autorizada y líderes de la
industria comercial, tales como el Servicio Federal
de Registro Estatal, Catastro y Cartografía de Rusia,
Agencia Forestal Federal de Rusia, numerosas
organizaciones cientíﬁcas y educativas.

¿Cuál será el tema central de la edición 2015
del evento?

¿Hay otros desarrollos interesantes en su
empresa? ¿Qué podemos esperar de ustedes
durante el resto del año?
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NOTICIAS

Abierta las
inscripciones
para la Semana
de Trabajo
de FIG 2015
La Federación Internacional de Agrimensores
(FIG) ha anunciado que la inscripción para la
Semana de Trabajo de FIG se ha abierto. El
evento se llevará a cabo del 17 al 21 de mayo
en Sofía, Bulgaria. El tema general de la
semana de trabajo es “Desde la Sabiduría de
la Edad a los Retos del Mundo Moderno”.

!Regístrese
ahora!

RIEGL

www.riegllida

LIDAR 2015

r.com

Conferencia Internacional de Usuarios
Terrestre | Aéreo | Móvil | No Tripulado | Industrial

http://bit.ly/1Fm2KOq

Sokkia
presenta el
Receptor GCX2
Platinum Sponsor

Sokkia ha lanzado su último receptor
integrado GNSS diseñado para la
operación sobre terreno ligero y
conveniente, el GCX2. El receptor de
frecuencia multi-constelación y dual
está diseñado para ofrecer resultados
asequibles de alta calidad para
aplicaciones tradicionales en los
campos de la topografía y
construcción, así como para utilizaciones no convencionales, como en
la arquitectura del paisaje, GIS,
BIM y mapeo forense.
http://bit.ly/1Fm3Ppv

Hong Kong|Guangzhou, China

Mayo 5 - 8, 2015
Una conferencia en dos lugares interesantes
Acompáñanos para la tercera conferencia internacional de RIEGL
en mayo 2015
La conferencia va a cubrir aplicaciones terrestres, aéreas, móvil,
no tripuladas, y industriales. Escoge participación en Hong Kong
(mayo 5 a 7) o Guangzhou (mayo 7 y 8) o las dos locaciones.

TEMAS DE LA CONFERENCIA
» Ver el futuro de tecnología LiDAR
» Conocer lo último que ofrece RIEGL en software y hardware
» Exhibiciones de asociados prominentes de productos nuevos y
proyectos interesantes
» Atender presentaciones y talleres de expertos en la industria
» Conocer miembros de la comunidad internacional de RIEGL

www.riegllidar.com

No 2738

El nuevo receptor Sokkia GCX2 GNSS.
RIEGL LMS GmbH, Austria

RIEGL USA Inc.

RIEGL Japan Ltd.

RIEGL China Ltd.
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NO
NO DISPONE
DISPONE DE
DE UNA
UNA ESTACIÓN
ESTACIÓN BASE.
BASE.
NO
NO TIENE
TIENE CONEXIÓN
CONEXIÓN CELULAR.
CELULAR.
¡NO
¡NO IMPORTA!
IIMPORTA!.
MPORTA!.
CenterPoint RTX lo mantiene conectado
Topografíe usando correcciones Trimble® CenterPoint™
RTX™ satelitales en áreas donde no estén disponibles
las correcciones de estaciones de referencia terrestres.
Trimble CenterPoint RTX ofrece correcciones con
una precisión muy próxima al nivel RTK en cualquier
ubicación del mundo sin necesidad de utilizar una
estación base local o una red Trimble VRS™.
www.trimble.com/survey/TrimbleR10

TRIMBLE
E
R10 GNSS
SS

No 2751

© 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. CenterPoint, RTX, y VRS son marcas comerciales de Trimble
Navigation Limited. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. GEO-054-ESP (02/15)
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PUNTO DE CONCLUSIÓN POR MATHIAS LEMMENS, EDITOR SENIOR, GIM INTERNATIONAL

Comisión
Europea premia
al Portal de datos
abiertos
Pan-European
Capgemini, un proveedor de servicios de
consultoría, tecnología y subcontratación, ha
anunciado que la Comisión Europea ha
concedido a la empresa un contrato de tres
años, por un valor de varios millones de euros,
para el despliegue de una plataforma central
de datos abiertos de la UE. El objetivo de este
proyecto es desarrollar, lanzar y operar un
único, a gran escala, Portal de datos abiertos
Pan-European, que traerá en conjunto los
datos de recursos públicos sobre toda Europa
en un portal que cubre los 39 países de
Europa, mejorando así la capacidad de descubrimiento y la reutilización de estos datos. Los
datos se harán totalmente públicos, por lo que
la información estará disponible para todos los
residentes de Europa que tiene acceso a
internet.
http://bit.ly/1DwXSUu

Los mapas creados sobre la base de datos de libre
acceso son una valiosa fuente de información para
el público interesado. (Fuente: www.uvo.nrw.det)

Pix4D abre oficina en
San Francisco EE.UU.
Pix4D, el proveedor con sede en Suiza de software de
procesamiento de imágenes para UAV, está estableciendo una oﬁcina en EE.UU. con el ﬁn de servir mejor,
tanto en el mercado de Estados Unidos como en el
desarrollo de una sólida red de alianzas en una variedad
de sectores. La oﬁcina está ubicada en el centro de San
Francisco, cerca de una vibrante comunidad incipiente
de los creadores de UAV, sede de varias grandes
empresas y centro neurálgico de varias industrias clave.
http://bit.ly/1Fm1r25

Ford y el arte del
mantenimiento
de un mapa
A raíz de la reciente crisis monetaria, una cita
que oído a menudo es una del difunto Henry
Ford - fundador de la Ford Motor Company y
gurú de la administración - que una vez dijo:
“Es evidente que la gente de nuestra nación
no entiende nuestro sistema bancario y
monetario, porque si lo hiciesen creo que
habría una revolución mañana mismo”. Ford
entendió que los coches que él producía
necesitaban compradores y por lo cual
convirtió a sus trabajadores en consumidores
al duplicar sus salarios. Cuando enfrentó
preguntas por críticos en cuanto a cómo
consiguió el dinero para llenar sus paquetes
salariales, él respondió con la cita antes
mencionada. También comprendió que el
éxito del uso del automóvil depende de la
infraestructura, por lo que promovió la
construcción de carreteras y estimuló la
construcción de puntos de interés que
proporcionan combustible y cuidado.
Después de todo, un coche necesita mantenimiento para que siga funcionando y para
asegurarse de que conserve su valor.
Parece que muchos desecharon esta visión
aparentemente duradera, haciendo que ésta
se desvaneciera en las últimas décadas de
accionistas y gerentes de culto, o han sido
enterradas en el cementerio de ideas
anticuadas. Recientemente me encontré con
un ejemplo relacionado con la geomática en
Kenia. Un préstamo del Banco Mundial
permitió al Ministerio de Desarrollo
Metropolitano de Nairobi realizar reconocimientos aéreos y mapeos de la Región
Metropolitana de Nairobi (NMR). Entre
octubre de 2011 y enero 2014 un área del
tamaño de Bélgica fue capturada por la
superposición de las imágenes digitales en el
aire y Lidar. El proyecto tenía por objeto
proporcionar una información precisa,
actualizada y mapa digital detallado de la
NMR, a una escala 1: 2,500 para las zonas
con altas tasas de desarrollo y población
densa, y a una escala de 1: 15,000 para las
zonas menos desarrolladas como bosques,
granjas colectivas, parques nacionales y
tierras de cultivo. Los datos Lidar, captados
por un sensor RIEGL, fueron trasladados a
una nube de puntos resultante por primera
vez en un modelo digital de superﬁcie (DSM)
y, posteriormente, mediante la eliminación
de los puntos reﬂejados en los ediﬁcios y la

vegetación, en un DEM que representa el
suelo desnudo. Los niveles de calidad y la
información del producto son asombrosamente altos. Los mapas a 1: 2.500 muestran
los contornos de ediﬁcios, carreteras,
árboles, ríos, líneas eléctricas y más. La
combinación de imágenes con el DEM resultaron en ortoimágenes, y las curvas de nivel
generadas desde el DEM se han superpuesto sobre los mapas topográﬁcos.
Los productos necesitan cuidado para
conservar su valor. Sin embargo, no se han
tomado disposiciones para la actualización
de los mapas y las nubes de puntos con
regularidad. Esto es común en África, no
sólo para mapas, sino también para las
construcciones físicas tales como carreteras.
Al viajar por todo el continente se puede
pasar por encima de impresionantes y
ﬂamantes carreteras pero dentro de cinco a
diez años una grieta en la superﬁcie se
habrá convertido en una cavidad, y una
cavidad se habrá convertido en un pozo.
Después de una década más o menos, el
camino se habrá convertido en sin asfaltar y
lleno de baches, semejante a poco más que
un camino a través de la selva. Esto está
ocurriendo una y otra vez. ¿Por qué los
prestamistas cometen repetidamente el
mismo error? Ellos proporcionan el capital
inicial en forma de préstamo con interés,
pero no ponen ninguna restricción sobre el
mantenimiento y la continuación, lo que
resulta en un rápido deterioro de los bienes
manufacturados. Para volver al producto
principal de Henry Ford: el coche. El motor
de arranque debe encender el motor para
conseguir que el coche se ponga en marcha
y en deﬁnitiva incrementar los beneﬁcios del
conductor. Así es como un préstamo debe
trabajar-actuando como un arranque para
mejorar el rendimiento -pero esto no es
cómo funciona en el África subsahariana.
Todo lo que queda es el elevado endeudamiento y la baja productividad. El crecimiento
económico cae por detrás y erosiona la
capacidad para liquidar el monto principal e
intereses. La carga se mantiene y la
necesidad de nuevos préstamos se acelera
para llenar los agujeros de deudas
existentes. Un caso clásico de la trampa de
la deuda.
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ENTREVISTA DE GIM INTERNATIONAL A LA PRESIDENTE ENTRANTE DE FIG CHRYSSY POTSIOU

La agrimensura es una
profesión que necesita
pensar con antelación
Durante un evento de lanzamiento a ﬁnales de enero en Atenas, Grecia, Chryssy Potsiou asumió la
presidencia de la Federación Internacional de Agrimensores (FIG) después de haber sido elegida en el
congreso por un período de cuatro años en Kuala Lumpur, Malasia, el verano pasado. Potsiou es la
primera mujer en dirigir la FIG. Ha participado activamente en FIG desde hace muchos años y ve
como una de las principales tareas de la federación cambiar la mentalidad de los gobiernos con el ﬁn
de asegurar los derechos de propiedad para los millones de personas que actualmente carecen de ello.

Felicitaciones por la presidencia! ¿Puede
usted decir a nuestros lectores un poco más
sobre usted?
Gracias! Estudié ingeniería en agrimensura en
la Escuela de Ingeniería Rural y Topografía de
la Universidad Técnica Nacional de Atenas
(NTUA). Me gradué en 1982 y terminé mi
doctorado en 1995. Comencé mi actividad de
investigación en fotogrametría y regularmente
participé en conferencias ISPRS. Luego,
gradualmente, a lo largo de los años, me mudé

al campo catastral, ordenamiento territorial,
valoración de la propiedad, la planiﬁcación
urbana y la formalización de los asentamientos
informales. Después de mi graduación, trabajé
en NTUA en varias posiciones y en el sector
privado, llegando a ser profesora asociada en
NTUA.

¿Cómo llegó a ser activo en FIG?
Empecé a participar en conferencias de FIG
después de la graduación y regularmente

presentaba mi trabajo cientíﬁco. En realidad,
yo era uno de los muy pocos agrimensores
jóvenes dentro y de la FIG de la época. En
primer lugar, yo era miembro corresponsal
de la Comisión 7 de la FIG. Después de
varios años me convertí en un delegado
nacional de la Cámara Técnica de Grecia
(TCG) para la Comisión FIG 3 en 1999.
A través de mi participación en la FIG
mis intereses profesionales cambiaron
gradualmente de los aspectos puramente
técnicos a la administración de la tierra. Gané
constantemente más responsabilidades en la
Comisión 3 y pasé a convertirme en presidente
de la Comisión 3 en 2007 y vicepresidente
de FIG en 2011, antes de convertirme en
presidente electo apenas el verano pasado.

¿Por qué cree que FIG es importante para la
profesión?

Chryssy Potsiou y su predecesor, CheeHai Teo.
12 |

FIG apoya la cooperación internacional
entre sus miembros para el progreso de
la agrimensura en todos sus ámbitos y
aplicaciones, en lugar de sólo centrarse,
en disciplinas técnicas especializadas, y en
varias regiones de todo el mundo también.
Además, FIG tiene una estrecha cooperación
con organizaciones mundiales como las
agencias de la UN y el Banco Mundial. Esta
cooperación signiﬁca que los miembros
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POR DURK HAARSMA, DIRECTOR PUBLICACIÓN, GIM INTERNATIONAL

obtengan una mejor comprensión del valor
de nuestra profesión en términos de su
contribución a la sociedad, el medio ambiente
y la economía. Los miembros de FIG
entienden las tendencias globales actuales
y las necesidades del mundo en el contexto
de mejorar sus habilidades y métodos con el
ﬁn de servir mejor al público y mantener la
sustentabilidad de la profesión.

una estrategia común para promover las
tendencias actuales internacionales y las
mejores prácticas en la administración de
la tierra en Grecia para el beneﬁcio de la
sociedad local, la economía nacional y el
medio ambiente, y en paralelo para garantizar
el futuro de la profesión aquí.

Usted ha hablado de la cooperación con el
Banco Mundial y las Naciones Unidas. ¿Tiene
otros socios en mente?

Se ve muy prometedor. El suministro de
información espacial ﬁable y actualizada
sobre la tierra y la propiedad, y los derechos
de posesión y uso de la propiedad, así como
el valor de estos derechos ha ganado el
reconocimiento mundial entre los gobiernos
y las organizaciones internacionales con
respecto a la prosperidad de las personas y
el bienestar. Por lo tanto, la administración de
tierras se ha convertido en un tema prioritario
en la agenda mundial.

La mejora de la cooperación a nivel nacional
con nuestras asociaciones miembros,
miembros académicos, miembros
corporativos y aﬁliados como los organismos
nacionales de cartografía y también con los
gobiernos nos ayudará a hacer una verdadera
diferencia en las vidas de las personas.
Fortalecimiento de nuestras relaciones con
nuestros miembros corporativos y el sector
empresarial, tanto fuera como dentro de FIG,
está también entre nuestras prioridades, así
como la mejora de nuestra cooperación con
organizaciones hermanas y asociaciones
regionales.

¿Cuál será el enfoque principal durante su
presidencia de FIG?
Nuestro enfoque principal estará en
proporcionar una mejor respuesta
a los cambios que experimentamos
constantemente en nuestras vidas, al mismo
tiempo garantizando un futuro próspero para
la profesión en todas las regiones.

Eres la primera mujer en encabezar FIG.
¿Es eso importante para usted? ¿Y para
los demás?
Tuve la suerte de haber nacido en un país
que proporciona acceso libre e igualitario a la
educación para ambos géneros. Esto también
se aplica a las oportunidades de empleo
en Grecia. Por lo tanto, no considero mi
situación única o inusual. Espero ver a todas
las personas, todas las mujeres, de todas
las regiones, a tener acceso a la educación
y oportunidades profesionales en general.
Sabemos que hay todavía mucho por hacer
en este campo y voy a realizar mi mejor
voluntad para contribuir al esfuerzo mundial
por los derechos humanos de las mujeres,
frente a la discriminación y a la igualdad de
acceso al derecho a la vivienda, la tierra y
la propiedad. En lo que a otras personas les
preocupa, hasta el momento sólo puedo decir
que esta posición es importante para mis
colegas griegos; en TCG y HARSE tenemos

¿Qué opina de la “nueva era” para la
administración de la tierra?

¿Prevé sistemas catastrales completos para
el mundo en desarrollo en un futuro
próximo?
El progreso mundial que se ha logrado en los
últimos cinco a diez años en la prestación
y gestión de la información geoespacial es
mayor que lo que se logró en toda la historia
del desarrollo catastral antes de esa fecha.
Este progreso está aumentando a una
velocidad enorme. Hemos pasado de los
servicios electrónicos a los servicios móviles
que, cuando se aplica a la administración
de tierras, muy pronto va a facilitar el
establecimiento de sistemas catastrales en

es una manera de crear riqueza. Tratamos de
demostrar a los políticos a través de métricas
y números reales que el reconocimiento de
los derechos de propiedad de los ciudadanos
mejora la economía nacional con gran
rapidez, y cuanto más tardemos en hacerlo,
ellos crean mayor pérdida anual del PIB. Esa
es una razón, los gobiernos deberían acusar
recibo y actuar.

¿Qué están haciendo para convencerlos?
Estamos promoviendo el impacto de nuestro
trabajo en la implementación de la agenda
global de desarrollo sustentable. Es por eso
que estamos aquí, que es a lo que la FIG está
dedicada. Nuestra visión no es sólo hacer
bien nuestro trabajo, ni siquiera para realizar
lo que hacemos mejor y más eﬁcientemente,
sino en realidad para crear un mundo

LO QUE PUEDE DESACELERAR EL PROCEDIMIENTO ES LA
FALTA DE DETERMINACIÓN DEL GOBIERNO A RECONOCER LOS
DERECHOS DE PROPIEDAD DE MANERA RÁPIDA Y ASEQUIBLE.
las regiones más necesitadas. En mi opinión
lo que puede desacelerar el procedimiento
es una falta de determinación del gobierno a
reconocer los derechos de propiedad rápida y
asequible, y ese proceso es vital para el éxito
del catastro.

¿Cuáles serían las razones más convincentes
para que los gobiernos se aceleraran?
Los gobiernos tienen que entender que
la vivienda está directamente relacionada
con el desarrollo económico. Sabemos
por Hernando de Soto y su investigación
que la vivienda, regulando los derechos de
propiedad y un mercado en funcionamiento

mejor a nuestro alrededor. Es un estilo de
vida. Si participa en FIG, y si usted está
activo durante un largo período, en realidad
contribuye al cambio. Cada individuo activo
miembro de FIG contribuye a cambiar. Desde
mi propia experiencia limitada, puedo decir
que he visto que las cosas van cambiando
gradualmente. Eso es muy emocionante y
gratiﬁcante. Espero que pueda inﬂuir aún
más en mi posición de ahora en adelante,
especialmente a través de mi actividad
en la formalización de los asentamientos
informales, la seguridad de la tenencia, el
registro de los derechos de propiedad y la
provisión de vivienda asequible.
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¿Cómo se puede estimar la urbanización y
cómo se deberían abordar los problemas
asociados?
Hay un ﬂujo constante de personas desde
las áreas rurales a las zonas urbanas ya
que las personas buscan mejores empleos,
mejores oportunidades y un futuro mejor.
Esto no va a cambiar; la urbanización es
inevitable. Lo que el mundo tiene que hacer
es gestionar la urbanización. Se requerirá
un desarrollo masivo de la infraestructura
con el apoyo de todas las disciplinas de la
topografía, incluyendo la recolección de datos
y medición, posicionamiento y navegación,
la administración de tierras, la valoración, la
planiﬁcación, la gestión de la construcción,
la gestión de las zonas costeras y el catastro
marino y así sucesivamente, para apoyar a
los gobiernos municipales en su crecimiento.
La información geoespacial ha cambiado
el concepto de administración. Estamos
pasando de un modelo de datos históricos a
una plataforma de información en tiempo real
para la prestación de servicios para facilitar

la movilidad, ahorro de energía, protección
del medio ambiente y gestión de desastres.
Nunca en el pasado los desastres naturales
tuvieron un impacto tan grande como ahora,
debido a la acumulación de las poblaciones
en las densidades más altas. Como resultado,
la mayoría de nuestras futuras actividades
profesionales estarán en las zonas urbanas.

¿Se siente que hay suﬁciente interés en los
problemas de las zonas rurales, con los
desalojos y el acaparamiento de tierras,
versus la urbanización?
Las zonas rurales también están pasando por
la reforma. Sin embargo, con el ﬁn de lograr
mejores resultados en cualquier reforma,
es importante reconocer los derechos de
tenencia existentes, el acceso a la tierra ya
es una compensación suﬁciente para que las
personas desplazadas puedan reiniciar sus
vidas y negocios en otro lugar. De lo contrario
la continua aﬂuencia masiva de personas
pobres y desplazadas a las ciudades estará
acompañada por un crecimiento de zonas

periurbanas de desarrollo informal, creando
aún más el malestar social y la exclusión
económica. La urbanización es inevitable,
pero las personas que viven en tugurios no
tienen que ser inevitable.

¿Cuáles técnicas de la geomática considera
como la tenencia de la mayoría de la
promesa?
El aumento de los UAV con cámaras y
escáneres láser acompañados de software
avanzados para proporcionar una cierta
autonomía y la inteligencia es uno de los
desarrollos más prometedores que hemos
visto. Su capacidad para las ortofotos de alta
resolución y la producción de mapas de sitio
2D en múltiples niveles de zoom; hermosas
escenas y mapas en 3D que se pueden
navegar en línea; Mediciones en 2D y 3D, así
como la detección de cambios en el tiempo
y la extracción de características automática
pueden permitir informaciones ﬁables y
exactas para ser utilizado por cualquier
sistema de administración de tierras moderno.
Los avances en el punto de procesamiento
de nubes también se está moviendo
rápidamente; UAVs se utilizan para una amplia
gama de aplicaciones, tanto en zonas rurales
como urbanas y pronto incluso dentro del
entorno construido. En general, las tendencias
actuales en modernización de software, por
lo que “app-like”, todo-en-uno soluciones
inteligentes para simpliﬁcar el proceso desde
el sensor a la información, y la interconexión
de las estaciones totales, GNSS y los
dispositivos móviles son dos de los desarrollos
más prometedores de nuestro tiempo.

¿Y qué hay multitud de fuentes?

En el evento de lanzamiento (de izquierda a derecha): Rudolf Staiger, presidente Chryssy Potsiou,
Diane Dumashie y Pengfei Cheng. Bruno Razza no estuvo presente.
14 |

La información geoespacial ha cambiado la
percepción de cómo los gobiernos buscan
el crecimiento; catastros ﬁables tienen
un impacto directo sobre las prácticas de
préstamo y las economías nacionales. Los
gobiernos buscan formas innovadoras para
fomentar la parcelación universal registrando
lo más rápido posible. Los ciudadanos también
entienden que la innovación facilita la buena
toma de decisiones para todas las personas
en los sectores público y privado, y tienen
una pregunta similar. La pregunta es, ¿cuánto
pueden los gobiernos permitirse proporcionar?.
Hay una necesidad de aumentar la creación
de capacidad en la evaluación del valor de los
datos obtenidos a través de múltiples fuentes.
Datos ﬁdedignos pueden ser proporcionados
y asegurados por agencias gubernamentales,
sino también por la multitud de fuentes con el
compromiso de los agrimensores.
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Usted ha atraído a una gran cantidad de
jóvenes al evento de hoy día aquí en Atenas.
¿Es eso importante para usted?
Uno de mis objetivos con la organización de
este evento en Grecia, sobre todo ahora que
el país está en una difícil situación, es ofrecer
un poco de inspiración a los agrimensores
jóvenes y mostrarles que ellos en realidad
tienen una gran cantidad de oportunidades
y que pueden cambiar las cosas. Como
académico, creo ﬁrmemente que los
agrimensores jóvenes de todo el mundo
tienen un futuro prometedor y un gran papel
en la facilitación del cambio, proporcionando
herramientas innovadoras y soluciones
ﬁables, y la implementación de reformas en
la administración de la tierra y el entorno
construido. Agrimensores jóvenes griegos
en particular, tienen un futuro prometedor
en el que pueden contribuir a la economía y
recuperación social de Grecia.
¿Qué le haría a usted sentirse más orgullosa
al ﬁnal de su período presidencial?
La implementación exitosa de cualquier parte
del nuevo Plan de Trabajo de FIG a través
del logro de los objetivos de la agenda global

de desarrollo sustentable, y permitiendo una
diferencia real en la vida de la gente, me
sentiría orgullosa.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a los
lectores de GIM International hoy, al
comienzo de su presidencia?
Es urgente que la profesión de la agrimensura
piense en el futuro, pronosticar cambios en
el futuro, prever los requisitos de la próxima

generación de ciudadanos y ofrecer una
estructura para el camino a seguir. Es nuestro
rol proporcionar funcionalidad de la solución,
ﬁable y asequible para un mundo complejo y
cambiante que no puede esperar. Gestión de
desastres naturales que no pueden esperar,
la necesidad de apoyar el desarrollo global
sustentable que no puede esperar, la gestión
de los desastres económicos que no pueden
esperar. Tenemos que responder rápido.

Chryssy Potsiou
Chryssy Potsiou es presidente de la Federación Internacional de Agrimensores (FIG). Antes, ella era
vicepresidente y miembro del Consejo de FIG. Ha ocupado diversos cargos dentro de FIG. Potsiou es
profesora asociada en la Escuela de Ingeniería Rural y Agrimensura de la Universidad Técnica Nacional de
Atenas (NTUA). Durante sus estudios académicos ella recibido becas de NTUA y TCG, y premios del sector
privado. Se graduó en 1982. Desde 1992, ha trabajado en NTUA. De forma paralela, se ha desempeñado
como consultor en varios programas de investigación y proyectos. Ella tiene más de 30 años de experiencia
en educación, capacitación y formación a nivel internacional. Fue miembro de la junta directiva de
Cartografía Helénica y Organización de Catastro y de KTIMATOLOGIO SA, la entidad responsable de la
implementación y operación del Catastro Helénico. Ella es miembro electo de la junta directiva de la
Asociación Helénica de Ingenieros Rural y Agrimensura (HARSE). Ella lleva 12 años como miembro de la
mesa activa de la CEPE sobre Administración de la Tierra. En su carrera profesional, ha escrito varias
publicaciones y más de 140 artículos cientíﬁcos.
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ASEGURAR LOS DERECHOS DE LA TIERRA PARA EL MUNDO ES FACTIBLE

Emerge una nueva era
en la administración
de la tierra
El desafío para la comunidad global de la tierra está claro: garantizar los derechos sobre la tierra para todas
las personas, en todo lugar, en todo momento. La respuesta: una nueva era en la administración de la tierra,
sustentada por una ola de pensamiento innovador y junto con rápida maduración, enfoques escalables que
se puedan aplicar a nivel mundial. Con el apoyo de compañías privadas líderes en el mundo, tecnologías
geoespaciales modernas y una nueva mentalidad profesional, la prestación de la administración global de
la tierra que apoya la buena gobernanza de la tierra ahora parece ser un objetivo factible dentro de la actual
generación. Este artículo traza, la nueva forma de pensar y descubre el por qué hay buenas razones para
ser optimistas sobre el futuro de la seguridad de los derechos mundiales de la tierra.
Asegurar el derecho a la tierra ha sido
una prioridad del sector de desarrollo
internacional durante décadas. Una
estimación citada habitualmente indica que
75% de las relaciones entre el pueblo y la
tierra en el mundo no están documentados y
están fuera del dominio de la administración
de tierras formal. Mientras tanto, las

poblaciones y ciudades están creciendo y la
presión sobre la tierra y los recursos naturales
sigue aumentando signiﬁcativamente. En
la lucha por la tierra donde a menudo son
los pobres quienes más sufren a través de
la desposesión, disputas y desconﬁanza.
La administración adecuada de la tierra
normalmente marca el inicio de la resolución

de conﬂictos relacionados con la tierra y la
planiﬁcación del uso sostenible de ésta y la
posterior gestión de los recursos naturales.
Esto es crucial para las necesidades
fundamentales de las personas - incluyendo
la seguridad alimentaria, la vivienda y
la igualdad de género - y es un derecho
humano.

Figura 1, Recolectando evidencia en el campo utilizando imágenes. Caso Ruanda.
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Figura 2, Los resultados del límite en el dibujo en la parte superior de una imagen. Caso Etiopía. Imagen
de cortesía: Dr. Zerfu Hailu.

DESARROLLO GLOBAL
La tierra es un tema transversal en el
discurso sobre el desarrollo mundial. La
Agenda de Desarrollo de la UN- Post-2015
incluye la consideración del tema de la
tierra a través de una amplia gama de
objetivos. El Comité de Expertos de la UN
sobre - Gestión Global de la Información
Geoespacial (UN-GGIM) guía el desarrollo
de la infraestructura tecnológica para
apoyar las aplicaciones terrestres. El rol
fundamental de la gestión de la información
terrestre y geoespacial en apoyo del
desarrollo sostenible a nivel mundial está
plenamente de acuerdo en estos niveles.
UN- FAO ha iniciado y desarrollado las
“Directrices voluntarias sobre la gobernanza
responsable de la tenencia de la tierra, la
pesca y los bosques en el contexto de la
seguridad alimentaria nacional” (VGGTs).
Esta completa guía recomienda que,
siempre que sea posible, los Estados deben
garantizar que los derechos de tenencia de
propiedad pública se registren junto con
los derechos de tenencia de los pueblos
indígenas y los derechos del sector privado
en uno solo, o al menos vinculados, sistema
de registro de tierras. Mientras tanto, el
Banco Mundial ha iniciado la evaluación
de las buenas prácticas en el sector de la
tierra a través del Marco de Evaluación de
la Gobernanza de la tierra (LGAF). El LGAF
también proporciona herramientas para el
seguimiento de la gobernanza de la tierra
como implementación de reformas. Además,
Continuum de los Derechos sobre la tierra
de UN- Habitat es ahora una ﬁlosofía
ampliamente aceptada. Este avance en la

perspectiva de los derechos a la tierra se
implementa en las herramientas actuales de
la tierra, así como en aquellos en desarrollo
por la Red Global de Herramientas del Suelo
(GLTN). En la actualidad existe un claro
interés entre los actores globales clave para
resolver el problema de la tierra dentro de
nuestra generación. Aplicación de las VGGTs
y el Continuum de Derechos de la Tierra es
la fuerza impulsora detrás de la nueva era de
la administración de la tierra.

ADECUARSE PARA EL FIN
La Federación Internacional de Agrimensores
(FIG) aboga por la necesidad de ir más
allá de la mera defensa del concepto de
continuum aceptado y focalizándose en
incrustarlo en soluciones de administración
de tierras reales. En la práctica esto se
traduce y se expande en el desarrollo de
un proceso continuo de adjudicación y
demarcación de métodos, un continuo
de tecnologías apropiadas de topografía y
técnicas, y así sucesivamente. El Banco
Mundial y FIG promueven conjuntamente el
enfoque de la administración de la tierra apto
para el propósito que permite a los sistemas
de administración de la tierra apropiados
para ser incorporados dentro de un tiempo
relativamente corto, a precios asequibles,
y con la oportunidad de actualizar cuando
sea necesario. El enfoque apto para el
propósito recomienda el uso de “límites
generales para identiﬁcar la delimitación de
los derechos de la tierra. El término “frontera
general” signiﬁca que la posición no se
ha determinado con precisión, aunque el
trazado suele referirse a las características

físicas en el campo. Puede ser mejor usar
el término “límites visuales”, ya que esto tal
vez puede ser mejor entendido por las partes
interesadas fuera de la profesión.

LÍMITES VISUALES
Límites visuales pueden ser identiﬁcados
fácilmente en imágenes de alta resolución
en el campo, utilizando enfoques de la
cartografía participativa. En algunos países,
los miembros de las comunidades locales
se han entrenado con éxito para convertirse
en “topógrafos de base” en el espacio de
unas pocas semanas. Los recursos humanos
necesarios para la obtención de pruebas
de campo se pueden organizar y ampliar
de esta manera eﬁcazmente. Sobre la base
de reuniones informativas con los vecinos
y miembros de la comunidad, los límites
se pueden extraer en la parte superior
de una imagen utilizando una pluma. Los
datos administrativos, como nombres e
identiﬁcaciones personales, se pueden
vincular en el sitio durante este proceso
de uso de identiﬁcadores de referencia
preliminares para las unidades espaciales. Si
los límites no son visibles, ya sea en el campo
o en la imagen, se pueden necesitar algunos
estudios de campo simples para completar
los datos. Finalmente, es importante recordar
que a la comunidad local se le debería
permitir comprobar y ponerse de acuerdo
sobre los datos, de preferencia en el mismo
día. La comunidad “se sienta alrededor
del mapa” - un proceso social donde las
personas determinan sus propios derechos a
la tierra, guiados por un geomensor de base y
/ o profesional de la tierra.
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ADQUISICIÓN DE DATOS
Existen enfoques alternativos de adquisición
de datos que se pueden adoptar en el
contexto del propósito, los presupuestos y
la disponibilidad de los recursos humanos.
Estos van desde medidas precisas con el
apoyo del funcionamiento de Estación de
Referencia de Operación Continua (CORS),
a través de estaciones totales y GPS
manuales, con el uso de una plancheta,
cinta, cadena y cable. UAVs están surgiendo
como una alternativa prometedora en los
casos en que sólo se acepta datos de alta

casos de disputa y también para posteriores
mejoras de calidad.
Monumentación en el campo se debería
evitar - a menos que las personas se
organicen por sí mismas. La colocación
de balizas es cara, consume tiempo
y no es eﬁciente para el logro de la
administración de la tierra con cobertura
completa. Imágenes de alta resolución son
normalmente de una resolución suﬁciente
para resolver los conﬂictos sobre tierras. El
enfoque no es nuevo y ha sido utilizado con

EXISTEN ENFOQUES ALTERNATIVOS DE ADQUISICIÓN DE
DATOS QUE PUEDEN SER ADOPTADOS
precisión. Fuentes de datos de imágenes,
como Google Maps o Microsoft Virtual Earth
se pueden utilizar, y la inclusión de datos
de alta resolución en esos sitios pueden
ser acordados. Recolección de datos
administrativos pueden ser en papel o digital.
Todas estas opciones de adquisición de
datos pueden incluir métodos para describir
y etiquetar los elementos de calidad de
datos. Las etiquetas o marcas de calidad
son cruciales para la toma de decisiones en

éxito en varios países durante las últimas
décadas, como en Camboya, Etiopía, Kenia
y Ruanda, por ejemplo, (ver Figuras 1 y 2).
El nuevo aspecto es que ahora es escalable
y puede ser aplicado en forma masiva,
incluyendo la administración de grandes
volúmenes de datos.

EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA DE CARACTERÍSTICAS
Hoy en día, tecnologías de generalización
automática han avanzado a entornos de

producción, lo que habría sido inimaginable
hace algún tiempo. De manera similar,
extracción automática de características
desde ortoimágenes para apoyar el mapeo
topográﬁco ahora ha madurado y se puede
utilizar para ayudar a la recolección de datos
espaciales para ﬁnes de administración
de la tierra. Esto supone una composición
de imágenes de satélite libre de nubes.
Imágenes desde el trabajo de campo se
pueden escanear y después se compara
con los resultados de la característica de
extracción automática de las imágenes
en un entorno GIS. La clasiﬁcación
automática no es necesaria para este
ﬁn. Una generalización pase primero se
puede completar para obtener un conjunto
de vectores, que representa de manera
razonable el límite visual.
Se requerirá alguna interpretación y
edición ya que puede haber características
topográﬁcas dentro de una unidad espacial
de un titular del derecho. En el caso de
límites invisibles en las imágenes, algunas
observaciones de campo adicionales pueden
ser necesarias. Como el siguiente paso,
los vectores obtenidos como resultado de
la extracción de características se pueden
reutilizar en el estrato de la unidad espacial
para la administración de la tierra. Los
polígonos pueden ser cerrados y las unidades
espaciales correspondientes referenciadas
automáticamente a su identiﬁcador ﬁnal. Los
datos administrativos recogidos por papel
se pueden enlazar en base al identiﬁcador
preliminar (ver Figura 3).

POST - PROCESAMIENTO

Figura 3, Adquisición y administración de datos.
18 |

Georeferenciación adecuada y extracción
automática de características se
puede realizar más tarde mediante el
procesamiento posterior, una vez que los
recursos están disponibles. Desde una
perspectiva de gestión de la información,
esto requiere de versiones y la gestión de
los datos históricos. La imagen escaneada
del campo tiene que ser archivada como
datos de origen. Si la extracción automática
de características no está disponible, la
digitalización se puede ejecutar en la parte
superior de las imágenes escaneadas con
fronteras trazadas en el campo.
Es necesaria la administración de versiones,
en cualquier caso, ya que la mejora de la
calidad de los datos geométricos es un
segundo paso importante. Esta actualización
se puede organizar de forma esporádica
durante el mantenimiento de datos, basado
en estudios de campo precisos, por ejemplo
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con GPS. Tan pronto como un conjunto
de nuevas coordenadas esté disponible en
un área, los datos existentes se pueden
transformar. Mejoras sistemáticas de
calidad pueden estar relacionadas con la
consolidación de la tierra y la implementación
de los planes urbanísticos.

FUENTES DE SOFTWARE
Funcionalidad GIS está disponible para
apoyar todos los procesos de adquisición
de datos y manejo de datos. Un ejemplo de
funcionalidad para la recopilación de datos
en la administración de tierras es el Modelo
de Dominio de Tenencia Social (STDM)
provisto como software de código abierto
por GLTN o FLOSS SOLA con el apoyo de la
FAO. El software STDM - compatible también
está disponible desde los proveedores
de software industrial. Mientras tanto,
muchos fabricantes de software ofrecen
una funcionalidad para la topografía y la
extracción de características.

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA NUBE
Varias iniciativas están surgiendo basadas
en el concepto de democratización
de derechos a la tierra a través del
empoderamiento ciudadano y multitud de
abastecimiento, incluyendo Apertura de
Tenencia en Sola de UN- FAO, Fundación
MapMyRights ™, los derechos y la Iniciativa
de Recursos, el Proyecto de Mapas de
Desaparecidos y Mapeo de Derechos. Estas
iniciativas involucran a los ciudadanos y
las comunidades capturando su evidencia
de derechos de la tierra en los dispositivos
móviles y la grabación que se evidencia sobre
una plataforma global que es accesible a nivel
mundial en la nube. Estos están basados en
la conﬁanza en lugar de sistemas basados
en la legalidad, y el aumento de la seguridad
de la tenencia a través de la evidencia social
y publicidad mundial podría llegar a ser la
norma para los derechos pendientes de
reconocimiento por los gobiernos nacionales.
Estas iniciativas innovadoras están adoptando
enfoques escalables, apto para el propósito,
y muchos están trabajando inicialmente con
las comunidades indígenas. Ellos tienen el
potencial de acelerar la cobertura global, pero
la cuestión de cómo se pueden formalizar en
el tiempo la multitud de fuentes de derechos
todavía necesita ser resuelto.

IMPLICACIONES LEGALES
El STDM y enfoques similares, como el
software FLOSS SOLA de la FAO permiten
la inclusión de todo el pueblo con las

relaciones de la tierra. Esto puede incluir
unidades espaciales que no son legalmente
ocupadas pero sin embargo son legítimos
según las VGGTs. Lo contrario también
puede ser posible; la apropiación de tierras
puede resultar en títulos, y las políticas de
tierras pueden requerir que este tipo de
situaciones deban ser reparadas. Esto puede
implicar un tipo de transacción nueva y poco
convencional: de dominio absoluto de nuevo a
consuetudinario.

DEBATE SOBRE LA NUEVA ERA
Dentro de la profesión hay un debate serio
sobre los elementos clave del enfoque
descrito anteriormente. Ese debate es
sobre la calidad de los datos espaciales; en
esencia, se trata de la exactitud posicional
de límites de las unidades espaciales.
Sin embargo, a menudo no se menciona
que los problemas de calidad de datos
exhaustiva (cobertura), consistencia lógica,
consistencia topológica, exactitud posicional,
exactitud temporal y temática. En muchos
países estas temáticas no se consideran de
forma integrada, principalmente porque las
responsabilidades se distribuyen a través de
diferentes grupos de interés. Esto debe ser
resuelto por medio de la integración de datos
y la armonización de los datos y también
mediante la integración de datos de múltiples
de fuentes.
Esto encaja muy bien con las necesidades
de la administración de la tierra, lo cual en
principio, no se trata de precisión basada
en normas muy técnicas e escala nacional.
La cobertura total se necesita con urgencia
para garantizar los derechos de tierras y
administrar el uso de la tierra, y también para
evitar el acaparamiento de tierras y desalojos
forzosos y así garantizar la injusticia social.
Estas aproximaciones deben adecuarse al ﬁn
con efectos rápidos, asequible e ideal para
cumplir con este requisito. En una segunda
etapa, la exactitud posicional puede ser
mejorada con el tiempo utilizando enfoques
esporádicos. Todas las actividades requieren
de una buena gestión de los metadatos
relacionados con la calidad. Se necesita
un mantenimiento continuo y debería estar
alineado con la mejora de la calidad a
través de los procesos bien conocidos de la
actualización catastral, homogeneización,
reconciliación y revisión.

LECTURA ADICIONAL
- Enemark, Stig, Bell, Keith, Lemmen, Christiaan and
McLaren, Robin, Adecuarse para el propósito de la
Administración de Tierras, Federación Internacional de
Agrimensores, FIG - Publicación No. 60, 2014
- ISO 19152: 2012 Información Geográﬁca - Modelo del
Dominio de la Administración de Tierras (LADM),
Organización Internacional de Normalización, 2012.
- Uitermark, Harry; Van Oosterom, Peter, Zevenbergen,
Jaap y Lemmen, Christiaan (2010). Desde LADM-STDM a
una sociedad habilitada para operaciones espaciales:
una visión para el año 2025.: Actas de la Conferencia
del Banco Mundial sobre Tierra y Pobreza, 2010.
- UN- Habitat, Manejo del suelo: herramientas
innovadoras para la gobernanza de la tierra y la
seguridad de la tenencia. UN Habitat / IIRR / GLTN,
Nairobi, Kenia, 2012.
- FAO, Directrices voluntarias sobre la gobernanza
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria
nacional, Roma, Italia, 2012.
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LOS DESARROLLOS EN EL LIDAR MULTISPECTRAL ESTÁN CAMBIANDO LA FORMA
DE VER LAS NUBES DE PUNTOS

Aportando color a las
nubes de punto
Hasta ahora, los sistemas Lidar aerotransportados más disponibles comercialmente han operado en una sola
longitud de onda, reﬂectando energía desde un pulso que luego se usa para la clasiﬁcación o visualización.
Nuevos desarrollos han producido los primeros sistemas Lidar multispectral, que escanean utilizando pulsos
laser en un número de diferentes longitudes de onda. Datos Lidar multiespectrales contienen información
valiosa sobre los objetos analizados. Los avances de movimiento rápido en este campo es probable que
represente el siguiente salto tecnológico en los sistemas Lidar.

Los sistemas Lidar han cambiado
fundamentalmente el mundo del mapeo y
topografía. Los sistemas aéreos pueden cubrir
grandes áreas y lugares remotos, mientras que
los sistemas terrestres pueden ser utilizados
aún para exploraciones locales detallados tanto
en ediﬁcios fuera y dentro. Los ICES en satélite
han demostrado incluso que la tecnología
Lidar se puede utilizar para el mapeo desde
el espacio. Desde la introducción del primer
sistema Lidar han existido muchos avances
tecnológicos, como múltiples pulsos en el
aire y el registro de forma de onda completa,
y la próxima novedad importante será muy
probablemente el Lidar multiespectral.

LIDAR E IMÁGENES
Los datos de formación de imágenes
multiespectrales se han utilizado durante
décadas. Aparte de los valores de rojo,
verde y azul visibles, estos conjuntos de
datos contienen los datos de reﬂexión para
muchas otras longitudes de onda en la parte
infrarroja del espectro electromagnético.
La tecnología se basa en cámaras que son
sensibles a un gran número de diferentes
longitudes de onda. Cámaras que pueden
recoger de entre cuatro y 20 longitudes de
onda se llaman “multiespectral”, y el término
“hiperespectral” se aplica a las cámaras
que son capaces de registrar más de 20

longitudes de onda. Los datos de formación
de imágenes multiespectrales se utilizan
para clasiﬁcar las regiones o los objetos
por su respuesta espectral, por ejemplo,
para reconocer diferentes especies de
plantas. En los últimos años ha habido un
creciente interés en combinar tales datos
multiespectrales con datos Lidar. Esto se
puede hacer cuadriculando los datos Lidar en
una trama con un tamaño de celda similar a
los datos multiespectrales. Alternativamente,
un método de consulta se puede aplicar para
encontrar el valor correspondiente a partir de
los datos multiespectrales para cada punto
láser. La Figura 1 muestra un ejemplo de una
nube de puntos que ha sido coloreada por la
fusión de los puntos con imágenes aéreas.

PASIVA O ACTIVA

Figura 1, Conjunto de datos Lidar de una sola longitud de onda de Milton Keynes, Reino Unido,
coloreado en combinación con una fotografía aérea.
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Sistemas de imágenes multiespectrales
actuales funcionan según el principio de la
teledetección pasiva. Ellos detectan la luz
solar que es reﬂejada desde una superﬁcie hacia la cámara. Por lo tanto, el dato
registrado es altamente dependiente de las
condiciones de luz, la posición del sol y de la
forma en que la luz del sol se reﬂeja en todas
las direcciones por el material de la superﬁcie. Por el contrario, Lidar es un sistema de
detección remota activa que detecta el reﬂejo
de la luz láser emitida por el propio sensor.
Es independiente de las condiciones de luz,
e incluso se puede trabajar en la oscuridad.
Un sistema activo capaz de detectar datos
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Figura 2, Generando
imagen de falso color
utilizando
combinaciones de
longitud de onda de
Titan Lidar (Imagen
de cortesía de
Laserdata GmbH y
Optech).

multiespectrales es de gran interés para los
cientíﬁcos y profesionales, ya que puede
proporcionar datos multiespectrales que es
independiente de la iluminación solar o de la
reﬂectividad de un material de superﬁcie. Los
sistemas activos también pueden beneﬁciarse de múltiples retornos de un solo pulso,
por lo que es posible ver bajo puntos situados
a cierta altura.

es una tecnología antigua, con el primer
principio consignado en 1965. Tradicionalmente, existen dos longitudes de onda para
estos sistemas, uno en la parte del infrarrojo cercano del espectro electromagnético
(1,064 nm) y una en el verde (532 nm). Esto
se hace porque el haz infrarrojo es reﬂejado por la superﬁcie del mar y por lo tanto
permite una fácil identiﬁcación de donde el

en el mercado, el Optech Titan. Este sistema
combina tres longitudes de onda diferentes a
lo largo de una trayectoria óptica individual.
Las longitudes de onda se sitúan en las
partes verde (532 nm) e infrarrojo (1,064nm
y 1,550nm) del espectro. El sistema está
diseñado para adaptarse a una variedad de
aplicaciones tales como la topografía de alta
densidad topográﬁca, batimetría en aguas

LIDAR MULTIESPECTRALES
Sistemas Lidar convencionales operan en
una sola longitud de onda, por lo general en
la parte infrarroja del espectro. Para obtener
Lidar multiespectral, una opción es volar
múltiples sistemas Lidar utilizando diferentes
longitudes de onda simultáneamente. Esto
requiere el acceso a múltiples sistemas Lidar,
y también a una aeronave que puede llevar
múltiples sistemas y proporcionar la fuente
de alimentación asociada. Esta conﬁguración
resulta esencialmente en una serie de nubes
de puntos superpuestos. Un punto en una
de las nubes de puntos no será exactamente
coincidente con puntos en los demás, las
nubes de puntos superpuestos.
Una alternativa más robusta para esto es
obtener la información espectral directamente
desde el Lidar, usando múltiples longitudes
de onda de luz simultáneamente. El concepto de utilizar dos longitudes de onda en
combinación no es particularmente nuevo.
De hecho, el uso de múltiples longitudes de
onda Lidar para aplicaciones batimétricas

UNA ALTERNATIVA MÁS ROBUSTA ES PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECTRAL DIRECTAMENTE DESDE LIDAR USANDO
MÚLTIPLES LONGITUDES DE ONDA DE LUZ SIMULTÁNEAMENTE
agua se encuentra con el aire. El haz verde
(532 nm) pasa a través de la superﬁcie
del agua y se utiliza para localizar el lecho
marino. Sin embargo, ya que estos sistemas
no fueron diseñados para extraer información
espectral sobre las superﬁcies de las que se
reﬂejan, las diferencias en la ﬁrma espectral
no pueden ser analizadas y objeto de un uso
signiﬁcativo con precisión. Desarrollos más
recientes incluyen el uso de instrumentos
radiométricamente corregidos producidos por
el sistema CZMIL de Optech, y los sistemas
SHOALS anteriores.

TRES LONGITUDES DE ONDA
En diciembre de 2014, Optech anunció el
primer sistema Lidar multispectral disponible

poco profundas, el modelado ambiental,
mapeo de la superﬁcie urbana y clasiﬁcación
de la cobertura de la tierra. Como los tres
haces de luz no pasan por el mismo camino
exacto en el espacio, los puntos registrados
en el sistema Titan no se encuentran en el
mismo lugar en el espacio 3D. Esto signiﬁca
que un usuario recoge tres nubes de puntos
independientes, cada una relacionada con
una longitud de onda de láser diferente.
Estos pueden ser combinados a través de un
proceso de cuadriculación, resultando en una
trama en lugar de una nube de puntos. La
Figura 2 muestra una nube de puntos cuadriculada desde el sistema Titan, visualizada
en un falso color para representar todas las
longitudes de onda.
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Figura 3, El perﬁl vertical muestra la cantidad de variación
espectral a través del dosel del bosque vertical completo.

OTRAS MEJORAS
El reciente Lidar multiespectral proporcionará
una nube de puntos mediante la cual cada
punto se registra en cada una de las tres
longitudes de onda. Para ello, los fabricantes
tendrán que hacer un sistema en el que los
haces de luz se superpongan con precisión y
los retornos sean medidos simultáneamente.
La calibración consistente a través de las
diferentes longitudes de onda se debe mantener, y la interpretación de la señal puede
ser un reto debido a que las tres formas de
onda tienen que ser procesadas simultáneamente. Una vez que estos desafíos técnicos
se hayan superado, sin embargo, los beneﬁ-

en esta área para identiﬁcar la capa de suelo
y la diferenciación entre las hojas y madera.
La información más precisa se puede derivar
de esta manera, las estimaciones más exactamente de la biomasa se pueden hacer - y
estimaciones de biomasa son esenciales en
REDD + (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) monitoreo.
Otra aplicación es el uso de Lidar multiespectral para la creación de un mapa de cubierta
forestal bajo piso. Esto ha sido probado en
la práctica por Carbomap. Tres sistemas
Lidar aerotransportados de RIEGL EE.UU.
con diferentes longitudes de onda (532nm,

EL RECIENTE LIDAR MULTIESPECTRAL PROPORCIONARÁ
UNA NUBE DE PUNTOS MEDIANTE LA CUAL CADA PUNTO SE
REGISTRA EN CADA UNA DE LAS TRES LONGITUDES DE ONDA
cios serán enormes. La información espectral
estará disponible para todo lo que el sistema
Lidar puede medir, no sólo la superﬁcie muy
superior. Esto es particularmente importante
cuando se realiza el mapeo de superﬁcies
naturales donde hay presencia de vegetación.
Esta tecnología permitirá la identiﬁcación
de diferencias entre los materiales en todos
los puntos donde el láser ha alcanzado la
superﬁcie además ofrecerá todas las ventajas
de un sistema activo.

APLICACIONES EN EL MAPEO FORESTAL
La compañía Carbomap, la cual se ha creado
a partir de escisiones de la Universidad de
Edimburgo, procesa los datos Lidar multiespectrales para aplicaciones forestales. Especíﬁcamente, Lidar multiespectral se utiliza

1,064nm y 1,550nm) fueron trasladados en
la misma plataforma sobre un bosque en
Virginia, EE.UU. El software de procesamiento de Carbomap fue utilizado para atar los
puntos Lidar más cercanos de cada conjunto
de datos de longitud de onda. Subsecuentemente, se creó uno de tres canales compuesto en falso color.

El futuro de Lidar radica en nuevos avances
en sistemas multiespectrales. Saltos tecnológicos como estos, que encuentren el camino
para nuevos usos y aplicaciones, hacen que
el futuro de Lidar multiespectral sea muy
apasionante.

SAM FLEMING
Sam Fleming es un experto en teledetección
con una maestría de la Universidad College de
Londres y una licenciatura en Geografía de la
Universidad de Edimburgo, Reino Unido. Su experiencia
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bosques para la extracción de los parámetros
estructurales. Recientemente trabajó para Greenstone
como un consultor en carbono.
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Lidar multiespectral dosel. Es profesor de
observación de la Tierra aplicada en la
Universidad de Edimburgo, Reino Unido. En 2008,
co-fundó Ecometrica y fue un director no-ejecutivo desde
2008-2012. En 2009, Iain fundó REDD Horizon, un
programa de capacitación en Malawi. En 2012, Iain fue
ﬁnanciado por la Royal Society de Edimburgo Enterprise
con un premio para ayudar a establecer Carbomap.
i.h.woodhouse@ed.ac.uk

ANTOINE COTTIN
La Figura 3 muestra la relación de la energía
de retorno de las diferentes longitudes
de onda. Esto demuestra la cantidad de
variación espectral en el dosel del bosque
vertical, que a su vez permite a los especialistas mapear por debajo el estado del suelo
y especies de árboles. Las aplicaciones de
este método incluyen la gestión de riesgo de
incendio y el mapeo de especies invasoras.

Antoine Cottin es un experto en procesamiento
Lidar batimétrico. Hizo su doctorado en Quebec,
Canadá, y luego un post-doctorado trabajando
en Mississippi, EE.UU., con Optech y Army Corp of
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MEJORA DEL CONCEPTO LOD PARA MODELOS DE CIUDADES 3D

Redeﬁniendo el nivel de
detalle para modelos 3D
Las ciudades están adoptando cada vez más modelos de ciudades en 3D para visualización en 3D, informática para
panel solar potencial de tejados, y otras aplicaciones. De manera similar a los mapas tradicionales, modelos 3D son
una abstracción del mundo real: algunos elementos se simpliﬁcan u omitidos. La cantidad de detalles que se capturan
en un modelo 3D, tanto en términos de geometría y atributos, se denominan colectivamente como el nivel de detalle.
El estándar CityGML de OGC deﬁne cinco LODs diferentes, pero la especiﬁcación no es muy precisa. En este artículo,
los autores proponen una especiﬁcación mejorada para deﬁnir el nivel de detalle de un modelo de ciudad 3D.

Figura 1, El concepto de cinco LODs deﬁnido por CityGML.

El nivel de detalle (LOD) es un concepto
en el modelado 3D de la ciudad, que se
utiliza para indicar cómo los datos 3D se
inspeccionarán meticulosamente y cómo
se debe modelar tanto detalle. Por ejemplo,
un municipio especiﬁcará un LOD cuando
licite el trabajo del modelado 3D para una
empresa. La clasiﬁcación más popular de
LOD es la que se encuentra en la norma
CityGMLOGC. Esta deﬁne cinco LODs que
van desde un modelo 2,5D sencillo de
huellas a un modelo arquitectónico detallado
que contiene características interiores tales
como habitaciones y muebles (Figura 1).
El LOD superior no sólo aumenta en su
complejidad geométrica sino también en su
riqueza semántica, es decir la descripción
de la geometría. Los profesionales utilizan
activamente las designaciones LOD como
forma abreviada de la especiﬁcación y para
expresar la ﬁnura de un modelo 3D, y se
ha convertido en un estándar de facto aun
cuando los modelos no están relacionados
con CityGML.

DEFICIENCIAS DEL LOD EN CITYGML

Figura 2, La comparación de ediﬁcios en 3D con y sin buhardillas y aleros. Ambas variantes son
válidas para LOD2.

La industria geoespacial se basa en la
deﬁnición LOD CityGML para comunicar
la calidad del diseño de los datos 3D. Sin
embargo, la norma deﬁne al LOD sólo
narrativamente, sin claras especiﬁcaciones de
los requisitos para cada uno. Como resultado,
son posibles ambigüedades y malentendidos.
Debido a que LODs de CityGML no se
especiﬁcan estrictamente, el estándar
permite un alto grado de libertad en la
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Especificación LOD de Ciudades modelos 3D

LOD i

Métricas
generales

Característica de complejidad

0,4 m

Resolución de apariencia

0,3 m/px

Semántica
Objeto

Característica
de complejidad

+ Ocupación
+ Clasificación de
energía

Ciudad objetos y elementos

Edificios

Sí, coherencia de espacio-semántico completo

Atributos

Elementos

Característica
de complejidad

Muro

Dimensión

apariencia

Atributos

2

+ material

Techo

0,2 m

3

Ninguno

Buhardilla en techo

0,2 m

3

Ninguno

Chimenea

0,2 m

3

Ninguno

Balcón

3

Ninguno

Pilar

3

Ninguno

Apertura

2

Ninguno

Interior
Carreteras

Luces de la calle

+ Camino en uso

1

+ Consumo de energía

Planta

3

Ninguno

+ Uso

Zona de tráfico- Coches

2

Negro

+ Límite
De Velocidad

Zona de tráfico - Bicicletas

2

Roja

Ninguno

Polo

3

Ninguno

Ninguno

Figura 3, Formato de especiﬁcación para deﬁnir el nivel de detalle en los modelos 3D.
adquisición de los modelos. Por lo tanto,
dos modelos signiﬁcativamente de diferente
complejidad todavía pueden ser considerados
como del mismo LOD. Un ejemplo destacado
es LOD2. En la práctica, si un modelo LOD2
es ordenado, no es seguro si se deﬁne la
semántica y si buhardillas están presentes, lo
que podría ser importante para la aplicación
deseada (Figura 2). Debido a esta deﬁciencia
en el estándar, los datos detrás de un modelo
LOD2 podrían ser casi cualquier cosa. Esto
diﬁculta el uso y el intercambio de modelos
en la práctica. En particular, es difícil de

estimar y comparar los costos si la deﬁnición
de un LOD no está clara. Por otro lado, el
concepto LOD ofrece demasiada poca
granularidad para describir un modelo, que
se adapte exactamente a las necesidades del
usuario.

DEFINIENDO LOS PARÁMETROS LOD
Los autores examinaron docenas de
especiﬁcaciones de datos en 3D, las
prácticas internas de las empresas y de las
licitaciones, y hablaron con los usuarios
acerca de sus puntos de vista sobre el
concepto LOD. El concepto LOD se ha
dividido en seis indicadores métricos, como
sigue:
1.

Presencia de características: los objetos
del mundo real y sus elementos que
tienen que incluirse
2. Característica y complejidad: la
complejidad de la geometría de las
características y el tamaño mínimo de las
características del mundo real

5. Dimensionalidad: la dimensión de la
geometría de cada característica
6. La lista y los valores de los atributos que
se requieren
Gracias a esta descomposición, y porque
cada una de las métricas se pueden
cuantiﬁcar, es posible deﬁnir el nivel de
detalle sin ambigüedades para cada modelo.

NUEVA ESPECIFICACIÓN
Durante esta búsqueda, se hizo evidente
que es difícil especiﬁcar uniformemente
requisitos para cada uno de los seis
indicadores. Diferentes aplicaciones se
basan en diferentes tipos de modelos, y
por lo tanto las métricas pueden variar. Por
tanto, los autores desarrollaron un formato
de especiﬁcación (Figura 3) destinados a la
industria para la especiﬁcación precisa de
los requisitos previos a la adquisición de un
modelo de ciudad 3D. Con base en el marco
elaborado, los autores construyeron su propia
serie de 10 LODs deﬁnidos con precisión que

DEBIDO A QUE LODS DE CITYGML NO SE
ESPECIFICAN ESTRICTAMENTE, EL ESTÁNDAR
PERMITE UN ALTO GRADO DE LIBERTAD

Figura 4, Representación de modelos
LOD6 y LOD7 en la serie reﬁnada de LODs.
26 |

3. Espacio semántico con coherencia: la
riqueza de la semántica
4. Textura: si las características tienen que
ser de textura, y si es así cuál es el nivel
de calidad

no dejan mucha ambigüedad o brechas entre
ellos con el ﬁn de abordar las deﬁciencias
del concepto CityGML. Un ejemplo visual
se puede ver en la Figura 4, que muestra la
LOD6 y LOD7 de la serie al lado del otro.
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NORMALIZACIÓN
El marco desarrollado permite a cada grupo
de interés deﬁnir su propia serie de LOD. Se
espera que esto conduzca a especiﬁcaciones
inequívocas y claras para adquisición
de modelos 3D, eliminando muchos
malentendidos potenciales. Debido a la
inﬂuencia que el concepto LOD CityGML tiene

en la industria, los autores consideran que es
de una alta prioridad mejorarlo. OGC también
ha reconocido la necesidad de perfeccionar el
concepto y los esfuerzos pertinentes ya están
en marcha. Los autores de este artículo están
involucrados en el Grupo de Trabajo de Normas
CityGML y están desarrollando la nueva versión
de la norma, previsto para 2016.
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UN PROYECTO DE MEDICIÓN DE DOS AÑOS USANDO UN UAS

Análisis de la deformación
de un dique de prueba
Los diques desempeñan un papel vital en la prevención de inundaciones en todo el mundo. Por lo general, los
diques están hechos de arcilla o marga, pero estos materiales del suelo son cada vez más escasos en algunas
regiones. En Alemania, un dique de prueba experimental se construyó para evaluar la sustentabilidad de otros
tres materiales. Escaneo láser terrestre (TLS) y fotogrametría de un sistema aéreo no tripulado (UAS) se utilizaron para monitorear las deformaciones del dique. Esto proporcionó información valiosa, no sólo en las deformaciones del dique, sino también en la idoneidad de la fotogrametría del UAS para monitorear deformaciones.
La precisión de la monitorización de la
deformación se determina tanto de manera
espacial como por resolución temporal de las
observaciones. El escaneo láser es un método
adecuado para lograr una alta resolución
espacial, pero también tiene un costo alto.
Por lo tanto, no es económico de aplicar
un escaneo láser con una alta frecuencia
de repetición. Ahora que la fotogrametría
está basada en UAS se está convirtiendo
en una tecnología madura, una nueva y
asequible herramienta para el análisis de la
deformación está disponible. Para probar
la exactitud y por lo tanto la idoneidad de
fotogrametría UAS para monitorear las
deformaciones del dique, cinco sondeos se
llevaron a cabo sobre un dique de prueba y
los resultados se compararon con un sondeo
de escaneo láser terrestre realizado con ﬁnes
de referencia.

DIQUE DE PRUEBA
El dragado es necesario en muchos puertos
y vías navegables de todo el mundo para
mantener la profundidad suﬁciente para el

embarque, y los materiales de dragado se
bombean en tierra en las cuencas donde se
prepara para su reutilización. Hasta ahora,
ha sido difícil reutilizar las fracciones de
grano ﬁno de ese material. Para evaluar
si las fracciones podrían ser adecuadas
para la construcción de diques, una serie
de diques de prueba se han construido
dentro del proyecto internacional Dredg
Dique. Uno de esos diques de prueba
experimental a gran escala se encuentra en
Rostock-Markgrafenheide, Alemania (Figura
1). El dique se ha hecho completamente
de materiales de dragado desde un puerto
cercano y vías ﬂuviales.
Hay dos diques paralelos aproximadamente
de 130 m de largo y 3,3 m de altura. Los
diques se utilizan para formar una serie
de pólderes (tierra ganada al mar) que
se pueden llenar con agua para realizar
pruebas. A lo largo del dique, ocho regiones
diferentes son deﬁnidas. Estas regiones
varían en el tipo de material de dragado, la
pendiente y los geosintéticos aplicados. Un
lado del dique se utiliza para la ﬁltración

Figura 1, Fotorrealista de la textura le los DSM del dique de prueba de Rostock.
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de prueba y de humedad, mientras que el
otro lado se utiliza para experimentos de
desbordamiento.

DOS PLATAFORMAS MULTIROTOR
Hay muchos micro UASs disponibles en
el mercado hoy en día, y a menudo son
excelentes, ya sea en capacidad de carga
útil o duración de vuelo. La decisión fue
tomada para volar dos sistemas diferentes
para las pruebas de deformación con el
ﬁn de comparar y evaluar los sistemas.
Los tres primeros sondeos fueron volados
con el MD4-1000, un quadricoptero desde
Microdrones con la cámara Olympus PEN
e-P2 utilizando una longitud focal ﬁja de 17
mm. Los dos últimos vuelos se realizaron
utilizando el AscTec Falcon 8, un octocoptero
de Ascending Technologies GmbH con la
cámara Sony NEX-5 y una distancia focal de
16 mm. Ambos UAS son modelos estándar
sin más adiciones e integran un GNSS, una
unidad de medición inercial y una cámara de
estabilización activa de montaje. Para buscar
fotos oblicuas el Halcón 8 está predestinado,
que es adecuado para zonas escarpadas o
muros de contención. Debido a su capacidad
de tiempo de vuelo mucho mayor, el
MD4-1000 es adecuado para secciones de
diques más grandes o más largos.
Más de 11 puntos de control en tierra bien
distribuidos se determinaron con precisión
de unos pocos centímetros usando GNSSRTK. Además, seis puntos de chequeo
fueron sondeados con RTK y cerca de 30
puestos de chequeo fueron sondeados
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POR MATTHIAS NAUMANN Y RALF BILL, UNIVERSIDAD DE ROSTOCK, ALEMANIA

Altitud
sobre
el suelo
[m]

Leyenda:

Figura 2, Duración de los vuelos, incluyendo su altura de vuelo.

Figura 3, Modelo digital de superﬁcie del dique de prueba.

CINCO VUELOS DE SONDEO
Los cinco vuelos de sondeo se realizaron
entre junio 2012 y junio de 2014 para medir
las deformaciones después de la ﬁnalización
del dique (Figura 2). El objetivo de los vuelos
era para calcular un DSM preciso del dique
desde las imágenes. Para ello, el software
necesita encontrar puntos correspondientes
en varias imágenes. Estos puntos se
pueden encontrar solamente si pueden ser
claramente identiﬁcados en cada imagen, y
la textura extremadamente homogénea del
dique que se hace particularmente difícil.
Por lo tanto se utilizó una superposición de
imagen muy alta, es decir, 80% a lo largo
de la línea de vuelo y el 60% cruzado de la
línea de vuelo, de manera que cada punto

del suelo, la altura de vuelo se redujo a 53
m para el tercer vuelo y 38 m para los dos
últimos vuelos para mejorar la resolución.

CREANDO EL DSM

Vuelo [No.]
Tiempo [Mes]

con un taquímetro. Estos puntos de control
se utilizaron para la validación cruzada de
los modelos digitales de superﬁcie (DSMs)
calculados a partir de las imágenes.

en el suelo fue potencialmente cubierto por
al menos cinco imágenes. Haciendo así, el
número de observaciones y produciendo
resultados automáticos más exactos de
triangulación aérea. Además, esto aseguró
fotografías de alto contraste y puntos de
control bien distribuidos.
El primer vuelo fue volado a una altura de
aproximadamente 75 metros. Sin embargo,
en el subsecuente vuelo la superﬁcie del

Todos los datos se procesan usando el
software de procesamiento de UAV de la
compañía Pix4D. Los puntos de control
de tierra se midieron manualmente en
las imágenes y el software entonces
automáticamente generó el DSM (Figura 3).
La resolución espacial de los DSM fue de 2,5
cm para los vuelos a 75 m de altitud, 1,5 cm
para el vuelo a 53 m y 1,3 cm para los vuelos
a 38 m.
Durante el primer vuelo, el dique fue
sondeado simultáneamente con TLS. Este
proceso tomó cerca de dos veces más que el
sondeo UAS pero proveyó muy buenos datos
de referencia para la comparación de calidad
contra los DSMs calculados. Los datos TLS
y UAS se correlacionaron muy bien con
una desviación estándar de 2 cm después
de ﬁltrar los valores atípicos. El uso de los
puntos de control taquimétricos reevaluaron
la calidad en cada subsecuente vuelo
consistentemente revelada a una desviación
estándar de unos 3 cm.
El dato del UAS fue especialmente
bueno en superﬁcies continuas con poca
vegetación. Sin embargo, el DSM contenía
grandes errores de hasta 20 cm en ciertas
áreas, tales como terreno arenoso con
una textura homogénea o lugares con
saltos bruscos de altura. Los polos y los
bordes de las paredes también no estaban
representados correctamente en el DSM.
Este comportamiento de error no supone un
problema para el análisis, ya que la atención
se centró sólo en los gradientes del terreno a
gran escala.

ANÁLISIS DE LA DEFORMACIÓN
Utilizando el DSM desde el primer vuelo
como dato de referencia, que se comparó
con los DSMs de todos los vuelos posteriores
por cálculo de las diferencias en altura para

SE REALIZARON CINCO VUELOS DE SONDEO PARA MEDIR
LAS DEFORMACIONES DEL DIQUE
suelo se convertiría en cada vez más difícil
de reconocer debido a la cubierta vegetal.
Puesto que una resolución de imagen
superior debería incrementar la probabilidad
de encontrar los puntos de la superﬁcie

cada celda usando un tamaño de celda de
2,5 cm. Además de contener algunos errores
grandes como se ha mencionado anteriormente, el DSM también mostró visiblemente
personas y equipos técnicos. Tales áreas
EDI CI ÓN 1 20 1 5 |
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Figura 4, Las diferencias en el dique aparecen después de 6, 10, 12 y 24 meses.

fueron enmascaradas manualmente para que
no inﬂuyeran en el análisis de la deformación.
Durante los vuelos 3, 4 y 5 la superﬁcie estaba tan densamente cubierta con hierba que
ya no era posible ver la superﬁcie del suelo
en las imágenes. Por lo tanto el DSM fue calculado a partir de los datos que representaban la altura de la hierba en lugar de la altura
del terreno. Sin embargo, basándose en la
suposición de que la altura de la vegetación
era constante en toda la zona, que podría
fácilmente ser corregido restando la altura de
la vegetación asumida.

DIPL-ING (FH) MSC (GIS) MATTHIAS NAUMANN
Matthias Naumann estudió topografía en la
Universidad de Ciencias Aplicadas de Berlín
(Alemania) y sistemas de geoinformación y
ciencia en la Universidad de Salzburgo (Austria). Desde
2001 ha estado trabajando en el Departamento de
Geodesia y Geoinformática de la Universidad de
Rostock (Alemania).
matthias.naumann@uni-rostock.de

COMO ERA DE ESPERAR, LAS MEDICIONES UAS
CONFIRMARON QUE LOS ASENTAMIENTOS DEL DIQUE
ERAN DE VARIAS DECENAS DE CENTÍMETROS
Como era de esperar, las mediciones UAS
conﬁrmaron que los asentamientos del dique
eran de varias decenas de centímetros:
después de un año, los asentamientos
estaban entre 17,5 cm y 22,5 cm (Figura 4),
con la tasa de asentamiento desacelerada
en el segundo año. El asentamiento no se
produce de manera uniforme a lo largo de
todo el dique. Hay diferencias grandes en
el Este del dique, probablemente debido al
mayor volumen de ese dique, mientras que
las pequeñas áreas con diferencia positiva
se deben principalmente al crecimiento de
la vegetación. También se detectaron otros
pequeños cambios, tales como cuando se
eliminaron los objetos hechos por el hombre
de la escena, por ejemplo.

COMENTARIOS FINALES

PROF DR-ING RALF BILL
Ralf Bill estudió topografía en la Universidad
de Ciencias Aplicadas de Mainz y en las
universidades de Karlsruhe y Berlín (Alemania).
Desde abril de 1994 ha ocupado el cargo de presidente de
geodesia y geoinformática en la Universidad de Rostock.
ralf.bill@uni-rostock.de

Fotogrametría UAS es un método muy rápido
y rentable para la producción de los DSMs,
especialmente cuando la accesibilidad es
un problema. El estudio descubrió que una
precisión de aproximadamente 4 cm se puede
lograr en terrenos continuos con textura
suﬁciente y poca vegetación. La precisión será
menor en otros tipos de terreno.

LECTURA ADICIONAL
- M. Naumann, Bill R., Niemeyer F.
(2014): Análisis de la deformación
de diques utilizando Sistemas Aéreos
No Tripulados (UAS). En: Actas de la
Conferencia Báltica del Sur sobre
materiales de dragado en construcción
de dique, Rostock, HoheDüne 10/11
abril de 2014, Editado por
FokkeSaathoff & Stefan Cantre,
presidente de geotecnia e ingeniería
costera, Universidad de Rostock,
ISBN: 978-3-86009-409 -9.
- M. Naumann, Geist M., Bill R., F.
Niemeyer, Grenzdörffer G. (2013):
Precisión en Comparación de Modelos
Digitales de Superﬁcie creado por
sistemas aéreos no tripulados de
imágenes y escaneos láser terrestres.
Los archivos Internacionales de la
fotogrametría, teledetección y ciencias
de la información espacial (ISPRS
Archivos), Comisión IVWG I / 5,
Volumen XL-1 / W2.
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MY TOUCH
SOLVING LAND PROBLEMS

“I decided to study at ITC in order to obtain
more knowledge and skills to be able to
share with others. I want to be able to make
even better use of my professional and
scientiﬁc expertise. I opted for ITC because
of its good reputation in the ﬁeld of geoinformation sciences and remote sensing.
I eventually want to help solve problems in
the ﬁeld of land usage.”
As Peter Fosudo has discovered, the
faculty of Geo-Information Science and
Earth Observation (ITC) of the University of
Twente in Enschede, the Netherlands, is
one of the world’s foremost education and
research establishments in the ﬁeld of geoinformation science and earth observation.
We offer a wide range of the world’s best
degree courses in the following ﬁelds:

t APPLIED EARTH SCIENCES
t GEOINFORMATICS
t LAND ADMINISTRATION
t NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
t URBAN PLANNING AND MANAGEMENT
t WATER RESOURCES AND
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Add your touch. Join the world’s pioneers
in geo-information science and earth
observation.

PETER FOSUDO,
MASTER’S STUDENT GEO-INFORMATION SCIENCE AND EARTH OBSERVATION AT ITC

FOR MORE INFORMATION VISIT WWW.ITC.NL
OR E-MAIL US AT INFO-ITC@UTWENTE.NL
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POR JOSE SANTISO, CEO, SRM CONSULTING, ESPAÑA ARTÍCULO

LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA AL SERVICIO DE LA GEOMÁTICA

Integración de
información geoespacial
La actualidad cambiante nos exige
evolucionar e innovar para poder
ofrecer en todo momento una
tecnología punta que se adapte a
las necesidades que demandan
los usuarios, a la vez que proporcione una optimización de costos
y recursos empleados.
Hoy en día nos encontramos inmersos en
una revolución tecnológica; el ritmo de las
transformaciones de los sistemas hace que
en uno o dos años se produzcan importantes
avances para los que antes eran necesarias
décadas. Este fenómeno se percibe de forma
especialmente signiﬁcativa en los Sistemas
de Información, así como en la información
disponible que alimenta los mismos.

En deﬁnitiva, nos encontramos ante un nuevo
paradigma en el manejo y explotación de un
gran volumen de información.

En el ámbito Geoespacial, estos progresos se
reﬂejan en avanzadas tecnologías de captura
de datos como el posicionamiento por satélites
(GPS, Glonass, Galileo, Beidou), la precisión
de los sistemas inerciales (IMU), la captura y
tratamiento de imágenes con unas resoluciones
hasta hace poco inimaginables, y la transmisión
y diseminación de la información que permite
hacerla accesible de forma casi inmediata.

Para realizar la gestión óptima de estos
volúmenes de datos, nos encontramos con la
necesidad de una integración y explotación
conjunta de los mismos, transformando en
conocimiento sus tipologías y peculiaridades,
y permitiendo su explotación en tiempos
realmente cortos. Estos procesos
condicionarán y cambiarán el modo en que
actualmente vemos nuestro mundo.

Máximo rendimiento a partir de la integración de información geoespacial.

Imprescindible integrar la visión 3D estéreo (ver usando anaglifos).

Irrumpen también en el sector Geoespacial la
tecnología laser, cuyo espectacular desarrollo
nos permite disponer de una información de
altimetría con un gran nivel de detalle, de
forma que su toma y procesado hacen que
la información altimétrica tomada por medios
convencionales haya quedado en desuso,
tanto por su costo como por la calidad y nivel
de precisión de la misma.

APLICABILIDAD EN LOS DRONES
Actualmente, el uso generalizado de drones
(también conocidos más técnicamente
como (UAV UAS RPAS..) ha provocado
una regulación de su utilización que hasta
ahora había pasado desapercibida. Su
indiscutible potencial facilita un amplio
espectro de aplicabilidades, tanto desde
el aspecto de planiﬁcación y ejecución del
vuelo, como la generación de productos, lo
que ha favorecido la aparición de soluciones
innovadoras, orientadas fundamentalmente
a la sencillez de un sistema que permita un
fácil manejo por usuarios que no dispongan
de experiencia en éste campo.
Como primer ítem se plantea una
planiﬁcación automática; en la mayor parte
de los casos se realiza sin consideración de
un modelo digital del terreno preciso, lo cual
lleva a una gran disparidad en el tamaño de
EDI CI ÓN 1 20 1 5 |

GIM0115spaans_Santiso 33

INTERNATIONAL | 33

26-02-2015 13:37:14

los pixels en las distintas zonas de un mismo
proyecto, incluso si las dimensiones del
mismo son pequeñas.
Tras realizar esta planiﬁcación, se ejecuta
el vuelo. Gracias a la regulación que se
ha mencionado anteriormente para los
UAV-unmanned aerial vehicle-(vehículo aéreo
no tripulado) o RPAS –Remote piloted aircraft
systems- (vehículo aéreo pilotado de forma
remota), en la mayor parte de los países va a
ser imprescindible su regulación de tal forma
que los trabajos aéreos sean ejecutados
por pilotos cualiﬁcados y con la licencia de
vuelo correspondiente, lo cual conlleva la
consiguiente responsabilidad que implica
tener el control del robot.
Muchas de las soluciones que en la
actualidad se están comercializando no
cumplen estos requisitos, limitándose
a realizar una planiﬁcación del vuelo
acompañado de unas maniobras mínimas
pre conﬁguradas que suponen una falta
de control sobre el robot y por tanto de
seguridad que puede redundar en graves
accidentes.
Por otro lado, los resultados de estos vuelos
también han ido evolucionando desde
sistemas que solamente realizan el pegado
de las fotos entre sí mediante procedimientos
computacionales (sin tener en cuenta
ningún tipo de calibraciones internas y
externas típicas de los vuelos fotogramétricos
convencionales) hasta sistemas que ya
incluyen procedimientos de auto calibración
de la cámara utilizada así como la aéreotriangulación y ajuste del vuelo, generando
por correlación de imágenes una nube de
puntos densa. Pero esto no es más que el
procedimiento clásico que se venía utilizando
en proyectos fotogramétricos convencionales.
Una de las peculiaridades es la distancia
focal de las cámaras utilizadas y la altura a
la que se realizan los vuelos lo que hace que
los proyectos tengan una gran cantidad de
fotografías con una alta resolución espacial.
Las cámaras utilizadas son convencionales y
sin prestaciones fotogramétricas, que al ser
procesadas de forma automática sin edición
avanzada de la nube de puntos, hace que
los resultados obtenidos no cumplan con
los requisitos de calidad en trabajos de alta
precisión tanto en la generación de Modelos
Digitales de Elevaciones (del terreno y de
superﬁcie) así como en su empleo para la
generación de una ortoimágen.
34 |

Máximo realismo a partir de una nube de puntos.

UNA NECESIDAD: MAYOR PRECISIÓN
Si bien estas soluciones son válidas para
ciertas aplicaciones, no lo son cuando se
trata de lograr productos de gran precisión.
Lograr la exactitud óptima conlleva poder
depurar la nube de puntos generada,
disponer de la capacidad de visualización
en estéreo y la capacidad de capturar la
información vectorial en este entorno.
Por tanto, lo ideal para la explotación de
este tipo de información es un sistema que
combine la generación, manejo y edición
de la nube de puntos procedentes de
correlación, junto con las nubes de puntos
procedentes de tecnologías Laser (Lidar,
terrestrial laser scanning). Éstos últimos están
comenzando a integrarse como sensores
en los vehículos no tripulados, por tanto el
sistema debe contemplar e integrar todas
éstas capacidades.
En cuanto a la opción de utilizar la capacidad
estéreo de las imágenes capturadas, junto
con los pares óptimos desde el punto de su
explotación estéreo es fundamental, ya que
en la mayor parte de los vuelos se conﬁguran
con solapes próximos a 80%. Si bien estos
solapes son buenos para la generación de
ortoimágenes, no lo son para lograr una
buena precisión en la captura altimétrica por
proporcionar una base estereoscópica muy
pequeña.

en un entorno GIS con capacidad de capturar
atributos, muchos de ellos visibles en el
momento de captura, cumplirá con la mayor
parte de los requisitos deseables.
Para aunar todas estas funcionalidades serían
necesarios, un software de procesamiento de
nubes de puntos tipo Lidar, una estación de
restitución fotogramétrica, un software GIS y
en muchos casos un software intermedio de
tipo CAD que permita que ciertos módulos
trabajen sobre él.
Todo esto hace imprescindible disponer
de una solución integradora que facilite la
manipulación y explotación de las distintas
fuentes de datos:
“Lidar + Nubes de puntos por correlación +
ortoimágenes+ pares estereoscópicos + GIS
= integradas en ortoSky”
Cinco funcionalidades que se encuentran
integradas en ortoSky y que supondrán un
importante ahorro de costos y de tiempo en
cuanto a capacitación del personal debido
a que es una herramienta de fácil manejo y
lo que es más importante, la capacidad de
contar con equipos de trabajo muy versátiles
compuestos por operadores muy caliﬁcados
con capacidad de elaborar productos de
calidad, no solo estéticos sino geométricos.

INTEGRACIÓN: ORTOSKY

JOSE SANTISO

Disponer de la capacidad de edición y
captura en un entorno estereoscópico es
algo por otra parte totalmente obvio, ya que
a nadie con conocimientos en fotogrametría
se le ocurriría hacer una cartografía escala
1:1000 o mayor capturando la información
desde una ortoimágen, sino que lo hará en
un entorno estereoscópico.
Por otro lado, si se puede realizar la captura

CEO de SRM Consulting con amplia experiencia
en el desempeño de la dirección operativa y
comercial de proyectos de producción
cartográﬁca, experto en desarrollo e implantación de
sistemas y programas informáticos en el ámbito de las
nuevas tecnologías y en liderar proyectos cartográﬁcos
de gran envergadura
jsantiso@srmconsulting.es
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ortoSky - Integración Geoespacial

3D

GIS
fotogrametría

tecnología

pares

aerotriangulación

digitalización

ráster

cartografía
vectores

LiDAR

UAV

geoprocesamiento

estéreo

Sistema integrado que permite la visualización, captura, edición y análisis
de información geoespacial en un interfaz eficiente y de fácil manejo.
Aplicable en una amplia gama de formatos tales como cartografía vectorial,
ortoimágenes, imágenes estereoscópicas 3D, aéreas o procedentes de drones,
modelos digitales de elevación, datos LiDAR ...
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¿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.

iFlyUltraCam.com
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