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 Durk Haarsma, director publicación

Una administración de la tierra adecuada, 

precisa y actualizada es la base para el 

crecimiento social y económico. Los gobiernos 

de todo el mundo están invirtiendo 

fuertemente en la creación de sistemas para 

organizaciones de administración de tierras y 

catastros modernos, teniendo en cuenta que 

un gobierno bien informado toma mejores 

decisiones y que también los ciudadanos se 

benefi ciarán. Sin embargo, se estima que 75% 

de las relaciones entre las personas y la tierra 

en que ellas viven y en la cual trabajan no está 

documentada. Así que, a pesar de toda la 

buena voluntad, hay una enorme cantidad de 

trabajo por delante y cada día está más claro 

que los métodos y las técnicas utilizadas, por 

los agrimensores en estos días posiblemente, 

no serían capaces de resolver el trabajo en el 

futuro cercano.  Es muy necesario pensar en 

otras maneras de documentar la tierra - 

relación ciudadana, ponerse a trabajar bien en 

una administración de la tierra. Todo esto sirve 

para las extensas zonas del continente 

latinoamericano, así, una administración de la 

tierra estable es en gran medida el deseo de 

los gobiernos. Una prueba de concepto con 

herramientas de recolección móvil ligera en 

Colombia podría ofrecer una solución para 

esos gobiernos. En la página 24 puede leer el 

artículo “Herramientas de Recolección Móvil 

Ligera para Administración de la Tierra” escrito 

por Mathilde Molendijk y Christiaan Lemmen 

de Kadaster International y Javier Morales 

desde ITC / Universidad de Twente. Los 

autores han encontrado resultados 

prometedores que podrían acelerar la 

documentación de los derechos a la tierra en 

Colombia y otros países de forma menos 

costosa y que los tomadores de decisiones 

están viendo en este momento. También 

Soluciones
estamos complacidos de realizar una 

entrevista a Chris Gibson, vicepresidente de 

Trimble Navigation. Gibson comparte sus 

puntos de vista sobre el mercado 

latinoamericano, especialmente para nuestros 

lectores en la página 12. Parece que se está 

poniendo en acción la geomática para el 

mejoramiento de nuestro globo, asumiéndola 

no sólo por los agrimensores, sino también por 

los gobiernos y los tomadores de decisiones. 

Sabemos “dónde” está el factor de todos los 

problemas que enfrenta nuestro planeta, y que 

el posicionamiento correcto y preciso suele ser 

a menudo el inicio de una solución. En GIM 
International estamos tomando el mismo 

enfoque con nuestra próxima Cumbre- GIM 

International Summit, pensamiento crítico y 

explorando las posibilidades de los diversos 

sub-campos de la geomática que podrían 

acoger los problemas del mundo real, como la 

migración, seguridad alimentaria, urbanización 

y justicia social. En la Cumbre hemos invitado 

a ponentes de los campos antes mencionados 

para preparar el escenario y describir el 

problema, mientras que la asignación para los 

delegados es llegar con soluciones. Por lo 

tanto, ésta no es una conferencia donde los 

delegados sólo están invitados a sentarse y 

disfrutar de las presentaciones, también hay 

algo de trabajo involucrado. Mi experiencia a lo 

largo de los años ha demostrado que los 

geo-profesionales en general tienen un gran 

corazón por nuestra tierra y por la amplia 

diversidad de sus habitantes - así que aquí 

está mi invitación: vengan con soluciones 

innovadoras de todo el mundo. Si te gusta 

tomar desafíos, por favor vaya a 

www.gimsummit.com y regístrese para 

participar en este evento de geomática 

innovador.

mailto:gim-international@geomares.nl
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Datos, Tomadores de Decisiones 
y Sustentabilidad 
Nadie quiere dañar el medio ambiente. Pero, ¿cómo 

pueden los especialistas GI ayudar a protegerlo?

El 25 de septiembre de 2015, los jefes de Estado 

que asistieron a la Asamblea General de la ONU 

acordaron el programa sucesor de los Objetivos del 

Milenio. Estos se establecieron en el 2000 y, 

aunque lejos de ser alcanzados totalmente, han 

ayudado a mejorar la condición de cientos de 

millones de personas en todo el mundo. La pobreza 

extrema (que viven con menos de US$ 1,25 por 

día), por ejemplo, se ha reducido considerable-

mente, excepto en África subsahariana. Los 17 

nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y 

169 metas asociadas están previstos para ser 

alcanzados el año 2030; 15 de los ODS necesitan 

datos geoespaciales para medir el progreso.

Once días después de la reunión de la ONU, 600 

expertos se encontraron en Abu Dhabi para la 

cumbre “Eye on Earth Summit” (www.eoesummit.

org) para debatir cómo hacer que todo esto sea 

una realidad. Tres temas dominaron las actas: la 

demanda de datos (por los tomadores de 

decisiones), suministro de datos y condiciones 

que lo permitan.

Muchas de las contribuciones relacionadas con 

las imágenes satelitales - un insumo vital. Planet 

Labs lanzó 100 satélites del tamaño de una caja 

de zapatos que pueden producir imágenes de 3 a 

5 m de resolución para todo el mundo cada 24 

horas, y los drones sumergibles de bajo costo 

para la exploración de los océanos están a la 

vuelta de la esquina. 

Pero fue ampliamente reconocido que para nutrir 

la sustentabilidad también se necesitaban los 

datos relativos a las personas, a las instituciones, 

a los financieros y a otros sistemas así como una 

comprensión de los marcos jurídicos y de los 

sistemas políticos. Por ejemplo, algunas empresas 

utilizan privacidad ya que están cubriendo su 

exposición financiera a las oscilaciones ambien-

tales tales como las causadas por El Niño; esto  

les permite minimizar la variabilidad de los 

ingresos y pagos de dividendos uniformes a  

los accionistas. La reducción de los costos y la 

incertidumbre benefician tanto a la empresa 

como a la sustentabilidad.

Algunos de los temas tratados eran familiares, 

pero intratables. Mucha de la recopilación de 

datos es nacional pero las necesidades son multi-

nacionales (como el monitoreo de la columna de 

cesio 137 que emana desde Chernobyl). ¿Cómo 

traemos la recolección de datos de todas las 

naciones con los estándares necesarios? ¿Cuál  

es la calidad de los datos y cómo puede ser 

medida - especialmente cuando los datos de 

múltiples fuentes se mezclan todos juntos? 

¿Podemos confiar en la continua evolución del 

movimiento de datos abiertos y licencias abiertas 

para expandir el acceso a los datos existentes? 

¿Habrá financiación adicional disponible?

El futuro no será también una continuación lineal 

del presente. El modelado será mucho más 

central que ahora, la producción de petabytes  

de datos, y los organismos del sector privado 

producirán muchos datos para fines comerciales, 

algunos de los cuales pueden ser de gran utilidad 

para el seguimiento sustentable. ¿Cuáles son las 

implicancias de estos cambios para los ODS, y 

para los recolectores de datos gubernamentales y 

de las ONG?

El número de organizaciones mundiales o 

regionales activas en este campo es asombroso. 

Muchas agencias de la ONU están íntimamente 

involucradas: la Comisión de Estadística de las 

Naciones Unidas, por ejemplo, está produciendo 

un conjunto de estadísticas para marzo 2016 que 

medirá el progreso enfrentando todos los objetivos 

y metas. Pero decenas, quizás cientos, de otros 

organismos también están involucrados. Así de 

compleja es la situación que hay en un mapa de 

jugadores y un intento de minimizar superposi-

ciones parece muy deseable.

Los lectores de GIM International estarán 

tranquilos que gran parte de lo que hacemos 

parece ciertamente seguir siendo altamente 

relevante para hacer que la condición humana 

sea lo más sustentable posible - siempre y cuando 

nos involucremos activamente. Los problemas 

globales requieren soluciones globales y la ONU 

es el agente clave en la gestión, pero todos 

podemos alimentar a las actividades sustentables 

nacionales y locales.

POR DAVID RHIND, RET. VICERRECTOR, UNIVERSIDAD DE LA CITY DE LONDRES, REINO UNIDO

CAE
El Consejo Asesor Editorial (CAE) de GIM 
International está formado por 
profesionales que, cada uno en su 
disciplina y con una visión independiente, 
asisten al comité editorial para 
recomendar sobre potenciales autores y 
tópicos específicos. El CAE sirve sin 
compromiso por dos años.
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PROF STIG ENEMARK
Presidente Honorario, FIG, Dinamarca

DR ANDREW U FRANK 
Decano, Instituto para la Geoinformación, 
Universidad Tecnológica de Viena, Austria

DR AYMAN HABIB, PENG 
Profesor y Jefe del Departamento de 
Ingeniería Geomática de la Universidad de 
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Secretario General, Asociación Húngara 
para la Geoinformación (HUNAGI), Hungría 

PROF PAUL VAN DER MOLEN 
Universidad de Twente, Holanda

PROF DR IR MARTIEN MOLENAAR 
Universidad de Twente, Holanda 

SR JOSEPH BETIT 
Topógrafo Senior, Dewberry, EE.UU. 

PROF SHUNJI MURAI 
Instituto de Ciencia Industrial, 
Universidad de Tokio, Japón

PROF DAVID RHIND 
Ret. Vicerrector, Universidad de la City de 
Londres, Reino Unido 

PROF DR HEINZ RÜTHER  
Presidente de la Comisión Financiera 
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Departamento de  Geomática, Sudáfrica 

SR. FRANÇOIS SALGE 
Secretario General, CNIG (Consejo 
Nacional de Información Geográfica), 
Francia

SR DAVID SCHELL 
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PROF JOHN C TRINDER 
Primer Vicepresidente ISPRS, Escuela de 
Topografía y SIS, Universidad de Nueva 
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SR ROBIN MCLAREN
Director, Know Edge ltd
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Lead’Air lanza Cámara de Mapeo 
que Cubre 360 grados 
Lead’Air, el fabricante de productos de mapeo Track’Air, está presentando el nuevo 

sistema MIDAS de 9-cámaras con 1 cámara vertical y 8 cámaras oblicuas cubriendo 

verdaderamente 360 grados. En lugar de una disposición clásica con 4 cámaras 

oblicuas, observando hacia adelante, atrás, izquierda y derecha, el nuevo Octoblique 

MIDAS añade 4 cámaras oblicuas adicionales que llenan los vacíos o lagunas, dupli-

cando así la cantidad de fotos oblicuas recogidas sin un aumento en el tiempo de 

vuelo. Con 8 cámaras espaciadas a 45 

grados unas de otras en lugar de 4 

cámaras espaciadas a 90 grados, el 

Octoblique Midas puede ver en todas las 

direcciones alrededor de la aeronave y 

genera el doble de vistas oblicuas como 

ningún otro sistema, sin dejar puntos 

ciegos angulares descubiertos.

 http://bit.ly/1XsVwP7

El nuevo Octoblique MIDAS.

RIEGL Confirmado 
como Patrocinador 
Plata de la Cumbre 
“GIM International 
Summit”
El comité organizador de la Cumbre “GIM 

International Summit” se enorgullece en anunciar 

que RIEGL ha sido confi rmado como patrocinador  

plata. “Con 30 años de experiencia como uno de 

los pioneros más reconocidos en investigación, 

desarrollo y producción de escáneres láser, 

telémetros y medidores de distancia, la empresa 

coincide perfectamente con la visión de futuro de 

la Cumbre”, dijo Durk Haarsma, director de publi-

caciones de GIM International, la cual ha 

emprendido el evento.

La Cumbre “GIM International Summit” se 

realizará del 10 al 12 de febrero en Ámsterdam, 

Holanda. Basado en el concepto de “adentro 

hacia afuera”, pensando en que los líderes y 

formadores de opinión no sólo fueran de adentro 

sino que también de afuera del campo de la 

geomática, se reunieran en Amsterdam para 

explorar cómo creen que la industria se debería 

desarrollar.

 www.gimsummit.com

Coalición SIG para Ayudar a 
Remover las Minas Terrestres
Esri y el Centro Internacional de Gienebra para el Desminado Humanitario (GICHD) han 

fi rmado un memorando de entendimiento (MOU), fortalecimiento de una sociedad para 

eliminar las minas terrestres y los restos explosivos de guerra a través del poder de la geografía. 

El MOU promueve el apoyo de Esri en la modernización del Sistema de Gestión de Información 

(SIG) y de GICHD para la Acción Contra las Minas (IMSMA). Construido con la tecnología SIG 

líder a nivel mundial de Esri, el sistema de software tiene un objetivo fundamental en el 

proceso de lucha contra las minas: entender exactamente donde se encuentran antes de 

realizar un despeje de las minas. La acción contra las Minas es inherentemente al ámbito 

geográfi co. Se basa en la identifi cación de la localización y extensión espacial de peligros de 

explosión y el análisis de su proximidad a las comunidades y los activos vulnerables. El SIG es 

ideal para apoyar este trabajo, dijo el Embajador Stefano Toscano, director GICHD.

 http://bit.ly/1k9ksNr

Stefano Toscano y Jack Dangermond.

Base de datos 
Geo-matching.com 
excede los 1.000 
productos
Desde su introducción en 2012 Geo-matching.com se ha 

estado desarrollado continuamente en los últimos años y 

ahora es la base de datos de  productos más grande con 

252 proveedores, 42 categorías de productos y 1002 

productos. Sólo algunas de las categorías que se ofrecen 

incluyen Cámaras Digitales Aérea, Receptores GNSS, 

Sistemas Móviles GIS - Hardware y Software, Mapeadores 

Móviles, Fotogrametría, Software de Procesamiento de 

Imágenes, Software de Procesamiento de Nube de 

Puntos, Software de Procesamiento de Imágenes de 

Teledetección, Escáneres Láser Terrestres, Estaciones 

Totales, y UAVs para Mapeado y Modelado 3D.

  http://bit.ly/1k9lOrn

http://bit.ly/1XsVwP7
http://www.gimsummit.com/
http://bit.ly/1k9ksNr
http://geo-matching.com/
http://geo-matching.com/
http://bit.ly/1k9lOrn
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Mapeo Topográfico con UAV en el desierto 
de Abu Dhabi más caluroso que nunca

Reduciendo la brecha entre el sector geoespacial 
y los desafíos globales de la sociedad
Frente a una amplia oferta de ferias, 

congresos y eventos, a los profesionales 

geoespaciales con frecuencia les resulta difícil 

decidir a cuáles asistir. La mayoría de esos 

eventos están enfocados en la industria desde 

dentro - por geoprofesionales, para geoprofe-

sionales - lo cual signifi ca que puede ser 

realmente difícil encontrar nuevos 

conocimientos. Con el lanzamiento de una 

conferencia fuera de lo establecido a partir del 

concepto de “adentro hacia afuera”, GIM 

International - la revista global de geomática - 

tiene como objetivo impulsar una nueva 

discusión, inspiración y entusiasmo dentro del 

sector. Después de todo, nosotros como 

industria estamos para ayudar al mundo a 

superar muchos de los desafíos que tenemos 

por delante, un vínculo más estrecho entre las 

necesidades de la sociedad y las soluciones 

geoespaciales es más necesario que nunca. 

EL ROL DE LOS GEOPROFESIONALES
Basado en el tema general de “Buscando 

Espacio para el Desarrollo Futuro”, la Cumbre 

“GIM International Summit” se está organi-

zando bajo el rol para geoprofesionales como 

“cuidadores de la Tierra”. La Cumbre “GIM 

International Summit “ se realizará en el 

corazón de Amsterdam del 10 al 12 de febrero 

de 2016. La capital holandesa será un 

excelente lugar para debatir sobre el futuro de 

la geomática, para los institutos educativos, 

miembros de la industria y los responsables 

políticos por igual. El debate será conducido 

por ponentes provenientes de afuera del 

mundo de la geomática tradicional, todos los 

cuales son expertos en su propio campo. En el 

evento - ya sea durante las sesiones del taller 

o mientras disfruta de un paseo en barco por 

los famosos canales de Amsterdam, por 

ejemplo - los líderes de opinión y tomadores 

de decisiones de dentro y fuera del sector 

geoespacial tendrán muchas oportunidades 

para intercambiar ideas y opiniones con otros.

PONENTES Y TALLERES
Tres días completos de ideas están garanti-

zados en la Cumbre “GIM International 

Summit” gracias a la participación de 

numerosos oradores de alto perfi l, 

incluyendo: Ed Parsons, tecnólogo geoes-

pacial de Google, el visionario de datos 

Hans Rosling, y Morten Jerven, autor de 

libros de África: ¿Por qué los Economistas 

Obtienen Números Equivocados y Pobres: 

Cómo estamos Engañados por Estadísticas 

del Desarrollo Africano y Qué Hacer al 

Respecto.

Los delegados estén seguros que formarán 

parte de debates inspiradores sobre 

innovación, gestión de cambio y el futuro rol 

de la geomática en el resto del mundo.

Los temas de los talleres también están 

tomando cada vez más forma. Tópicos confi r-

mados para las sesiones de taller incluyen: 

cambio climático, integración para geo-TIC, 

planifi cación urbana y seguridad alimentaria y 

agricultura.

Para una visión general del programa, 
Por favor visite www.gimsummit.com.

Skeye de Holanda y Mapas Fugro 

concluyeron recientemente un mapeo 

topográfi co aéreo utilizando un UAV de ala 

fi ja en el desierto al sur de Abu Dhabi en los 

Emiratos Árabes Unidos. El cliente de Fugro 

insistió en la ejecución rápida del proyecto lo 

que signifi có que el mapeo se realizó en 

medio del verano. Con temperaturas medidas 

al sol de hasta 68 grados Celsius, éste debe 

ser uno de los mapeos más calurosos que 

jamás se haya realizado con un UAV. El área 

a ser levantada fue de aproximadamente 

15km2 y consistió en su totalidad en dunas 

de arena del desierto. La razón del mapeo es 

el futuro desarrollo industrial. Skeye y Fugro 

obtuvieron el permiso de las Autoridades 

Generales de Aviación Civil de los Emiratos 

Árabes Unidos para operar un UAV no 

tripulado de ala fi ja equipado con una cámara 

sobre el área. Skeye eligió desplegar la 

aeronave de ala fi ja Hawk-Eye con un cuerpo 

blanco con el fi n de minimizar el recalentam-

iento de los componentes durante el 

mapeado.

 http://bit.ly/1VAU2Q2

El mapeado consistió en su totalidad 
en dunas de arena.

http://gim-international.com/
http://www.gimsummit.com/
http://bit.ly/1VAU2Q2
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El sistema RIEGL VZ-400i de Alto Rendimiento:
Aumentando Productividad !

   ¡NUEVO!

El Escáner Láser 3D VZ-400 de RIEGL comprobado por su
extrema versatilidad - ahora presentamos el nuevo modelo
3 veces más rápido! 

Nuestro nuevo sistema VZ-400i cuenta con una nueva e innovadora
arquitectura de procesamiento. Con esta evolución de la tecnología se 
pueden adquirir más rápido los datos simultáneamente georeferencia-
dos, realizar procesos de filtrado y análisis ahora todo en tiempo real. 
El nuevo VZ-400i es el Sistema de Escáner Láser Terrestre más rápido del 
mercado, nuevamente marcando una diferencia dentro de la línea de 
escáner laser 3D.

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

RIEGL VZ-400i

 » Adquisición de datos 
a ULTRA Velocidad

 » Precisión a nivel de 
topografía

 » Extremadamente 
Robusto y Confiable

 » Registro y Procesamiento 
en Tiempo Real

 » Conectividad a la Nube a 
través de Wi-Fi y 4G LTE 

Escáner Láser 3D

N
o 

28
99

Isla de Pascua 
mapeada por UAV
AG-Wing, un sistema aéreo no tripulado desar-

rollado por IDETEC, ha cubierto la totalidad de la 

isla de Pascua - 41.250 acres - en el sur-este del 

Océano Pacífico, en una semana. La operación 

se realizó para obtener ortomosaicos de alta 

resolución y modelos digitales de la superficie  

de isla para apoyar los esfuerzos arqueológicos, 

tal como fue requerido por el Consejo de 

Monumentos Nacionales de Chile. El proyecto  

fue ejecutado por dos UAVs AG-Wing que volaron 

simultáneamente y fueron equipados con 

sensores RGB 20MP estándar. El último vuelo del 

proyecto se realizó el 27 de septiembre de 2015.

 http://bit.ly/1k9lrx9

El AG-Wing UAV.

Semana de 
Trabajo de  
FIG 2016: 
Recuperación  
de Desastres
FIG está invitando a profesionales agrimen-

sores a participar en la próxima Semana de 

Trabajo de FIG, que se realizará en 

Christchurch, Nueva Zelanda, desde el 2 al 

6 de mayo de 2016. La Semana de Trabajo 

de FIG es una emocionante conferencia de 

una semana de duración que reúne a la 

comunidad internacional de profesionales 

de la agrimensura. La conferencia dará a 

los asistentes una interesante mezcla de 

sesiones plenarias de alto nivel, sesiones 

técnicas con contenido, visitas técnicas 

atractivas, una exposición dinámica y por 

supuesto una gran oportunidad de visitar 

Nueva Zelanda con sus fascinantes 

paisajes y flora y fauna única.

 http://bit.ly/1FSjVsP

http://www.riegl.com/
http://bit.ly/1k9lrx9
http://bit.ly/1FSjVsP
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Steven Ramage
Steven Ramage 

ejerce como presi-

dente de la confer-

encia de la GIM 

International Summit. 

Le realizamos 5 

preguntas sobre la 

primera edición de 

este nuevo evento de 

geomática, que se celebrará del 10 al 12 febrero 

2016 en Ámsterdam, Holanda.

1. Va a ejercer como presidente de la cumbre 
“GIM International Summit” en febrero de 2016. 
¿Puede decirnos por qué usted acordó asumir 
este rol?
Sostuve un debate con el equipo de la elabo-

ración de la agenda y me gustó el enfoque. He 

presidido varios eventos en el último año y cada 

vez me estoy encontrando a mí mismo traba-

jando fuera del sector geoespacial (más en la 

tecnología y la educación). Aún he estado 

trabajando en el tópico, es decir, qué permite lo 

geoespacial, pero hablando más a las personas 

para que se puedan benefi ciar de las herrami-

entas geoespaciales, la tecnología y los 

servicios como opuesto con el desarrollo y la 

5 Preguntas a ...
venta de ellos (que es lo que aún yo hago 

principalmente). También he sido un lector de 

GIM International durante casi 15 años, así que 

sé que la gente que está detrás tiene una 

riqueza de conocimientos y experiencias para 

compartir.

2. ¿Qué distingue a la  GIM International Summit 
de todas las otras conferencias?
Su enfoque en temas globales, como el Agua, la 

Seguridad Alimentaria y la Justicia Social, y 

espero que su capacidad para vincular los temas 

de la conferencia a otras actividades impor-

tantes, tales como los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).

3. ¿Qué parte del programa estás esperando 
con especial interés?
Para mí hay probablemente tres áreas clave: en 

primer lugar, aprender de algunos de los 

fabulosos ponentes que están alineados a 

conversar, como Hans Rosling; en segundo lugar, 

compartiendo mi propia historia en torno a 3 

palabras y cómo nosotros estamos afrontando el 

problema en países dirigidos pobremente e 

inadecuadamente; y, por último, la creación de 

redes. Asisto a eventos de todo el mundo y trato 

de elegir los más útiles para el desarrollo de 

nuevos contactos. La cumbre “GIM International 

Summit” está poniendo en marcha su puesto 

para ser uno de esos eventos.

4. La Cumbre estará basada en el concepto de 
“adentro hacia afuera”. ¿Hay una necesidad de 
un enfoque diferente?
Supongo que depende de lo que usted está 

tratando de lograr. Si realmente queremos hacer 

frente a los desafíos globales y mostrar el valor y la 

importancia de la geomática y de las tecnologías 

geoespaciales entonces tenemos que ir más allá 

de “mirar hacia fuera”. Siento como si yo hubiera 

estado solamente asistiendo a conferencias 

durante 20 años. Yo asistí a una conferencia de 

las NU hace unos años en Tailandia y expuse a 

alrededor de un millar de asistentes. Los cuales 

fueron arrastrados por el poder de la ubicación y 

no tenían idea de las posibilidades. Esto para mí 

es el punto al que hemos llegado y el requisito es 

educar a otros que están “mirando desde afuera“.

5. ¿Por qué cree que es importante para sus 
colegas y compañeros registrarse para la GIM 
International Summit?
Existen benefi cios obvios del uso compartido de 

redes y conocimiento que ya he mencionado 

anteriormente, pero también creo que tenemos que 

aprender a comunicarnos mejor con los políticos y 

tomadores de decisiones en el gobierno y la 

industria. Creo que la cumbre “GIM International 

Summit” ofrecerá orientación e ideas sobre cómo 

hacer esto, así que por lo tanto, me gustaría 

animar a los colegas de la industria a asistir. Y 

Ámsterdam es también una locación hermosa!

Levantamiento de nube de puntos 3D para 
un mantenimiento ferroviario eficiente sin 
necesidad de GNSS

Este año en Intergeo, Leica Geosystems lanzó Sitrack:One, un sistema de mantenimiento de las vías de ferrocarril y de 

reacondicionamiento de alta precisión que incorpora a Leica ScanStation P40 para generar nubes de punto 3D. Sitrack:One 

asegura una cobertura completa de toda la superfi cie de la infraestructura ferroviaria sin la necesidad de recibir señales 

GNSS para la información de posición. Con un diseño de montaje, esta 

solución total para el mantenimiento ferroviario y reacondicionamiento 

produce ingeniería sincronizada, el grado de levantamiento de nube de 

puntos 3D para planos en obra de construcción preciso. Leica 

ScanStation P40 también se puede montar verticalmente en el centro 

de los carriles o invertida directamente sobre la vía férrea. Con múltiples 

opciones de montaje, la Sitrack: One ofrece una solución completa para 

cualquier necesidad de mantenimiento ferroviario. Los durmientes del 

puente ferroviario pueden ser sustituidos midiéndoles rápidamente 

generando un plan de numeración conforme a la obra de reemplazo 

para cada durmiente individual en un puente ferroviario.

 http://bit.ly/1FSk3IO

Sitrack: One.

http://bit.ly/1FSk3IO
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El Lidar aéreo ha madurado durante las últimas dos décadas 

con una tecnología de mapeado utilizada habitualmente para 

el modelado 3D de las zonas urbanas, capturando bosques 

boreales, mapeo del fondo marino y muchas otras aplicaciones 

en todo el mundo. La velocidad con la cual los pulsos láser se 

disparan continúa creciendo y para una cantidad de sistemas 

comerciales se ha alcanzado el impresionante número de un 

millón de pulsos por segundo. En los últimos años, múltiples 

pulsos en el aire y la digitalización en forma de onda 

(completa) son otras novedades que encontraron su espacio 

entre los usuarios. El año pasado Optech introdujo Titán, el 

primer Lidar aerotransportado multiespectral del mundo. Sin 

duda, las mejoras y avances seguirán surgiendo. Un avance 

reciente aparentemente prometedor para aplicaciones de 

mapeo es el Lidar fotón (también conocido como el Lidar 

modo-Geiger). Pero, ¿qué es el Lidar fotón?

En los sistemas Lidar convencionales un pulso proporciona 

datos sobre la reflectividad, la gama y, cuando se utiliza digitali-

zación en forma de onda (completa), la estructura superficial 

del impacto de un único pulso sobre el objeto - un pulso 

resulta en un núcleo de información para un punto de objeto. 

La señal de retorno contiene miles de fotones. En contraste, el 

enfoque del Lidar fotón crea una matriz de puntos de un único 

pulso disparado por el sistema - un pulso se divide en docenas 

o cientos de sub-pulsos. La partición de un pulso entre 

muchos es habilitado mediante el uso de la óptica difractiva 

que divide el pulso de salida en una matriz de sub-pulsos. La 

Lidar fotón
óptica se pueden adaptar a las necesidades del usuario; el 

tamaño de la matriz puede ser, por ejemplo, de tal manera 

que un cuadrángulo de 10 por 10 sub-pulsos se genere a 

partir de un pulso emitido por el sensor. La partición del pulso 

en una matriz de 10 por 10 permite que un pulso pueda 

capturar una nube de puntos de hasta 100 puntos. Los 

retornos de los sub-pulsos individuales son capturados  

por un receptor que también consiste en una matriz de 10  

por 10. Así, un pulso no cubre un solo impacto, como lo  

hace el Lidar aéreo convencional, sino que capta múltiples 

puntos adyacentes individuales que resultan en una alta 

densidad de puntos.

La sensibilidad del sensor es tan alta que la gama a la super-

ficie de un objeto ya puede ser determinada incluso si sólo un 

fotón está presente en la señal de retorno. Por lo tanto, no es 

de gran preocupación si muchos fotones en los pulsos 

disparados o señales de retorno se pierden en la atmósfera. 

Como resultado, la distancia desde el sensor hasta el objeto 

puede ser mucho mayor que para el Lidar convencional. Del 

mismo modo, el ancho de barrido puede ser más grande lo 

cual reduce el número de líneas de vuelo, y por tanto el 

tiempo de adquisición de datos, sin afectar la densidad de 

puntos. Un sondeo con Lidar aéreo convencional típico puede 

ser a una altura de vuelo de 1.000 m a 1.500 m, mientras que 

un sondeo con un Lidar fotón puede alcanzar densidades de 

puntos equivalentes a una altura de vuelo de 4.000 m a 5.000 

m, y el número de líneas de vuelo puede ser reducido por un 

factor de tres.

¿No hay inconvenientes? Sí hay. El Lidar fotón sólo detecta 

fotones y registra el tiempo de vuelo, pero no la fuerza de la 

señal de retorno y por lo tanto no es posible la digitalización de 

forma de onda. Mediante el uso de cámaras RGB y NIR, el 

primer inconveniente puede ser compensado mientras que 

para la reconstrucción de la estructura de la superficie, el cual 

es principal activo de la digitalización de forma de onda, 

puede ser derivado de la nube de puntos densa. La capacidad 

para operar a niveles de potencia bajos es una ventaja, pero 

requiere, por otra parte de sensores altamente sensibles, los 

cuales pueden detectar erróneamente fotones solares como 

señales de retorno. Los efectos de este tipo de ruido pueden 

ser disminuidos por un diseño cuidadoso de divergencia del 

haz, ancho espectral, filtros y otros parámetros del sistema. 

Hasta ahora, el Lidar fotón no está en uso para recolección 

comercial de geodatos. Antes que se pueda convertir en una 

tecnología probada, se requiere más investigación para 

obtener una visión exhaustiva de las características de 

precisión y fiabilidad y en las formas para mejorar estos 

mayores parámetros de mapeado.  

POR MATHIAS LEMMENS, EDITOR SENIOR, GIM INTERNATIONAL 
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¿Puede dar un resumen de las actividades 
de Trimble en América Latina?
Esta región es sin duda un mercado 

emergente con una economía en crecimiento. 

Creo que los factores clave de conducción 

para el crecimiento en los mercados 

emergentes están rompiendo el paradigma 

de la lenta adopción de la tecnología, la 

educación y la evangelización, y la capacidad 

de adaptarse a la cultura local y el mercado 

son los requerimientos para los clientes. 

Desarrollando, mercados emergentes / países 

tienen la oportunidad de saltarse 

generaciones y adoptar la tecnología de 

última generación. Ya que no hay un legado 

que tiene que ser considerado en la mayoría 

de los casos, hay un potencial de ser 

revolucionario y radical en términos de 

abrazar conceptualmente la tecnología. La 

oportunidad radica en revertir el paradigma 

típico de ser más lento para la aceptación de 

la tecnología más avanzada. Sin embargo, 

crear el cambio no es fácil. Tenemos que 

El mercado latinoamericano ofrece grandes oportunidades para muchas empresas geomáticas con ambiciones 
de crecimiento. Trimble - mejor conocida por su tecnología GPS, pero integrando una amplia gama de 
tecnologías de posicionamiento con el software de aplicación, las comunicaciones inalámbricas, y los servicios 
para proporcionar soluciones comerciales completas - es uno de los jugadores clave en la industria geoespacial 
y que se refiere a América Latina como una región desafiante y prometedora.  GIM International tuvo la  
oportunidad de conversar con Chris Gibson, vicepresidente de la compañía -  con un acercamiento sobre  
la región que comprende 19.197.000 km2 y una población de 600 millones de personas.

Perspectivas Geomáticas 
Desafiantes y 
Prometedoras para 
América Latina

ENTREVISTA A CHRIS GIBSON 
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datos de las tecnologías agrícolas de 

precisión múltiple así los productores pueden 

ver fácilmente las actividades de campo y 

otros datos clave de la explotación agrícola 

-tales como datos de las materias primas 

(commodities), previsiones meteorológicas, 

totales de lluvia y riego-en una ubicación 

central. Al proporcionar datos en tiempo real 

en una plataforma en línea conveniente, y 

que conecta el campo a la oficina de forma 

inalámbrica, Connected Farm, permite una 

mejor toma de decisiones para el agricultor y 

posibilita una colaboración más fácil con 

asesor de confianza del agricultor. Las 

soluciones de Trimble cubren todas las 

estaciones, cultivos, terrenos y tamaños de 

explotaciones agrícolas, y su estrategia de 

marca -agnóstica permite a los agricultores 

utilizar los productos de Trimble en la 

mayoría de los vehículos de su flota, 

independientemente del fabricante.

Recientemente nuevas adiciones y 
mejoramiento a su portafolio de soluciones 
geoespaciales se han anunciado. ¿Puede 
contarnos más sobre estas soluciones 
nuevas y mejoradas?
Nuestro objetivo es impulsar la eficiencia, 

ofrecer precisión y agilizar los procesos de 

flujo de trabajo para las organizaciones de 

levantamiento,  ingeniería y mapeado - ya 

sea un topógrafo que tiene que establecer 

un límite, un planificador de una ciudad para 

una compañía de servicios que necesita 

mapas GIS precisos, conforme a la obra para 

un proyecto o una empresa de ingeniería 

que necesita datos geoespaciales actuales 

para determinar perímetros de un proyecto 

minero - todas las recientes adiciones y 

mejoras a nuestro portafolio geoespacial 

reflejan esto.

Anunciamos un nuevo receptor configurable 

GNSS, el R2, que es un receptor GNSS muy 

versátil que permite a una empresa de 

levantamiento integrar con bases de datos 

SIG y producir más aplicaciones relacionadas 

con SIG. También es una buena opción para 

una empresa SIG que requiere mediciones 

de más alta precisión a un precio asequible.

Y, añadimos el Trimble MX7 a nuestro 

portafolio de captura de datos y solución de 

mapeado móvil junto con una actualización 

de nuestro software, Trident 7.2, que extrae 

información de datos móviles de imágenes y 

nube de puntos, tanto para aplicaciones de 

ingeniería y mapeado.

Nuestra cartera UAS tiene dos nuevas 

incorporaciones, el multirotor ZX5 y el 

UX5HP de ala fija. El multirotor es una 

solución complementaria a la del ala fija. El 

ala fija puede cubrir mucho terreno en 

espacios abiertos pero no es óptimo para 

entornos de hacinamiento o obstruidos. La 

elevación vertical del multirotor y despegue / 

aterrizaje es más adecuado para funcionar en 

espacios reducidos y realizar el mapeado 

vertical y las inspecciones verticales. Sin 

embargo, un cliente utilizando UAS puede 

necesitar ambos tipos de plataformas para 

diferentes tipos de trabajo.

presentar nuestros puntos de vista como 

alternativas a participar en estas actividades 

de giro.

Una de las verticales más importantes de 
Sudamérica para su empresa debe ser la 
minería. ¿Cómo Trimble se ha involucrado en 
la industria minera?
Esta vertical es cada vez mayor, sobre todo en 

la región de América del Sur. Definitivamente 

ofrecemos soluciones que se adaptan a la 

detección espacial e imágenes de las minas. 

Nuestra cartera de UAS es la más popular 

para nuestros clientes mineros, ya que agiliza 

sus operaciones. Igualmente importante es el 

monitoreo de vibraciones y movimientos de la 

infraestructura de la mina y activos para 

apoyar un ambiente de trabajo seguro; así 

como las operaciones mineras económicas y 

eficientes. Muros altos, frentes excavados y 

laderas potencialmente inestables pueden ser 

monitoreados por Soluciones de Monitoreo de 

Trimble. El software Trimble 4D Control facilita 

una solución específica de la industria 

capturando datos desde GNSS, óptico, 

geotécnica, sísmica y sensores atmosféricos. 

Y, nuestros Trimble Mine Information Systems 

permiten que la Mina Conectada a una 

central de datos de almacenamiento 

proporcione informes y herramientas de 

análisis para integrar todos los datos de uso y 

valor en todas las operaciones, unidades de 

negocio y la empresa.

Geomática y agricultura van de la mano. 
¿Qué hay de su participación en el sector 
agrícola?
Hemos introducido muchas soluciones 

innovadoras para el sector agrícola; y es una 

parte importante de nuestro negocio en 

Trimble. Nuestras soluciones permiten a los 

agricultores operar de manera más eficiente, 

ahorrar en costos de los insumos, y 

maximizar el rendimiento. Trimble Connected 

Farm ofrece una solución total de gestión de 

las explotaciones agrícolas que integra los 

EL OBJETIVO DE TRIMBLE ES IMPULSAR LA EFICIENCIA, OFRECER  
PRECISIÓN Y AGILIZAR LOS PROCESOS DE FLUJO DE TRABAJO PARA LAS  
ORGANIZACIONES DE LEVANTAMIENTO, INGENIERÍA Y MAPEADO

POR WIM VAN WEGEN, GERENTE EDITORIAL, GIM INTERNATIONAL
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Anunciamos un nuevo conjunto de software 

para la fotogrametría y teledetección 

profesional, el Trimble Remote Sensing Suite, 

que combina las capacidades del nuevo 

módulo InphoSATMaster y el software 

eCognition. SATMaster agiliza el flujo de 

trabajo para procesar las imágenes por 

satélite y entregar resultados de alta calidad. 

A través de la triangulación por satélite, 

profesionales geoespaciales pueden generar 

modelos digitales de superficie y terreno a 

partir de la superposición de escenas del 

satélite, proporcionando un modelo elaborado 

del mundo real.

Soluciones de escaneo láser de Trimble se 

demostraron en Intergeo 2015 en Stuttgart, 

Alemania, incluido el escáner TX8 3D y el 

software RealWorks 10.0, que está altamente 

focalizado sobre los suministros que 

impulsan a nuevas eficiencias para 

aplicaciones de levantamiento y 

construcción, planificación y diseño. BIM es 

un elemento grande, y enfoque para nuestro 

portafolio de escaneo.

El software V3.60 del Trimble Business 

Center ofrece opciones de edición y control 

de calidad para los topógrafos y profesionales 

del SIG, haciéndolos más eficientes cuando 

se trabaja con bases de datos de SIG. Las 

herramientas de CAD y de redacción 

mejorada permiten a los profesionales de 

CAD crear proyectos finales suministrables 

dentro de Trimble Business Center.

El rol de los UAV en geomática ha ido en 
aumento y este desarrollo parece ser 
imparable. Recientemente su compañía ha 
sido muy activa en cuanto a los UAV.
El mercado UAS es un mercado emergente 

con importantes oportunidades de 

crecimiento en una variedad de industrias de 

levantamientos, agricultura, petróleo y gas, 

minería, construcción, gestión de los 

recursos ambientales y naturales, así como 

en muchos otros. UAS, en combinación con 

la fotogrametría son una tecnología 

rápidamente emergente que proporciona una 

plataforma innovadora para la adquisición de 

imágenes aéreas flexible.

Como resultado, Trimble ha invertido en 

investigación y desarrollo, y los esfuerzos de 

capacitación para crear una plataforma UAV / 

UAS segura y confiable para nuestros clientes 

geoespaciales. Para su uso en levantamientos 

hay muchas oportunidades ya que los UAS 

son fáciles de usar, flexible y rentable.

Pueden permitir a los profesionales 

geoespaciales crear ortofotos y modelos 

digitales de superficie (DSM) desde imágenes 

aéreas para áreas medianas donde 

previamente sólo eran accesibles a costos 

más altos y con ciclos de planificación más 

largos. UAS se utilizan en una variedad de 

aplicaciones, incluyendo sondeos 

preliminares para los corredores y los 

derechos de vías, estudios volumétricos, 

levantamientos topográficos de alto nivel, la 

inspección de relleno de tierras, y mucho 

más. El uso de UAS para mapeo aéreo es 

una herramienta más en la cartera de 

soluciones para los profesionales 

geoespaciales de Trimble.

Una de las tendencias cuando se trata de 
geomática es que las empresas ofrecen 
soluciones completas. La diferencia entre 
hardware y software se está desdibujando. 
¿Cómo procederá este desarrollo?
En Trimble nos hemos focalizado en cómo 

mejorar la productividad, sin embargo, que 

puede parecer en lo que se refiere a ofrecer 

hardware y software. En una amplio rango de 

industrias, la aplicación de la inteligencia 

geoespacial a través de una solución 

completa es una práctica común en su 

relación con el catastro y levantamiento, 

transporte y logística, construcción pesada, 

edificación y agricultura. 

Trimble entiende que siempre habrá una 

necesidad de una integración de ambos, 

 El stand de Trimble en Intergeo 2015.
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Chris Gibson 
Actualmente Chris Gibson se desempeña como vicepresidente responsable de desarrollo de canales de 
Trimble, negocios Viales y de Administración de la Tierra, regiones geográficas emergentes, así como una 
serie de responsabilidades regionales. El Sr. Gibson se unió a Trimble en 1998 como director de finanzas y 
operaciones de Europa y ha ocupado varios roles en los últimos 15 años. Gibson obtuvo una licenciatura en 
Ciencias Empresariales en 1985 en el Thames Polytechnic, actualmente Universidad de Greenwich, y fue 
admitido como miembro del Chartered Institute of Management Accountants en 1994.

tanto de hardware como software para 

agilizar el flujo de trabajo y la especialización 

para aplicaciones particulares pertenecientes 

a industrias específicas. La tecnología 

Geoespacial continúa para servir a las 

aplicaciones horizontales mientras que sigue 

siendo más integrada en verticales debido a 

la comprensión y el soporte de las 

organizaciones de gobierno y otras 

asociaciones.

¿Qué nuevos mercados se prevén para 
Trimble en los próximos años?
Trimble se seguirá centrando en nuestros 

mercados clave, Geoespaciales, 

Administración de la Tierra, Construcción, 

Agricultura y Transporte, mientras que al 

mismo tiempo en busca de un crecimiento de 

un mayor enfoque en Vialidad, Utilidades del 

Agua y Eléctricas, Forestal y Servicios de 

Campo.

Hay una necesidad urgente del uso de los 
derechos por la administración de la 
propiedad y la tierra en todo el mundo, pero 
sin duda también en América del Sur y 
América Central. ¿Cómo es que Trimble 
contribuye con este desafío?
Desde el punto de vista de Trimble, la clave 

es adaptarse a las condiciones locales y 

respetarlas. Al mismo tiempo, tenemos que 

tomar en alguna medida el rol misionero y 

tratar de evangelizar con nuestra visión las 

circunstancias locales en base a nuestras 

experiencias de todo el mundo.

La fundación de una economía y una 

sociedad exitosa comienza con la 

administración de la tierra y la propiedad, así 

como el uso estratégico de los recursos 

naturales disponibles. Las tecnologías 

geoespaciales pueden jugar un rol 

importante. El fortalecimiento de nuestras 

capacidades de desarrollo y llegar a los 

mercados emergentes es importante para 

satisfacer las necesidades críticas y 

requisitos locales de nuestros clientes. Yo 

estoy relativamente optimista de que si 

jugamos un rol activo, podremos contribuir 

crear y dar algunos saltos en la tecnología 

para los mercados emergentes.

Las personas, planeta, y lucro son los tres 
pilares de la sustentabilidad. ¿Cómo está 
incorporando Trimble estos pilares?
El modelo de negocio 3P ha sido muy popular 

en la última década, ya que nos hemos dado 

cuenta de la necesidad de prácticas 

sustentables. En Trimble, aplicamos las 

prácticas comerciales que reconocen la 

importancia de la sustentabilidad. Varias de 

nuestras tecnologías y soluciones, no sólo 

ayudan a ahorrar tiempo y dinero para las 

industrias a las cuales servimos; establecen 

una nueva línea de base de las aplicaciones 

que reducen la huella de carbono y las 

emisiones. Nuestra reciente asociación con 

100 ciudades resilientes es una de 

importancia, ya que está relacionada 

directamente con la sustentabilidad y ofrece 

soluciones técnicas geoespaciales y de 

dominio para capturar, medir, analizar, 

monitorear y compartir lo construido  e 

información medioambiental para ayudar a 

los planificadores de la ciudad y oficiales jefe 

de resiliencia (CRO) a lograr una de las metas 

y objetivos de resiliencia de la ciudad - al igual 

que enmarca el contexto de la capacidad de 

resiliencia en lo que respecta a los proyectos, 

tales como el cambio de mapeo de detección 

de la tierra y la copa de los árboles urbanos, 

lo que reduce el efecto de isla de calor.

Hablando de la sustentabilidad: ¿Cómo ve el 
futuro de la profesión de la agrimensura?
El mundo del topógrafo de hoy se desarrollará 

a partir de la recopilación de datos, en la 

gestión de datos geográficos y de la 

extracción de información y  del 

conocimiento. Tal cambio no disminuye la 

función del topógrafo. Más bien es una 

expansión, en que la fase de recolección de 

datos es la base de un conjunto más amplio 

de competencias y servicios. Este cambio 

requiere de un cambio de mentalidad del 

topógrafo de mañana para ser un verdadero 

profesional, que proporcione herramientas de 

análisis y los resultados para los clientes que 

requieren información basada en la ubicación 

cada vez más compleja.

Comprender y aceptar estos cambios no es 

suficiente. Los agrimensores individuales y las 

sociedades a las que pertenecen, deben 

colaborar con el mundo académico, el 

gobierno y la industria para lograr los objetivos 

y beneficios comunes. Juntos, tienen que 

reforzar la idea de que los topógrafos son los 

gestores de geo-datos del futuro - y los 

profesionales del mañana están preparados 

para el desafío a través de la educación, la 

formación y el desarrollo profesional.

¿Tiene algún mensaje en particular al mundo 
geomática?
El mundo de la Geomática es un lugar 

emocionante para estar en este momento, la 

conciencia de la importancia de la 

información geoespacial en nuestra vida 

diaria se ha incrementado dramáticamente - 

conducir la necesidad permanente para una 

información precisa y oportuna. Como 

estamos viendo hay una expansión de las 

fuentes de datos, el rol del profesional 

Geoespacial está cambiando, migración 

desde una perspectiva de recopilación de 

datos hacia el manejo de datos, 

transacciones con la complejidad que existe 

ahora y convertirse en la voz autorizada de la 

validación de los datos. 
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La integración de la tecnología de mapeado 

LIDAR aerotransportado tradicional con UAS 

ha sido un reto debido a la disyuntiva entre el 

rendimiento del sistema Lidar, tamaño, costo 

y efecto de la dinámica de vuelo sobre el 

En las últimas dos décadas, el Lidar aéreo ha evolucionado desde una tecnología de desarrollo hasta una 
solución de mapeado bien establecida, y en el proceso ha revolucionado la industria de la topografía y mapeo. 
Hoy en día, los sistemas aéreos no tripulados (UASs) representan la próxima frontera geoespacial. Con los 
recientes avances en la tecnología de sensores, la adopción de Lidar para los UASs se está expandiendo 
rápidamente, dando lugar a nuevos horizontes en la industria. Este artículo examina el estado actual de la 
tecnología Lidar basada en UAS y las tendencias emergentes.

Próxima Frontera 
Geoespacial de Lidar 

EL ESTADO DE LIDAR PARA APLICACIONES UAS

proceso de medición. Aunque las 

plataformas UAS a gran escala son capaces 

de llevar sistemas de mapeo Lidar 

tradicionales, han estado en operación por 

algún tiempo, su utilización está restringida a 

áreas muy de nicho, sobre todo en el sector 

militar (por ejemplo, Northrop Grumman 

Global Hawk). El foco en este caso se centra 

sobre la tecnología Lidar con aplicaciones 

prácticas para una comunidad de usuarios 

más amplia de UAS. La siguiente 

categorización basada en el peso de los UAS 

por Colomina y Molina (2014), se utiliza aquí 

por tanto en plataformas de ala fi ja y 

rotocóptero para establecer una base para la 

discusión: micro (menos de 5kg), mini 

(menos de 30 kg) y táctica (menos de 150 

kg). Este tipo de plataformas, en particular en 

rango micro a mini, representan actualmente 

el mercado más grande de usuarios en la 

 Figura 2, Sistema Lidar UAS de grado-mini 
siendo desarrollado por investigadores de la 
Universidad Texas A & M University-Corpus 
Christi que integra DJI S1000 + plataforma con 
un escáner Lidar Velodyne VLP-16. El sistema 
utilizará una alta precisión ApplanixAPX-15 INS 
(con un peso de 60 gramos) y emplea un 
Zenmuse Gimbal Z-15 para el montaje de una 
cámara Sony Alpha Nex 7.

Figura 1, RIEGL VUX-1 montado en la plataforma 
del ricóptero (foto: www.rieglusa.com).

http://www.rieglusa.com/
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Por lo que se sabe, sólo hay unos pocos 

sensores comerciales actualmente 

disponibles que caen bajo esta categoría. El 

más notable es VUX-1 de RIEGL, que fue 

lanzado en febrero de 2014 (Figura 1). El 

VUX-1 pesa menos de 4 kilos, tiene un 

campo visual de 300 grados con un espejo 

de barrido giratorio y proporciona 

almacenamiento interno con varias horas 

para recolección de datos. Tiene una tasa de 

repetición máxima de pulsos láser de 

550kHz que opera en el infrarrojo cercano y 

utiliza la medición del tiempo de vuelo con la 

digitalización de la señal de eco y 

procesamiento de forma de onda en línea 

para la capacidad multiretorno. A una tasa de 

repetición de pulsos de 50 kHz, las 

especifi caciones del sistema indican un 

alcance máximo de 920 metros para 

objetivos con refl ectividad superior al 60% y 

una altitud máxima de operación de 350 

metros AGL.  La precisión en el rango de 150 

metros es cotizado a 10 mm (1 sigma). Las 

aplicaciones UAS Lidar de grado-táctico 

como el VUX-1 incluyen el mapeado 

topográfi co de un área amplia, mapeo de 

zonas costeras, defensa y  silvicultura, entre 

otros.

UAS LIDAR DE GRADO-MINI
Los sensores Lidar dentro de esta categoría 

se refi eren a aquellos que favorezcan la 

integración de los UASs no mayores que las 

plataformas UAS-mini (menos de 30 kg de 

peso total) con rangos de operación de 

menos de 200 metros AGL. Los pesos típicos 

de todo el sistema de escaneo incluyendo el 

sensor Lidar y permitiendo un rango de 

tecnología son de 2 kg hasta 20 kg. Es 

importante señalar que el UAS Lidar 

grado-táctico como el VUX-1 mencionado 

anteriormente también podría caer dentro de 

esta categoría basado en el peso del sensor, 

pero el único factor distintivo aquí es el 

alcance y la altitud máxima de operación 

reducida. La mayoría de estos sistemas están 

integrados en plataformas de rotocópteros 

debido a su mayor capacidad de carga útil. 

Sin embargo, estos sistemas están limitados 

en la resistencia de vuelo debido a la 

inefi ciencia del roto-ascensor y limitaciones 

actuales en la resistencia de la batería de 

propulsión eléctrica para los UASs. La 

resistencia típica es mucho menor de una 

hora para una plataforma estándar, pero la 

resistencia total para una plataforma dada 

dependerá del peso de carga útil y el viento 

del ambiente, entre otros factores.

Sensores Lidar dentro de esta categoría 

consisten en su mayoría en escáneres láser 

de corto alcance originalmente desarrollados 

para la robótica y aplicaciones móviles / 

terrestres que han sido completamente 

integrados con éxito en plataformas UAS de 

grado-mini. Esto incluye varios sensores 

diferentes de diversos fabricantes como 

FARO, Velodyne, SICK y Hokuyo. Ejemplos de 

sensores comúnmente integrados incluyen 

los VelodyneHDL 32E, Ibeo Automotive 

Solutions IBEO Lux, y el FARO Focus 3D S 

120. Más recientemente, los fabricantes han 

estado desarrollando sensores Lidar 

diseñados específi camente para la 

integración UAS de grado-mini. Un ejemplo 

es el recientemente presentado y muy ligero 

Velodyne VLP-16 (Figura 2). La fi gura 3 

resume las especifi caciones de los sensores 

mencionados anteriormente. 

Varias empresas ofrecen sistemas completos 

llave en mano para la integración UAS de 

grado-mini acoplando un sensor Lidar de corto 

alcance con un peso ligero, el INS de alto 

rendimiento y el registrador de datos, así como 

el software de post-procesamiento. Por lo 

general, éstas son unidades portátiles que se 

pueden montar en cualquier plataforma UAS 

apropiada o se proporcionan integradas con 

industria geoespacial. En los últimos años, la 

tecnología de sensores Lidar ha sido reducida 

sufi cientemente en términos de tamaño y 

peso para permitir un uso más amplio dentro 

de esta pequeña escala de plataformas UAS.

En la discusión a continuación se describen 

varios ejemplos de tecnologías Lidar basadas 

en UAS en función del tamaño de la 

plataforma y aplicación. La división que se 

establece no es tan blanca o negra, ya que 

algunos sistemas pueden caer en más de 

una categoría. Es importante señalar que los 

autores no respaldan ninguna plataforma 

específi ca o sensores Lidar mencionados en 

la discusión y que están presentados aquí, 

representan sólo la selección del mercado 

disponible.

LIDAR UAS DE GRADO-TÁCTICO 
Los sensores Lidar que caen dentro de esta 

categoría se refi eren a aquellos que 

favorecen la integración táctica para 

plataformas UAS-mini con rangos de 

funcionamiento máximo superior a 200 

metros sobre el nivel del suelo (AGL) y los 

tiempos de resistencia son de varias horas. 

Estos sistemas están diseñados para replicar 

la capacidad de rendimiento del grado de 

levantamiento del sistema de mapeado Lidar 

multiretorno tradicional pero a una escala 

reducida. Para ello, estos sistemas utilizan los 

avances en tecnología láser, la sensibilidad 

del receptor y la tecnología que permite (IMU 

/ GPS) proporcionar una solución 

completamente integrada al UAS.

Estos sistemas tienen ventajas y desventajas 

en el rango de distancia alcanzable y altura 

de vuelo en comparación con los sistemas de 

mapeado Lidar tradicionales en aviones 

piloteados. Sin embargo, es importante 

mencionar que esta categoría de UAS Lidar 

ofrece el mayor rendimiento de rango con 

respecto a los otros tipos de sensores 

tratados aquí. Además, estos sistemas 

tienden a ser los más costosos con respecto 

a otros tipos de sensores Lidar discutidos 

(generalmente sobre US$ 100.000 por un 

solo sensor), pero tienen un precio 

signifi cativamente menor que los sensores 

Lidar aerotransportados de mapeo.

LAS APLICACIONES UAS LIDAR DE GRADO-TÁCTICO COMO 
EL VUX-1 INCLUYEN EL MAPEADO TOPOGRÁFICO DE UN 
ÁREA AMPLIA Y MAPEO DE ZONAS COSTERAS

POR MICHAEL STAREK Y JINHA JUNG, TEXAS A & M UNIVERSITY-CORPUS CHRISTI, EE.UU.

http://ee.uu/
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Fabricante / modelo Rango (m) Peso (Kg) Láser (nm) Múltiples ecos Frecuencia del 
pulso (pts/seg)

Método

Velodyne HDL 32- E 100 2,0 905 2 700.000 ToF

Velodyne DLP-16 100 + 0,6 905 2 300.000 ToF

IBEO LUX 200 1 905 3 40.000 ToF

FARO FOCUS 3D S 120 120 ~ 5 905 1 976.000 Fase

una plataforma UAS específi ca. Ejemplo de 

sistemas llave en mano incluye LidarPod de 

Routescene (Velodyne HDL 32E; Figura 4). 

YellowScan (IBEO Lux de L’AvionJaune, la 

serie Scout de Phoenix Aerial System 

(Veoldyne HDL 32E o VLP-16), Scan-Copter 

2.0 (Faro Focus 3D S120) de 4D-IT y el 

SABRE SkyPod (Faro Focus 3D S120). 

Sistemas Lidar que caen dentro de la 

categoría UAS de grado-mini son las más 

adecuadas para aplicaciones de mapeo 

localizado, incluyendo inspección de 

levantamiento, monitoreo de acopio, 

operaciones mineras, mapeado de 

deslizamientos o monitoreo de la vegetación.

UAS LIDAR DE MICRO-GRADO
Los sensores Lidar dentro de esta categoría 

se refi eren a un rango laser de muy bajo 

costo y ligero, y sensores de imágenes de 

profundidad propicias para la integración en 

plataformas UAS de grado-micro. Por 

ejemplo, el Lidar-Light, lanzado 

recientemente, por luz pulsada es 

extremadamente compacto (21 x 48,3 x 

35,5mm) y un sensor de rango peso ligero de 

haz único (hasta 40 metros), que cuesta 

menos de US$ 90 en el momento que se 

escribió este artículo (Figura 5). Utiliza un 

método interesante basado sobre fi rmas de 

forma de onda correlacionadas. Los sensores 

de imagen de luz estructurada de Microsoft 

Kinect Fame también encajan en esta 

categoría. Sensores de grado-micro como el 

Kinect son populares como “hágalo usted 

mismo “ (DIY) entre afi cionados e 

investigadores académicos para el desarrollo 

de soluciones creativas de UAS. Ejemplos de 

aplicaciones incluyen el sentido y la evitación 

y el mapeo de interiores. Por ejemplo, en 

2010, los investigadores de la Universidad de 

California Berkley equiparon un cuadricóptero 

con un Kinect para desarrollar un UAS capaz 

de vuelo autónomo, y existen muchos otros 

ejemplos en la literatura de investigación y la 

comunidad DIY.

TENDENCIAS EMERGENTES
Una de las áreas de desarrollo actual que no 

se ha mencionado anteriormente es en Lidar 

batimétrico. Los sistemas tradicionales son 

muy pesados, costosos y tienen requisitos de 

potencia excesiva, por lo tanto restringe 

severamente su utilidad para la integración 

UAS a gran escala. Para hacer frente a esta 

limitación actual, un equipo del Instituto de 

Tecnología de Investigación de Georgia 

(GTRI) ha diseñado un nuevo enfoque que 

podría llevar a Lidar batimétricos mucho más 

pequeños y más efi cientes que los sistemas 

actuales de tamaño grande. La nueva 

tecnología permitiría a los vehículos aéreos 

no tripulados de tamaño modesto (UAV) 

llevar Lidar batimétricos equivalentes a los 

sistemas de aeronaves pilotadas actuales, lo 

que reduciría sustancialmente los costos.

Otra tecnología emergente de interés en 

términos de los UAS es una innovación 

llamada “Lidar Flash”. Cámaras Lidar Flash 

3D tienen conjuntos de plano focal 3D con 

fi las y columnas de píxeles, similar a las 

cámaras digitales en 2D, pero con la 

capacidad adicional de grabación de la 

profundidad y la intensidad 3D. Cada píxel 

registra el tiempo de ida y vuelta de los viajes 

de pulso láser fl ash de la cámara del sensor a 

la escena y de vuelta (Figura 6). El Lidar 

Flash 3D tiene algunas ventajas sobre los 

escáneres convencionales Lidar para la 

integración en los UAS incluyendo la 

 Figura 5, UAS Micro-grado equipadao con Xbox Kinect para vuelo autónomo desarrollado por 
investigadores de la Universidad de California, Berkeley, en 2010 (Foto: Liz Hafalia, The Chronicle).

 Figura 4, ejemplo de un sistema Lidar grado-mini llave en mano 
desarrollado por RouteScene que utiliza un escáner Velodyne 
HDL-32E (foto: www.routescene.com).

 Figura 6, Escaneo Lidar comparado con Lidar Flash 
(foto: adaptada de http://www.fosternav.net).

  Figura 3, las 
especifi caciones del sensor 
Lidar de corto alcance para 
plataformas UAS de 
grado-mini; ToF = Tiempo 
de Vuelo.

http://www.routescene.com/
http://www.fosternav.net/
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composición de peso ligero, sin necesidad de 

mecanismos de precisión para escaneo, bajo 

consumo de energía y operación a mayor 

altitud. Un ejemplo de Lidar Flash dirigido a 

la integración de UAS de grado mini a micro, 

ver Peregrine 3D Flash Lidar de Advanced 

Scientific Concepts.

Los avances en la tecnología de solución 

inercial GNSS para mapeo eficiente, de alta 

precisión desde plataformas no tripuladas a 

pequeña escala están progresando 

enormemente debido a la aplicabilidad de la 

tecnología Lidar en el mercado de los UAS. 

Por último, localización simultánea y mapeo 

abordado comúnmente aplicados en la 

robótica están haciendo su camino en los 

sistemas de mapeado Lidar basados en UAS. 

Estas técnicas utilizan en forma automatizada 

la extracción de características y registros de 

nube a nube y se acercan con sensores de 

ayuda limitada o nula para derivar en tiempo 

casi real a nubes de puntos 3D sin fisuras de 

la escena escaneada (ver el ejemplo en 

XactMap GPS Lidar).

CONCLUSIÓN
Este es un momento emocionante para la 

tecnología Lidar, y el acoplamiento de la 

tecnología con los UAS se encuentra todavía 

en pañales. Como la capacidad del UAS 

continua evolucionando y los reglamentos de 

vuelo abren más puertas, Lidar encontrará un 

público mucho más amplio, lo cual conduce 

a nuevos desarrollos imprevistos, 

aplicaciones y oportunidades. 
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Desde 1928, existe un túnel minero que fue excavado por una empresa de cemento para la extracción de material 
en Hausen, una comuna suiza del cantón de Argovia. Con la construcción de un túnel de aproximadamente 800 
metros (2.625 pies) de largo, también una obligación de gravamen de mantenimiento de la propiedad del terreno 
fue registrada en el Registro de Propiedad. Apenas cuatro años después, la planta de cemento se cerró de nuevo y 
se quedó vacía hasta que ésta fue adquirida por parte de una compañía química. En el transcurso del tiempo, las 
entradas al túnel se rellenaron con concreto por el nuevo propietario y el túnel fue olvidado. Tras la posible venta 
de la propiedad y la transferencia de gravamen asociada, el propietario quería aprender más acerca de la condición 
del misterioso túnel. Dado que los planos básicos ya no se podían encontrar, en el túnel se tuvo que hacer un 
re-levantamiento. La Leica Nova MS50 MultiStation demostró ser el instrumento perfecto para esta asignación.

A una Profundidad 
Desconocida 

LEVANTAMIENTO DE UN ANTIGUO TÚNEL MINERO

 Leica Nova MS50 MultiStation fue utilizada para un re-levantamiento del túnel.
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fuera un verdadero desafío de logística y 

seguridad. Al igual que en una expedición, 

incluso un plan operativo de emergencia fue 

desarrollado con un servicio de rescate para 

los tres empleados de Trigonet AG y un 

empleado de BSF Swissphoto. Además de 

equipos de minería compuesto de cascos 

firmes, linternas y radios, hubo que 

proporcionar la necesaria protección 

respiratoria para garantizar una segura 

entrada y salida del lugar, junto al transporte 

del material. La operación de medición 

entera estaba bajo una enorme presión de 

tiempo debido a que el aire en el túnel sólo 

era suficiente para seis horas. 

LA TRANSFERENCIA DE COORDENADAS
La precisión deseada fue especificada en 5 

centímetros (2 pulgadas) tanto para la 

longitud como para la altura. Una red de 

trabajo de control, basada en puntos fijos del 

levantamiento oficial, se midió primero a ras 

de suelo y tres puntos de control se 

establecieron en la parte superior del pozo 

vertical. Una estación libre se calculó debajo 

del túnel usando estos tres puntos con el fin 

de transferir la posición en el pozo dentro de 

una precisión de 1 milímetro (0,04 pulgadas). 

Entonces, levantamiento poligonal abierto 

con contraje, cada uno establecido con un 

punto de control lateral (perno reflector) fue 

medido en cada una de las estaciones. 

Dependiendo de la situación, las distancias 

destinadas variaron entre 30 y 200 metros 

(100 y 660 pies). Durante el desplazamiento, 

se registraron aproximadamente 70 perfiles 

adicionales cuando la geometría del túnel 

cambió. En ambos extremos del túnel, la 

El único acceso aún abierto al túnel era un 

pozo de una profundidad de 15 metros (50 

pies) y uno vertical de sólo 60 centímetros 

(24 pulgadas). Durante la primera inspección 

in situ con un especialista de drenaje, se 

supo que no había oxígeno presente, incluso 

en la parte inferior del pozo. Retos 

adicionales aparecieron durante una 

investigación posterior. Parte del túnel estaba 

inundado hasta 30 centímetros (12 pulgadas) 

y un punto estaba cubierto hasta 80% por 

arcilla y barro.

Además, la comunicación de radio no 

funcionaba en toda la longitud del túnel de 

800 metros (2,625 pies), lo que redujo 

significativamente la seguridad. Además, el 

túnel mostraba tres aberturas en forma de 

caverna parcialmente derrumbada y que, 

según parece, sirvieron como estaciones de 

carga y zona para dar la vuelta a los vagones 

de transporte de material.  Los dos extremos 

del túnel nunca fueron completamente 

desarrollados y permanecen como 

excavaciones en bruto hasta el día de hoy. 

PREPARATIVOS DE SEGURIDAD
Estas condiciones extremas hicieron que el 

trabajo de investigación que ya era difícil 

EL CÁLCULO DE LAS COORDENADAS SE REALIZÓ, 
COMBINANDO TODAS LAS MEDICIONES Y EN BASE A 
LOS PUNTOS FIJOS DEL LEVANTAMIENTO OFICIAL

POR ANDREAS BARMETTLER, TRIGONET, SUIZA

 A diferencia de otros ambientes de trabajo, la topografía en túneles necesita un equipamiento especial.
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porción sin explorar fue escaneada con la 

Nova MS50 con una resolución vertical de 

menos de 1 centímetro. Los perfiles fueron 

generados más tarde con CAD.

Un giroscopio, el Gyromat2000, se utilizó 

para la transferencia precisa de la orientación 

de la red de trabajo a ras de suelo en el túnel. 

Estas mediciones se llevaron a cabo por BSF 

Swissphoto. Cada medición abarcó una hora 

con tramos de referencia de 130 metros (425 

pies) de longitud a ras de tierra. Luego, todo 

el equipo de levantamiento se bajó al túnel y 

se realizaron mediciones de ida y vuelta. 

Debido a la geometría del túnel y porque el 

nivel de agua del fondo del pozo era 

demasiado alto, hubo que transmitir la 

orientación en el túnel a una distancia de 

300 metros del pozo vertical.

Desafortunadamente, la estación total del 

giroscopio no estaba motorizada y el 

telescopio no tenía una cámara integrada 

para que pudiera retransmitir la imagen y la 

cruz reticular en la pantalla. Así que la 

medición de puntos objetos de medición tuvo 

que realizarse manualmente. El observador 

tuvo que llevar una máscara de respiración 

especial para mirar a través del ocular.

Este problema desapareció una vez que se 

volvió a realizar el siguiente registro de la 

longitud total y las aberturas del túnel con la 

Nova MS50. La cámara integrada y la 

función de escaneado resulta ideal para 

estos tipos de mediciones.

DE ACUERDO A LO PROGRAMADO 
El cálculo de las coordenadas se realizó, 

combinando todas las mediciones y en base 

a los puntos fijos del levantamiento oficial. En 

los extremos del túnel se pudo alcanzar una 

exactitud de medición de 4 centímetros (1,6 

pulgadas)  en cuanto a la longitud y de 2,7 

centímetros (0,8 pulgadas) de altura, con lo 

cual se cumplieron las especificaciones del 

cliente. El procesamiento adicional de 

medición para perfiles transversales y 

longitudinales se realizó mediante CAD. 

Algunos puntos del perfil tuvieron que ser 

reconstruidos, en especial en las tres 

aberturas de cavernas, cuyo acceso estuvo 

bloqueado por escombros.

Debido a las limitaciones de tiempo, un 

menor número de montajes de los deseados 

se realizaron. Las diferencias de altura de la 

sobrecubierta tuvieron que ser calculadas.  

Como base sirvió el modelo del terreno a ras 

de tierra (swissALT3D) de swisstopo, en el 

cual no estaban integradas ni las casas ni las 

infraestructuras. A unos 12 metros (39 pies), 

la sobrecubierta está en un mínimo en la 

zona del pozo vertical y, al aumentar la 

longitud, se eleva a unos masivos 100 metros 

(330 pies).

EL TIEMPO DE MEDICIÓN
El misterio del túnel olvidado ahora ha sido 

revelado. Era posible realizar el levantamiento 

del túnel con seguridad a pesar de la enorme 

presión de tiempo y esfuerzo físico. El uso del 

giroscopio también resultó acertado a fin de 

lograr de forma fiable la exactitud de la 

longitud horizontal especificada.

El uso del Leica Nova MS50 MultiStation ha 

demostrado su valor como instrumento de 

medición preciso y universal. Esta multi-

estación tiene una alta velocidad de rotación, 

una función de escaneo de gran ayuda, un 

panel de control de iluminación y una cámara 

integrada. Y fue particularmente útil debido a 

que permite transmitir a la pantalla la cruz 

reticular y la imagen de la cámara integrada 

en el telescopio, por lo que la máscara de 

respiración no interfirió en la medición. Que 

las mediciones de los 800 metros (2.625 

pies) de longitud del túnel puedan ser 

finalizadas con seguridad dentro de seis 

horas es, sin duda, también debido a la 

MultiStation. 

ANDREAS BARMETTLER
Andreas Barmettler se graduó en ingeniería 
geomática en la Universidad de Ciencias y 
Artes Aplicadas del Noroeste de Suiza (FHN) y 

Director de Proyecto en Trigonet AG en Suiza.
 andreas.barmettler@trigonet.ch

Descargo de responsabilidad: La versión original de este 
artículo fue publicada en Reporter (volumen 73), La 
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  La multiestación permite una topografía 
precisa, sin necesidad de tener que apuntar a los 
objetivos a través del telescopio

ERA POSIBLE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO  
DEL TÚNEL CON SEGURIDAD A PESAR DE LA  
ENORME PRESIÓN DE TIEMPO Y ESFUERZO FÍSICO
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Los retos en Colombia son extremadamente 

complejos. El conflicto armado, enraíza las 

disputas por la tierra, tiene un enorme 

impacto humano, social y económico. De 

acuerdo a UHNCR esto se ha traducido en 

más de 5,7 millones de personas 

desplazadas internamente, por lo cual 

Colombia es el país con el mayor número de 

desplazados internamente en el mundo. Otro 

Hay una necesidad urgente por la administración de la propiedad y la tierra, derecho del uso del suelo en todo 
el mundo como base para el crecimiento social y económico. A pesar de las enormes inversiones de los 
gobiernos y las organizaciones internacionales en el desarrollo de este tipo de sistemas en las últimas décadas, 
todavía se estima que, desde una perspectiva global, 75% de las relaciones entre las personas y sus tierras no 
están documentadas. Entonces, ¿qué métodos y técnicas se pueden utilizar para desarrollar sistemas de 
administración de la tierra para todos, y dentro de nuestra generación? Herramientas de recolección móvil 
ligera pueden ofrecer una solución, tal como se presenta en esta prueba de concepto de Colombia.

Herramientas de 
Recolección Móvil Ligera 
para Administración  
de la Tierra

PRUEBA DE CONCEPTO DE COLOMBIA

desafío es la informalidad de la propiedad en 

las áreas rurales de Colombia, con 

aproximadamente 4 millones de parcelas 

rurales no registradas formalmente.

RESPONSABILIDADES DISTRIBUIDAS
Las responsabilidades de la formalización de 

los derechos territoriales de las zonas rurales 

y de la administración de esos derechos se 

distribuyen entre varias organizaciones. El 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

de Colombia es responsable del proceso de 

formalización de la propiedad rural. El 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi(IGAC) 

es, entre otros, responsable del Catastro 

Nacional de Colombia y, por tanto, incluye los 

resultados de la formalización en el mapa 

catastral. El Registro de los Notarios, la 

 Figura 2, Trimble R1 tiene una conexión Bluetooth con un 
móvil, donde también se instala Collector App de Esri.

 Figura 1, Adecuación al propósito para la Administración de la Tierra. Fronteras o límites 
identificadas se dibujan en el campo en la parte superior de una ortofoto (izquierda), al mismo 
tiempo se registran los datos administrativos (derecha).
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característico de los decepcionantes 

resultados en la administración de tierras en 

todo el mundo. Esto llevará muchas décadas 

y requerirá inversiones sustanciales antes de 

que la tarea pueda ser finalizada de este 

modo. El Ministerio de Agricultura, el Registro 

de los Notarios y el IGAC están, por tanto, 

explorando enfoques alternativos, como la 

adecuación al propósito de la administración 

de la tierra.

ENFOQUE DE ADECUACIÓN AL PROPÓSITO
En un enfoque adecuado a sus fines, límites 

de parcelas son identificados en el campo y 

se dibujan sobre plots de ortofotos utilizando 

técnicos capacitados a nivel local. El enfoque 

es altamente participativo. Previamente se ha 

implementado en países como Ruanda, 

Kirguistán, Etiopía, Lesotho y en algunos 

países de Europa del Este. Después de que 

los límites se han elaborado, un identificador 

preliminar de la unidad espacial (parcela) es 

dibujado sobre la foto y es proporcionado al 

reclamante en un pequeño trozo de papel. El 

reclamante entrega este pedazo de papel a la 

persona responsable de registrar los atributos 

administrativos. Las encuestas sólo son 

necesarias para completar los datos si los 

límites no son visibles en las ortofotos. El 

trabajo de campo está basado en papel y es 

un enfoque probado. Los datos recogidos 

pueden ser digitalizados de vuelta en la 

oficina. El enfoque es la creación de 

soluciones de administración de tierras 

escalables, y satisface las necesidades de la 

sociedad de hoy. El Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural de Colombia tiene 

experiencia con este trabajo de campo 

basado en papel (Figura 1) y, junto con las 

demás instituciones de la administración de 

tierras, está muy interesado en una versión 

computarizada de este proceso. Dispositivos 

de peso ligero en el campo son muy 

eficientes para usar en la montañosa 

Colombia, y las herramientas y tecnologías 

para el desarrollo de la aplicación están 

disponibles.

APLICACIÓN PARA SMARTPHONES
La aplicación apta para el propósito de 

teléfono inteligente permite a los agricultores 

y agrimensores locales recorrer los 

perímetros de las propias propiedades. Esos 

agrimensores locales son adultos jóvenes de 

los pueblos, de confianza de las 

comunidades y educados y guiados por 

profesionales. La aplicación de descarga 

gratuita viene con una ortofoto de la zona 

específica, y la información espacial y 

administrativa puede ser fácilmente 

recolectada en el campo basado en un 

modelo de datos estándar. Los datos son 

recolectados de una sola vez; los detalles 

espaciales y administrativos de una 

propiedad tienen integrado derechos desde 

el principio del proceso de formalización y 

son interoperables. Todos los datos se 

pueden recolectar en línea y más tarde se 

cargan de forma transparente en la nube. En 

una reunión de la aldea en el ayuntamiento, 

los miembros de la comunidad se reúnen 

para ver todos los datos recogidos en un 

mapa y discutir y conciliar los resultados. 

Durante el proceso de adjudicación en el 

campo, los conflictos pueden conducir a la 

creación de superposiciones entre polígonos. 

En ese caso, los solapamientos son 

mapeados y los conflictos relacionados 

tienen que ser resueltos. Más grandes 

“lagunas” representan áreas a ser 

“Superintendencia de Notariado y Registro” 

(SNR), mantiene el registro de escritura 

formal. Según el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, hay aproximadamente 1,7 

millones de parcelas rurales no registradas. 

En tanto 1,8 millones de parcelas rurales 

están actualmente registradas en el Catastro 

Nacional (bajo IGAC), pero sin el registro de 

acompañamiento notarial. El Ministerio quiere 

acelerar el proceso de formalización de las 

áreas rurales, que es visto como un 

pre-requisito para estimular la producción 

agraria y para combatir la pobreza en las 

áreas rurales. Cabe señalar que existen varios 

otros catastros urbanos, como el catastro de 

las principales ciudades como Bogotá, 

Medellín y Cali.

BUSCANDO ALTERNATIVAS
Para los mapas catastrales de las áreas 

rurales, se requiere una representación a un 

nivel - centímetro de los vértices de la 

frontera, derivado de los estudios de campo 

muy precisos. Esta alta precisión se basa en 

los enfoques de mapeo catastral 

estandarizado bien definidos y es, por esta 

razón, necesaria incluso para las zonas 

rurales remotas. Esta demanda está 

vinculada a procesos costosos y engorrosos 

que consumen mucho tiempo y es quizás 

POR MATHILDE MOLENDIJK (KADASTER), JAVIER MORALES (ITC / UNIVERSIDAD TWENTE) Y CHRISTIAAN LEMMEN (KADASTER), HOLANDA

 Figura 3, Perímetros de unidades espaciales (parcelas), esto se trata de la adquisición de datos 
catastral basado en un polígono. Resultados de la geometría recolectada con Trimble R1 se superponen 
sobre orto imágenes en la pantalla del móvil (izquierda y al medio). Al mismo tiempo, los datos 
administrativos son recolectados y vinculados (a la derecha).

UN ENFOQUE ADECUADO A SUS FINES, LOS LÍMITES DE PARCELAS SON 
IDENTIFICADOS EN EL CAMPO Y SE DIBUJAN SOBRE PLOTS DE ORTOFOTOS
UTILIZANDO TÉCNICOS CAPACITADOS A NIVEL LOCAL
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encuestadas. Esto puede afectar a tierras de 

propiedad del gobierno que tienen que ser 

identifi cadas e incluidos en el sistema. 

El entorno de diseño en este caso se basa en 

Collector App de Esri, que permite la 

recopilación de datos muy efi ciente. La 

aplicación se utilizó en combinación con el 

Trimble R1, para una precisión sub-metro 

con una cobertura global, a través de una 

conexión Bluetooth. La interfaz entre R1 y la 

Collector App podría ser gestionada desde un 

smartphone (Figura 2). Esta confi guración es 

adecuada para el propósito, dado que a 

menudo el valor de la tierra rural es bastante 

bajo, la precisión intrínseca de fronteras e 

incluso las normas existentes para el cálculo 

del área. La estructura de datos de la base 

de datos basado en la nube con los atributos 

recolectados se basa en el Modelo de 

Dominio de Administración de Tierras, una 

estandarización ISO fl exible que es 

ampliamente aplicable en la administración 

de tierras. Incluye el Modelo de Dominio 

Tenencia Social de Tierras, que proporciona 

el concepto de la aplicación.

POLÍGONO DE BASE
El método de recolección de datos es el 

“polígono de base” en vez de “límite basado” 

(Figura 3). Los polígonos recolectados con 

atributos asociados son considerados como 

“evidencia de campo”. Los datos recogidos 

en el campo pueden ser procesados y 

manipulados(basado en la nube) de un 

sistema de información geográfi ca (SIG), 

donde los polígonos recolectados se pueden 

superponer a las imágenes. Entre los 

polígonos, los límites serán visibles como 

objetos en la mayoría de los casos: vallas, 

setos, árboles, acequias, caminos, etc. Si 

esos objetos visibles no son unidades 

espaciales en sí mismos, los límites pueden 

ser fácilmente vectorizados hoy y en el futuro 

puede ser posible llevar a cabo la extracción 

de características automáticas. La topología 

se puede introducir si es necesario. 

IMÁGENES
Las imágenes se cargan por adelantado. La 

mayoría de los límites son claramente visibles 

en las fotos aéreas o imágenes de satélite. Esta 

imagen debería estar “lista para salir”, con 

niveles adecuados de caché, escalas, 

formatos, etc. Las imágenes necesitan ser 

almacenadas en caché así se puede utilizar 

como un mapa de base o “capa” para facilitar 

que estén más cerca del zoom.  Entonces 

características físicas pueden ser recogidas de 

las imágenes, tales como cercas, setos, 

grandes piedras, muros, zanjas, etc. Los 

polígonos o pistas se pueden grabar con la R1 

o GPS smartphone estándar. Las pistas 

pueden ser visualizadas por superposición 

sobre la foto aérea. Esto permite la 

identifi cación de los límites visuales. 

ENFOQUE PARTICIPATIVO
Comunidad involucrada es requerida; la 

naturaleza misma del levantamiento catastral 

requiere de la participación de los vecinos, 

familiares, etc. Por lo tanto, lo principal es 

informado con antelación para asegurar el 

conocimiento e involucrar a todas las partes. 

Todo el mundo puede seguir el proceso en el 

sitio en el campo. Los datos recolectados se 

pueden enviar con Collector App de Esri 

directamente a un entorno SIG basado en la 

nube (Figura 4), lo que permite a todos a 

seguir el proceso de forma remota - esto es 

importante para la participación de los 

interesados que no pueden estar en el sitio 

- y es posible establecer el acceso 

transparente a este entorno de nube. 

Procedimientos habituales, como las 

inspecciones públicas, se llevan a cabo en 

las reuniones de la aldea en el ayuntamiento 

acompañada de terceros de confi anza.

DATOS ADMINISTRATIVOS
Todos los ciudadanos de Colombia tienen un 

número de identifi cación único y esta 

identifi cación se pueden acoplar a la 

aplicación, lo cual tiene la funcionalidad de 

vincular los nombres a los polígonos 

(perímetros). Esto signifi ca que los nombres y 

otros atributos relevantes y observaciones se 

pueden vincular. Las fotos digitales se 

pueden unir; existiendo documentos como 

pasaportes e identifi caciones, selfi es, fotos 

de grupos de propietarios, fotos de 

documentos legales existentes, como 

escrituras o títulos y fotos de los límites 

pueden ser vinculados al polígono.

Las inconsistencias se pueden evitar cuando 

todos los atributos son recolectados de una 

sola vez y correctamente, con opciones de 

verifi cación. Esto evita situaciones tales como 

las cuestiones ortográfi cas, por ejemplo, en 

el que la misma persona se inscribió con 

varios nombres diferentes en los datos 

administrativos que causan un enorme cuello 

de botella en los procedimientos de 

administración de tierras.

 Figura 4, Los resultados están disponibles en la nube inmediatamente.
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OBSERVACIONES FINALES
La recolección de datos debe ser rápida, fi able 

y económica (es decir agrimensores locales 

pueden hacer el trabajo). Se espera que esta 

aplicación para la recolección de datos de 

campo sea capaz de acelerar y mejorar el 

proceso de formalización. La aplicación debe 

apoyar la adquisición de los datos espaciales y 

los datos administrativos en un enfoque 

integrado. Si se utilizan sólo dispositivos 

manuales (es decir, no se necesita equipo para 
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la encuesta), el trabajo se puede hacer de 

manera muy efi ciente. La prueba de concepto 

ha sido muy debatida y bien recibida en 

diversos foros, tanto dentro como fuera de 

Colombia, y los resultados son prometedores. 

A continuación hay que señalar en este 

contexto: en la actualidad en Colombia cuesta 

alrededor de 1.000 dólares medir y registrar 

una parcela de dos hectáreas en promedio. 

Con millones de parcelas pendientes de 

formalizar, métodos de adecuación al propósito 

y técnicas deben ser explorados, probados e 

implementados a la brevedad posible.
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El método tradicional para obtener información 

sobre la salud de los cultivos es la inspección 

de los mismos. Agricultores y técnicos 

agrónomos inspeccionaron los cultivos 

observando el estado del crecimiento y la 

salud de la planta. Esta información se emplea 

para recomendar las acciones pertinentes con 

Una remota granja de cultivo cercana a la ciudad de Salta, Argentina, que posee 10.000 hectáreas de cultivos 
plantados en diversos campos utilizando pivote central. En uno de esos campos, el crecimiento del maíz había 
sido sistemáticamente inferior durante los últimos años, por lo cual se realizó un estudio para buscar sus 
causas. Inicialmente, la inspección a pie de los campos sugirió que el problema estaba relacionado con una 
plaga y se plantó una variedad resistente a ésta. Pero cuando esto no resolvió el problema, Oikos, la empresa 
encargada de la gestión y el soporte de los campos, decidió utilizar una técnica aérea de fotogrametría como 
alternativa.

Diagnosticando el 
Crecimiento del Maíz

APLICACIÓN DEL NDVI MEJORA LA COMPRENSIÓN DE  
IMPORTANTES PÉRDIDAS EN LAS COSECHAS

 Figura 1, Clara diferencia entre la zona de alto rendimiento y la zona de bajo rendimiento a lo largo de la carretera.

el fin de mejorar el rendimiento del cultivo. Sin 

embargo, en grandes plantaciones el técnico 

se puede ver limitado a visualizar 

exclusivamente las partes más fácilmente 

accesibles de la plantación, como por ejemplo 

los bordes de la misma a lo largo de los 

senderos. Las partes internas son difíciles de 

examinar en su contexto espacial. La 

constante inspección de la cosecha permite a 

los técnicos comprender la existencia de zonas 

de alta y baja producción. Sin embargo, es 

difícil discernir patrones de crecimiento en 

detalle que permitan entender las causas de 

esos diferentes crecimientos.
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externo fabricado por WaldoAir Inc. para ser 

acopladas al vehículo. El sistema de captura 

de imágenes utiliza dos cámaras DSLR, una 

proporciona bandas de color rojo, verde y 

azul, y la banda en infrarrojo cercano se 

obtiene con la segunda cámara cuya 

resolución es de 5288 x 3744 píxeles. 

Además de las cámaras, el sistema de 

WaldoAir está equipado con un GPS de nivel 

comercial. El conjunto pesa 3kg y esta 

apoyado con una batería que le permite 

operar durante 6 horas (Figura 2).

CAPTURA DE IMÁGENES
La misión de captura de imágenes se planeó 

con antelación utilizando el software de 

planifi cación de aérea de WaldoAir. Conforme 

al piloto que dirigió la aeronave a lo largo de 

las líneas de vuelo programadas que se 

muestran en la tableta, las imágenes se 

capturaron de forma automática a la vez que 

fueron geo-referenciadas. La Figura 3 

muestra la trayectoria del vuelo y los puntos 

de captura de imágenes de una misión 

consistente en cubrir una zona de cultivos de 

maíz regados por aspersión. Un vuelo de 40 

minutos a 250 m de altitud recopiló 

aproximadamente 700 imágenes con 10 cm 

de resolución. 

El procesamiento de imágenes se realizó 

utilizando Pix4Dmapper. Este software puede 

encontrar puntos de referencia en las 

imágenes de ambas cámaras 

automáticamente, esta información permite 

calcular la posición relativa de la cámara, 

además de su orientación. Algoritmos 

específi cos para la agricultura ayudan a 

encontrar similaridades en las imágenes de 

los campos de cultivo. Pix4D pudo encontrar 

una media de 29.000 puntos de referencia 

por imagen y cerca de 6.250 por imagen 

calibrada. La solidez del resultado se vio 

incrementada por el uso de una restricción 

específi ca para los sistemas de cámaras, el 

software usó la posición y la orientación de la 

imagen en RGB para calibrar la del infrarrojo. 

Esta característica toma ventaja del 

pre-calibrado necesario en este tipo de 

sistema de cámaras. El software realizó una 

reconstrucción densa para poder calcular 

una nube de puntos densifi cada. Durante el 

último paso del procesamiento, un orto-

mosaico en RGB y un mapa de refl ectancia, 

un mosaico orto-rectifi cado optimizado para 

el cálculo de parámetros físicos sobre la 

imagen, fueron calculados. Posteriormente, 

el usuario puede abrir la herramienta de 

cálculo de índices para visualizar el mapa de 

En los terrenos de Salta se observó que el 

bajo rendimiento del cultivo ocurría en 

aproximadamente 50% del terreno separado 

por la carretera. La Figura 1 muestra el 

campo a lo largo de dicha carretera. En la 

imagen se puede observar claramente la 

diferencia entre las zonas afectadas y las 

zonas sanas que tiene un impacto directo en 

el tamaño de la mazorca.

 

Inicialmente se sospechó que el problema de 

rendimiento se podía deber a una plaga. Para 

prevenir su propagación se plantó una 

variedad resistente a las plagas a lo largo del 

borde del sendero. Esta estrategia protegía 

las zonas de alto rendimiento a cambio del 

cultivo de una variante resistente que tenia 

un rendimiento mucho menor.

FOTOGRAMETRÍA
La teledetección es una alternativa común a 

la inspección sobre el terreno. La captura y 

análisis de los niveles de luz infrarroja, 

infrarroja cercana y visible refl ejados por la 

planta ayudan a indicar la cantidad de 

clorofi la presente. Incluso se puede detectar 

el estrés en la planta antes de que sea visible 

para el ojo humano. Esta información, 

sumada a la inspección de cultivos, ayuda a 

los técnicos a localizar los problemas a 

tiempo, pero incluso puede llegar a identifi car 

la gravedad y la fuente del estrés en la planta.

En la granja ya operaba un helicóptero 

Robinson R44 con distintos fi nes de 

monitoreo y transporte aéreo de pasajeros. 

Sin embargo, recientemente se adquirió un 

sistema de cámaras aéreas de montaje 

ALGORITMOS ESPECÍFICOS PARA LA AGRICULTURA 
AYUDAN A ENCONTRAR SIMILARIDADES EN LAS 
IMÁGENES DE LOS CAMPOS DE CULTIVO

POR JAMES KAIN, WALDOAIR, Y KRISTA MONTGOMERY, PIX4D

 Figura 2, Instalación externa de la cámara de WaldoAir Inc. en el 
helicóptero R44. 

 Figura 3, Vista general del plan de vuelo del helicóptero. 
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refl ectancia, elegir su índice preferido, 

producir un mapa con ese índice y 

fi nalmente hacer una clasifi cación optima de 

color. 

En este caso el usuario generó un mapa de 

Análisis del Índice Normalizado de la 

Vegetación –  NDVI tomando los valores del 

infrarrojo cercano y el rojo como parte de la 

ecuación. El trabajo de computación se 

efectuó durante la noche y los resultados se 

presentaron a los dueños de la granja de 

cultivos para su discusión al día siguiente, 

con el fi n de demostrar el potencial de 

generar datos de demanda para favorecer la 

rápida toma de decisiones.

ANÁLISIS
Los mapas de Análisis del Índice Normalizado 

de la Vegetación –  NDVI descubrieron un 

patrón de drenaje dendrítico típico de fl ujos 

de agua, esto inmediatamente sugirió un 

problema relacionado con el agua. Argentina 

es conocida por tener problemas 

signifi cativos con la salinidad del suelo. 

Además, el agua que fl uye de forma natural, 

o el agua de riego, dejan depósitos salinos 

como resultado de su evaporación. En las 

Figuras 4 y 5 se puede ver un canal de fl ujo 

de crecimiento reducido, indicador de un 

antiguo canal de agua bien defi nido que fl uye 

hacia el pivote central vecino. También se 

puede ver un patrón de fl ujo secundario, lo 

que sugiere que el canal de fl ujo más grande 

y bien defi nido se bloqueaba ocasionalmente, 

haciendo que el agua fl uyera en un patrón de 

expansión dendrítica poco profundo. Este 

patrón de fl ujo de agua probablemente 

ocurrió durante muchos años antes de la 

instalación del pivote central, dejando  

patrones de suelos salinos. 

En general, los mapas generados muestran 

que 40% de las 140 hectáreas de cultivo de 

maíz estaban afectadas, generando sólo 

cerca de 20% de lo que deberían producir de 

estar sanas. La recomendación para mitigar 

la salinidad es la de irrigar la zona afectada 

durante la temporada baja para lixiviar la sal 

hacia una profundidad de suelo inferior. 

En retrospectiva, se plantó de forma 

innecesaria una variedad que era resistente a 

las plagas cuando el problema estaba 

relacionado con la salinidad. El mapa de 

Análisis del Índice Normalizado de la 

Vegetación – NDVI - también confi rmó la 

menor producción de las plantas de la 

variedad resistente a las plagas. Estando 

equipados con este nuevo sistema de 

cámaras permite a Oikos inspeccionar 

regularmente sus cultivos, no sólo de esta 

zona si no de todos los cultivos de su 

propiedad. 

JAMES KAIN
James Kain es CEO de la WaldoAir Corporation, 
un proveedor de sistema de imágenes, y tiene 
sobre 45 años de experiencia en el desarrollo de 

equipos de la industria de distribución, apuntando a 
productos orientados al consumidor que requieren 
componentes de procesamiento de señales extremas.

KRISTA MONTGOMERY
Krista Montgomery se desempeña en el manejo 
técnico escrito y en las relaciones públicas de 
Pix4D, una compañía fundada en 2011 que 

desarrolló el software fotogramétrico Pix4Dmapper, que 
crea mapas profesionales y modelos puros a partir de 
imágenes.

 Figura 4, Orto-mosaico del campo de cultivo en RGB.  Figura 5, Mapa NDVI del campo de cultivo mostrando claramente la zonas 
de bajo rendimiento.

ARGENTINA ES CONOCIDA POR TENER PROBLEMAS 
SIGNIFICATIVOS CON LA SALINIDAD DEL SUELO
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Los organizadores de Intergeo describen a 

la geoinformación como “el lenguaje global 

que todos los responsables de la toma de 

decisiones deben entender”, y esto se reflejó 

tanto en la exposición como durante la 

conferencia. Una gran cantidad de soluciones 

y tecnologías para ayudar a avanzar a 

la sociedad estaban en la exhibición de 

Stuttgart.

El foco en la edición de este año de Intergeo 

no sólo se basó en la recolección de 

datos, sino también sobre procesamiento y 

La 21ª edición de Intergeo se celebró en Stuttgart, Alemania, del 15 al 17 de septiembre. Más de 16.500 
visitantes de 90 países asistieron al evento de geomática más grande del mundo para conocer las últimas 
innovaciones y tendencias. En paralelo se realizó una feria, la cual contó con 549 expositores procedentes  
de 30 países diferentes, la tradicional conferencia atrajo alrededor de 1.200 delegados. 

distribución. Una serie de acontecimientos 

llamativos relacionados con la disponibilidad 

y accesibilidad de los datos. Otra tendencia 

clara fue desdibujar la distinción entre 

hardware y software de modo que un número 

creciente de empresas ofrecen una solución 

todo-en-uno. Otros tópicos de alto perfil 

en Intergeo 2015 fueron el mapeo móvil, 

vehículos aéreos no tripulados, BIM, GNSS, 

procesamiento y visualización.

El tema principal de la conferencia fue 

“Geospatial 4.0”, que subraya el foco en el 

futuro de la industria. Karl-Friedrich Thöne, 

presidente de DVW quien fue el anfitrión de 

Intergeo, describió que mientras la industria 

mantenga la tecla pulsada habrá un “cambio 

revolucionario”, ya que la red de trabajo 

inteligente habilitada por Geospatial 4.0 tiene 

el potencial de poner en marcha una nueva 

era. La evidencia de Geospatial 4.0 pudo 

ser vista a través de toda la feria, donde 

las empresas presentaron una riqueza de 

soluciones orientadas al cliente y verticales.

Reducción de escala en mapeo móvil

Intergeo es siempre una excelente 

oportunidad para observar las últimas 

tendencias y desarrollos en el mundo 

geoespacial. Hace unos años, la atención 

estuvo focalizada en la introducción de 

sistemas de mapeo móvil, pero la oferta 

de los proveedores ha cambiado ya que 

este mercado ha madurado. Hoy en día, 

en adición a sistemas avanzados, muchos 

sistemas más pequeños están ya disponibles. 

Estos a menudo vienen con un solo escáner 

y menos cámaras. El precio suele ser inferior, 

también, pero el producto final sigue siendo 

de una calidad muy alta, porque la densidad 

de puntos de los sensores se ha desarrollado 

y mejorado con el tiempo.

UAVS EN TODAS PARTES
Los sistemas no tripulados estaban por todas 

partes en Intergeo 2015, con los proveedores 

presentando modelos de diversas formas 

Intergeo 2015: 
Lanzamiento a una 
Nueva Era

EL MAYOR PUNTO DE ENCUENTRO GEOESPACIAL INDEPENDIENTE DEL MUNDO

 Un notable número de empresas GNSS exhibió en Intergeo 2015.

http://gim-international.com/
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RECEPTORES GNSS
Hubo un número notable de compañías 

expositoras de receptores GNSS, lo cual 

es una clara indicación del dinamismo 

que existe en la industria de los GNSS. El 

sector está siendo testigo de la creciente 

competencia, avances técnicos rápidos y la 

maduración de varias constelaciones (por 

ejemplo Galileo). Hay un cambio hacia, 

receptores más pequeños y compactos 

como es el caso del tamaño de las tablas 

de seguimiento GNSS que continúa 

disminuyendo. Mientras tanto, en un 

esfuerzo por asegurar su posición en el 

mercado, los fabricantes de receptores 

GNSS de alta precisión están focalizando sus 

esfuerzos innovadores en mejorar aún más el 

rendimiento para satisfacer las necesidades 

de los usuarios profesionales cada vez más 

exigentes para quienes, modelos multi-

frecuencia de bajo costo son inadecuados.

PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN
En los tres grandes salones de Intergeo, 

el hardware fue el signo más visible del 

avance de la industria. Pero gran parte de la 

innovación que realmente está sucediendo 

fue expuesta en las innumerables pantallas 

de computadores que se encontraban 

en el evento para mostrar la salida de 

soluciones de software altamente avanzados. 

Por ejemplo, muchas compañías están 

desarrollando algoritmos inteligentes para 

procesar gran cantidad de datos, tanto 

de nubes de puntos e imágenes. Algunos 

ejemplos incluyen la extracción automática 

de cables y tuberías, árboles, fachadas, etc. 

Además, los datos 3D se visualizan cada 

vez más como gráficos impresionantes y 

que a menudo se obtuvieron de motores 3D 

que inicialmente fueron desarrollados para 

propósitos de juego.

INTERGEO 2016
Con su enfoque orientado al futuro sobre 

temas como la construcción digital y 

ciudades inteligentes, Intergeo 2016 se 

llevará a cabo en la ciudad septentrional 

alemana de Hamburgo - un centro clave del 

comercio, la arquitectura y la innovación, que 

es famoso por su ambiente internacional. 

Según Christoph Hinte, director general 

de Hinte que organiza Intergeo, ya se han 

realizado muchas reservas anticipadas para 

el espacio de exposición. En vista de tantas 

tecnologías geoespaciales que se están 

desarrollando tan rápidamente, la feria del 

próximo año y la conferencia en Hamburgo 

ha garantizado que será igual de emocionante 

como el evento de Stuttgart. Intergeo 2016 se 

realizará del 11 al 13 de Octubre. 

y operacionales diferentes. El ritmo de 

desarrollo es alto en el sector de los UAVs 

gracias a las continuas mejoras en el software 

de navegación y la vida útil de la batería. 

La mayoría de los UAVs ya están equipados 

con una cámara que se utiliza para crear 

imágenes de ortofotos o nubes de puntos 

a través de la tecnología de adecuación 

densa. Cada vez más, los fabricantes están 

introduciendo sensores basados en Lidar 

para vehículos aéreos no tripulados, y varios 

nuevos participantes en el mercado tienen 

escáneres láser dedicados para uso en 

vehículos aéreos no tripulados. Así es como 

un UAV con un escáner láser es capaz de 

llegar muy cerca de un objeto y escanearlo 

desde muchos ángulos diferentes, los 

resultados del conjunto de datos de nubes de 

puntos suelen ser excepcionales en términos 

de detalle y precisión.

BIM
Modelado de Información de Construcción 

(BIM) y Sistemas de Información Geográfica 

(GIS) han existido uno al lado del otro durante 

muchos años, pero la brecha entre estos ahora 

parece estar estrechándose. Varios fabricantes 

de escáneres ofrecen ahora soluciones de 

escaneado al BIM, por lo general sobre la base 

de una plataforma de escaneo láser terrestre. 

Un pequeño robot equipado con un escáner 

láser terrestre puede simplificar aún más la 

recopilación de datos en grandes edificios. 

En cuanto a software, los proveedores están 

trabajando en una integración más estrecha 

con las normas del BIM. Los ejemplos 

incluyen la conversión de datos FME software, 

que ahora apoya a los formatos del BIM, y 

Autodesk que está mejorando aún más su 

línea de Revit de software.

 La tradicional conferencia de prensa de Intergeo del miércoles.

Mayor información
www.intergeo.de

 Acción en vivo en el stand de FARO.  RiCOPTER UAS de RIEGL en el área de demostración.
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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  

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.

 
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  

  

Le tenemos cubierto desde todos los ángulos.

©2015 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados. Microsoft, UltraMap y UltraCam Osprey, Eagle, Falcon y Hawk son marcas comerciales y/o registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y otros países.
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