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EDITORIAL DURK HAARSMA, DIRECTOR PUBLICACIÓN

En estos días, ver las noticias, leer el 

periódico o al seguir las redes sociales uno 

no se llena de mucha alegría sobre el estado 

de las economías a nivel mundial, la 

estabilidad política y el clima. A riesgo de 

sonar como un viejo gruñón insistiendo que 

las cosas eran mejores en los viejos tiempos, 

tengo que admitir que es difícil de encontrar 

destellos de optimismo en las noticias del día 

a día. Nuestra industria está siendo sacudida 

en todas partes por el oleaje de 

acontecimientos internacionales como el 

inminente Brexit, las elecciones en EE.UU., 

las guerras en el Medio Oriente, los bajos 

precios del petróleo y economías y monedas 

débiles. Como resultado, se puede 

generalizar que la industria de la geomática 

apenas está creciendo, prácticamente 

estancada, sólo capeando el temporal y a la 

espera de tiempos mejores. Pero por 

naturaleza yo soy positivo ¡por lo que 

simplemente hay que buscar los escasos 

destellos de optimismo que seguramente 

deben estar por ahí! Y la buena noticia es, 

que he encontrado algunos para compartir 

con ustedes. En primer lugar, las economías 

de los países BRICS - Brasil, Rusia, India, 

China y Sudáfrica - las cuales justo antes de 

la crisis de 2008 fueron consideradas como 

las economías emergentes más prometedores 

para el futuro. No hemos oído mucho acerca 

de BRICS en los últimos años, pero parece 

que el rublo ruso y el real brasileño se 
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encuentran entre las monedas de más rápido 

crecimiento del mundo. Y China e India están 

ambas mostrando cifras de crecimiento de 6 

y 7 por ciento - respectivamente, números 

que los políticos en Occidente sólo pueden 

soñar. Los productos internos brutos((PIBs) 

combinados de los países BRICS ascienden a 

16,600 billones de dólares - equivalente al 30 

por ciento del total mundial. Además del 

crecimiento de la tranquilidad en estos 

países, otro fragmento de buenas noticias es 

que, de acuerdo con un informe reciente del 

Banco Mundial, el porcentaje de la población 

mundial que tienen menos de US$ 1,90 por 

día para vivir se ha reducido desde 30 por 

ciento en 1990 a menos de 10 por ciento en 

2015. Esto signifi ca que cientos de millones 

de personas ya no están viviendo en la 

pobreza extrema. El último destello de 

optimismo que me gustaría destacar es el 

creciente apoyo para el desarrollo de un 

sector energético más verde. De acuerdo con 

la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), cada vez más 

los políticos y las empresas se están 

comprometiendo con los objetivos de las 

energías renovables, que deberían entregar 

benefi cios medioambientales mediante la 

reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, la contaminación del aire 

y reducción de la dependencia de los 

combustibles fósiles. Los escépticos del clima 

están perdiendo terreno, aunque es un 

camino demasiado lento para muchos. Estos 

tres ejemplos optimistas con suerte ayudarán 

a iluminar el día de muchos profesionales de 

la industria que se sienten tristes por las 

consecuencias de los reportes noticiosos 

diarios tanto para sus negocios en geomática 

como para el mundo en su conjunto. Por su 

propia naturaleza, la geomática está bien 

posicionada para asumir el desafío; ésta 

puede poner las tecnologías existentes a 

trabajar y desarrollar otras nuevas, ayudando 

a impulsar las economías de los mercados 

emergentes, para reducir aún más la pobreza 

para muchos en otras partes del mundo y 

asistiendo en la búsqueda de nuevas formas 

de generación de energía renovable para 

salvaguardar el futuro del planeta. Los animo 

a salir y buscar estos y otros destellos para 

usted mismo, para impulsar no sólo su 

optimismo, sino también su negocio. Durk Haarsma, Director Publicación
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Trimble vende División 
UAS a Delair-Tech

Trimble ha anunciado 

que Delair-Tech ha 

adquirido su negocio de 

ingeniería y fabricación 

de sistemas aéreos no 

tripulado(UAS) - 

Gatewing -con sede en 

Bélgica. Delair-Tech es 

un proveedor líder de gran-alcance, soluciones UAS de ala fi ja 

para inspección industrial y aplicaciones de gestión de activos 

con casa matriz en Toulouse, Francia. Delair-Tech intenta 

crecer al adquirir el negocio como parte de su portafolio.

Esta transacción forma parte de un programa continuo de 

Trimble para reforzar el enfoque corporativo, dijo Ron Bisio, 

vicepresidente de la División Geoespacial de Trimble. Trimble 

permanecerá activamente participando en el mercado 

mediante el aprovechamiento de su tecnología de software de 

la marca-agnostic para una gama más amplia de plataformas 

de UAS, agregó.

AltiGator y YellowScan Lidar UAS.

Trimble UX5 UAV.

Hamburg Messe, la sede de Intergeo 2016.

Intergeo 2016: Geoinformación 
Inteligente Forjando el Futuro
Tras alcanzar 531 expositores procedentes de 37 países, más de 17.000 visitantes 

provenientes de más de 100 países y una conferencia internacional de Intergeo que contó 

con la asistencia de 1.300 delegados, INTERGEO – se realizó en Hamburgo del 11 al 13 

de octubre - ahora ha llegado a su fi n. El impulso dinámico del sector fue profundamente 

evidente en salas exposiciones repletas y en las aulas de conferencias con jóvenes y 

público internacional con tres días llenos de información y debates. El Profesor Hansjörg 

Kutterer, presidente recién elegido de la organización anfi triona de Intergeo, el DVW, 

comentó Intergeo es donde el sector geo-IT se reúne con sus usuarios. Intergeo es el 

diálogo entre la industria en todo su esplendor. Se focaliza en el recurso del futuro - geoin-

formación inteligente. La feria comercial de exhibidores de todo el mundo estuvo 

mostrando sus novedades de productos y soluciones inteligentes y servicios en Intergeo - 

cubriendo toda la cadena de proceso desde la recolección de datos y análisis a través de 

la presentación y demostración de los resultados. Como todos los años, Intergeo fue el 

evento más importante del año para los fabricantes y proveedores de servicios de levan-

tamientos GNSS, mapeado móvil, escaneo láser, inspección, y monitoreo con vehículos 

aéreos no tripulados (UAV).

AltiGator y 
YellowScan revelan 
Lidar UAS que sólo 
pesa 5,6 kg 
AltiGator y YellowScan han lanzado una combinación de 

un Lidar UAS de peso ultraligero permitiendo levantami-

entos UAV centimétricos en las zonas urbanas, en 

concordancia con la mayoría de las regulaciones. El 

sistema Lidar ultraligero autónomo YellowScan Surveyor 

está empotrado en el UAV multirotor OnyxStar XENA, el 

cual es la última generación profesional de UAV 

diseñado por Altigator.

Lo compacta y plegable del XENA es el resultado del 

análisis de las necesidades operacionales de los 

usuarios y meses de investigación y desarrollo con el fi n 

de realizar este tipo versátil “todoterreno” de vehículos 

aéreos no tripulados. A prueba de polvo, puede ser 

transportado ya sea en caso de tamaño pequeño, o 

incluso como una mochila, lo cual hace que sea una 

buena solución 

para desem-

peñar levantam-

ientos, mapeo, 

monitoreo 

ambiental y 

minero de áreas 

de hasta 100 ha 

en cualquier 

tipo de campo.

Geo-matching.com ha añadido a 
Antenna GNSS
Geo-matching.com ha incorp-

orado recientemente a Antenna 

GNSS a su amplio espectro de 

categorías de productos. Tallysman y Trimble son los primeros proveedores con dispositivos 

marinos en esta categoría con el VP6300 y AV34 respectivamente. Además de las especifi caciones 

generales, la información detallada se da sobre el seguimiento de satélites de navegación y peso.

Geo-matching.com (www.Geo-matching.com) es la base de datos de productos más importante 

del mundo para la topografía, navegación y guía de máquinas ofreciendo información detallada 

del producto para más de 1.300 productos en 63 categorías de productos. El sitio web guía a los 

usuarios a través del laberinto de las especifi caciones, otorgándoles la oportunidad de leer los 

folletos y estudios de casos, ver vídeos de productos, y leer los comentarios de otros profe-

sionales.
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Alianza para opciones de inter-
cambio de datos relacionados 
con el tráfico para los gobiernos
Esri ha entrado en una asociación con Waze, la aplicación de tráfi co y navegación convo-

catoria abierta hace que sea más fácil para los gobiernos de todos los tamaños, en 

cualquier parte del mundo, para comenzar la construcción de sistemas de transporte 

inteligente en sus comunidades. Los gobiernos ya están usando la plataforma ArcGIS de 

Esri rápida y fácil para intercambiar datos a través del Programa de Ciudadanos 

Conectados de Waze, gratuito, dos vías para compartir los datos de información del tráfi co 

disponible públicamente. Waze está compartiendo y aprovechando el poder del 

anonimato, datos agregados para promover la efi ciencia del transporte, conocimiento más 

profundo de las condiciones de viaje, y carreteras más seguras. Los gobiernos que aún no 

se han suscrito a la tecnología de Esri o unido al Programa de Ciudadanos Conectados de 

Waze se pueden inscribir en línea para empezar a compartir alertas de cierre de carretera 

y otra información con sus ciudadanos de forma inmediata.

Ahora WorldDEM 
disponible a nivel 
mundial
Airbus Defence y Space ha anunciado que los clientes ahora 

pueden ser servidos con los datos WorldDEM en cualquier 

punto de la Tierra. WorldDEM es un Modelo Digital de Elevación 

(DEM) disruptiva, cuya exactitud y calidad supera a cualquier 

modelo de elevación global basado en satélites disponibles en la 

actualidad, la compañía escribe en un comunicado. 

Estableciendo un nuevo estándar, WorldDEM es el primer 

modelo homogéneo global, de una sola fuente, DEM de alta 

precisión, continúa el comunicado. Tras la amplia campaña de 

adquisición global y esfuerzo posterior de procesamiento, los 

datos WorldDEM ahora están disponibles para todo el mundo, 

incluida la Antártida y las regiones árticas, así como las islas del 

Pacífi co. Por lo tanto, WorldDEM es la primera base de datos de 

elevación verdaderamente global que cubre las regiones más 

allá de 60° al Norte y Sur, sin que falte ningún área, incluso en 

el cinturón ecuatorial densamente nublado. El tipo de Modelo 

Digital del Terreno (MDT) más conocido es el Modelo Digital de 

Elevaciones (MDE)

WorldDEM ya está 
disponible en todo el 
mundo.

Hemisphere y 
Carlson presentan el 
Receptor GNSS
Hemisphere GNSS y Carlson Software recientemente 

colaboraron para producir el Hemisphere S321 y 

Carlson BRx6, todo-nuevo, compacto, los receptores 

GNSS que están diseñados para los requerimientos y 

fl ujos de trabajo de los proyectos diarios de sus clientes.

Los receptores S321 y BRx6 están optimizados para 

levantamientos topográfi co, el trabajo en el campo de la 

construcción y operaciones marinas. Diseño y 

producción del nuevo receptor fue focalizado en la 

creación de un receptor ligero y compacto con una 

interfaz intuitiva y acceso a constelaciones múltiples de 

satélites - incluyendo GPS, 

GLONASS, BeiDou, y 

Galileo.

Los receptores también 

incorporan correcciones 

RTK y L-banda L, 

incluyendo optimización 

basada en suscripción de 

Hemisphere, Atlas GNSS 

Global Correction Service.

Trimble lanza SX10 Total Station 
con escaneado 3D de alta velocidad

Trimble ha presentado recientemente la estación total de 

escaneado SX10. Donde se combina el escaneado 3D de alta 

velocidad, tecnología de imagen mejorada Trimble VISION y 

medidas de estación total de alta precisión en el campo 

familiar y fl ujos de trabajo de ofi cina para los topógrafos. La 

solución proporciona a los topógrafos y profesionales geoes-

paciales las capacidades y la versatilidad para manejar 

proyectos que van desde los tradicionales sondeos a 

modelado 3D complejo. El SX10 con la tecnología patentada 

de Trimble permite la captura de ambas medidas críticas de 

alta precisión para los proyectos de levantamiento tradi-

cionales y los datos de nubes de puntos a 26.600 puntos por 

segundo con un alcance de hasta 600 metros. 

Esto signifi ca que los topógrafos pueden incluir el escaneado 

3D como parte de los fl ujos de trabajo de todos los días, 

incrementando la productividad para los levantamientos topográfi cos, levantamientos de la 

calzada y corredor, levantamientos volumétricos y planos de construcción de la infraestructura.

El receptor GNSS Hemisphere 
S321.

SX10 Total Station 

Waze.
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Ford y Baidu invir-
tieron US$ 150 
millones en tecnología 
Lidar de Velodyne
Velodyne Lidar, un líder mundial en tecnología Lidar, ha 

concluido una inversión combinada de 150 millones de 

dólares desde los co-inversores Ford y la compañía 

Baidu, buscador líder de China. La inversión permitirá a 

Velodyne expandir rápidamente el diseño y producción de 

alto rendimiento, sensores Lidar automotrices rentables. 

Esto acelerará la adopción masiva en vehículos 

autónomos y Sistemas Avanzados de Asistencia al 

Conductor (ADAS, su acrónimo en inglés) de aplicaciones 

y por lo tanto acelerara los benefi cios críticos, transforma-

dores que ellos proporcionan.

Durante la última década, Velodyne ha desarrollado 

cuatro generaciones de sistemas Lidar de estado sólido 

híbridos que incorporan software y algoritmos de 

propiedad de la empresa que interpretan los datos ricos 

recogidos desde el medio ambiente vía sensores basados 

en láser de alta precisión para crear imágenes digitales 

3D de alta resolución utilizados para mapeo, localización, 

identifi cación de objetos y evitar colisiones. Las soluciones 

Lidar de Velodyne son capaces de producir de 300 mil a 

2,2 millones de puntos de datos por segundo, con un 

alcance de hasta 200 metros con una precisión a nivel 

centimétrica. La tecnología Lidar de alto rendimiento de la 

compañía ha sido reconocida por los fabricantes de 

automóviles globales (OEMs) y clientes para viajes 

compartidos como un elemento imprescindible para 

permitir el desarrollo de vehículos totalmente autónomos.

SENSOR CRITICO
Lidar continúa demostrando que su sensor es crítico para el 

funcionamiento del vehículo autónomo seguro, dijo David 

Hall, fundador y CEO de Velodyne LiDAR. Esta inversión 

acelerará la reducción de costos y la escalada de los 

sensores Lidar de Velodyne, haciéndolos ampliamente 

accesibles y permitiendo el despliegue en masa de vehículos 

totalmente autónomos. Él dijo que Velodyne está decidido a 

ayudar a mejorar el objetivo de seguridad para vehículos 

automotores tan pronto como sea posible, así como 

potenciar la efi ciencia que ofrecen los sistemas autónomos.

Desde el principio del programa de vehículo autónomo de 

Ford, el fabricante de automóviles vio a Lidar como un 

factor clave debido a sus capacidades de detección y 

cómo se complementan el radar y las cámaras, dijo Raj 

Nair, vicepresidente ejecutivo de desarrollo de productos 

y director técnico de Ford. Ford tiene una relación de 

larga data con Velodyne y esta inversión es una clara 

señal del compromiso de la empresa para la fabricación 

de vehículos autónomos disponible para los consumi-

dores de todo el mundo.
www.riegl.com

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

Más lejos, más rápido y mejor: 
¡el NUEVO RIEGL VZ-400i redefine productividad!

Esta evolución tecnológica de escaneo laser está basada en un renovado e inno-
vador diseño de procesamiento. El flujo de datos en tiempo real se hace posible a 
través de una plataforma de doble procesamiento: una dedicada al procesamiento 
para la adquisición de datos, procesado de waveform y operaciones del sistema, y 
una segunda plataforma de procesado para realizar registración, georreferenciado 
y análisis de escaneos simultáneamente. Por todo esto, el nuevo VZ-400i es una solu-
ción LiDAR terrestre que es extremadamente rápida de campo a oficina, y que está 
estableciendo de nuevo el punto de referencia para escaneos laser 3D!

Adquisición de datos a súper alta velocidad con frecuencia de pulso laser de 1.2MHz 
combinado con una velocidad de barrido máxima de 240 líneas por segundo | 
hasta 800m de alcance | 5 mm de precisión a nivel topográfico | atributos de gran 
valor informativo de los datos de escaneo | Registración interna con GPS y sensores 
de orientación | Conectividad en la nube vía Wi-Fi y 4G/3G LTE | interfaz de uso fácil 
mediante pantalla táctil | flujos de trabajo predefinidos para facilitar la operación | 
flexibilidad avanzada gracias a la compatibilidad con dispositivos periféricos y acce-
sorios externos | opción de cámara de alta calidad

RIEGL VZ-400i
Escáner Laser 3D de alto 
rendimiento

Escaneé este 
código QR para 
ver el vídeo de 
RIEGL VZ-400i.

Más de 500 posiciones de escaneo

Datos de escaneo 
de alta precisión

Conservación del Conservación del Conservación del 
centro histórico de Viena centro histórico de Viena centro histórico de Viena 
con el con el con el RIEGL VZ-400i

1 operador – 8 horas
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¿Cómo visualiza a Colombia actualmente en 
materia geomática en relación a América 
Latina?
De acuerdo a mi perspectiva Colombia está 

en un término medio. Como todos nuestros 

países siempre estamos dependiendo de que 

las tecnologías maduren y nos lleguen, y por 

lo general los primeros que aceptan esta 

nueva tecnología es el sector privado. Cuando 

me refiero al sector privado, no aludo a las 

grandes empresas sino a las minipymes, 

quienes prestan estos servicios de 

información geográfica. En razón a que las 

grandes empresas no quieren asumir los 

riesgos, sino que éstas esperan que las 

minipymes realicen esta labor ya que 

compiten permanentemente en la búsqueda 

de trabajo para su subsistencia. Sin embargo, 

no se está aplicando realmente la tecnología 

en el grado que debería ser, a pesar de que 

ahora ésta llega mucho más rápido que 

El Presidente de la Comisión Técnica Permanente de Geomática de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), 
José Agustín Wilches, se mostró poco optimista ante la posibilidad de actualizar el catastro nacional 
colombiano a mediano plazo debido a la burocracia arraigada en el país. Adicionalmente a lo anterior, remarcó 
la amplia la brecha que tiene la nación, estimando que la causa del conflicto que se ha vivido por más de 
cincuenta años es justamente la tenencia de la tierra. Entonces, la seguridad jurídica de la tierra es 
prácticamente imposible que se logre mientras no se firme la paz y se llegue a algunos acuerdos. No obstante, 
el Sr. Wilches tiene la esperanza que a futuro con el post-acuerdo de paz se logre llegar a entendimiento entre 
los mismos profesionales y los propietarios de la tierra, y que la entidad gubernamental correspondiente dicte 
normas que permitan al sector de geomática utilizar la tecnología moderna vigente al servicio de un catastro 
real de primer nivel con información geográfica de alta precisión.

antes. Yo recuerdo cuando comenzaron a 

salir al mercado los primeros equipos 

electrónicos como los distanciómetros: si la 

tecnología era de 1980 - aquí llegaba en el 

noventa, en cambio hoy en día si salió al 

mercado este año - a fin de año ya está 

disponible en el mercado colombiano. 

¿Por qué las grandes empresas no están 
interesadas en comprar nueva tecnología?
En este punto, en un principio estas 

empresas compraban sus equipos, pero se 

encontraban con un problema de manejo. 

Este inconveniente se explica porque la vida 

útil de sus equipos era muy corta, debido a 

que las personas que se hacían cargo de los 

equipos no los cuidaban, entonces 

desaparecieron estos departamentos de 

geografía. Hoy en día que hablamos de 

geomática, el tema es aún más difícil ya que 

hay que pensar en geodesia más topografía y 

los equipos son más complejos, 

necesitándose personal más capacitado. 

¿Colombia cuenta con el personal que se 
necesita para las nuevas tecnologías?
Colombia desde el año 2000 ya cuenta con 

ingenieros topográficos, anteriormente se 

manejaba con tecnólogos y técnicos de 

topografía. A partir del año 1990 cuando 

comenzó el sistema GPS se vio la necesidad 

que el topógrafo se tenía que actualizar para 

entrar en esa tecnología y entonces 

combinarse con la geodesia para poder 

responder a esos retos.

¿Qué entidades fueron aquellas que 
incorporaron estos nuevos conocimientos?
Empezó la Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas (Bogotá) a captar estos 

tecnólogos y se aprobó para el año 1998, 

egresando los primeros ingenieros 

topográficos a partir del siglo XX y 

actualmente junto a la Universidad del Valle 

(Cali) son las dos universidades en Colombia 

que imparten esta carrera. 

 

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta 
Colombia actualmente?
Los retos que enfrenta Colombia son muy 

grandes, la brecha inmensa que tiene el país 

Realizar un Catastro 
Actualizado en Colombia

EntrEvista a José agustín WilchEs: PrEsidEntE dE la comisión dE gEomática dE la sci

Por María de los Ángeles gutierrez, Chile

CoLombiA se enCuentrA en un término medio en 
CuAnto A LA geomátiCA. Como todos nuestros PAíses 
siemPre estAmos dePendiendo de Que LAs 
teCnoLogíAs mAduren y nos LLeguen
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Realizar un Catastro 
Actualizado en Colombia

Hace 20 años atrás se comenzó con la 

estandarización, tema que se conoce en 

nuestro país como Infraestructura 

Colombiana de Datos Espaciales(ICDE) que 

prácticamente fue uno de los países que 

siguió el ejemplo que colocó EE.UU. cuando 

Bill Clinton inició la iniciativa de agrupar la 

información geográfica estandarizada, llevarla 

a sistemas de información geográfica. Aquí, a 

los dos años siguientes iniciamos un comité 

de estandarización que se llamaba el 44 y 

que posteriormente con el COMPES 3585 - 

Consejo Nacional de Política Económica y 

Social - se reglamentó la Comisión 

Colombiana del Espacio (CCE), creando la 

infraestructura de datos espaciales para 

comenzar a estandarizar mediante un comité 

de estandarización de información 

geográfica, hasta el momento llevamos diez 

normas estandarizadas, entre otras de 

metadatos, georreferenciación, especificación 

técnicas, etc. Las cuales han sido tomadas 

también como base de las ISOS y 

últimamente se aprobó un estudio de 

normas, llamado estudio topográfico  

que adoptó el estándar de ASPRS (Sociedad 

de Fotogrametría y Sensores Remotos)  

2014.

y que estimo que es la causa del conflicto 

que hemos vivido por más de cincuenta años 

es justamente la tenencia de la tierra. 

Entonces, lograr ese catastro multipropósito 

que anhela el Presidente de la República con 

el tema de la paz pues es un desafío muy 

grande para las tecnologías de la geomática 

hoy en día.

¿ud, como presidente de la comisión de 
geomática de la sCi, en cuánto tiempo más 
espera que este catastro multipropósito se 
haga una realidad?
Pues la verdad, yo soy pesimista, en el país 

se han hecho varios intentos por lograr 

actualizar el catastro nacional pero la 

burocracia de nuestra nación está muy 

arraigada. Como dije anteriormente forma 

parte de este conflicto que tenemos y hay 

muchos intereses que todo el mundo conoce 

en la tenencia de tierra mal habida y quitada. 

Entonces, la seguridad jurídica de la tierra es 

prácticamente imposible que se logre 

mientras no se firme la paz y se llegue a 

algunos acuerdos. La esperanza es que con 

el post-acuerdo se logre llegar a 

entendimiento entre nosotros mismos los 

profesionales y los propietarios de la tierra y 

se permita también utilizar la tecnología 

porque es un trabajo bastante grande y 

además en un país tan accidentado 

topográficamente como el nuestro, con zonas 

tan distantes y con la inseguridad es difícil 

que se obtenga. 

¿Cómo afecta la regulación colombiana a la 
incorporación de nuevas tecnologías?
Este es un tema que me preocupa de 

sobremanera, justamente en el caso de la 

tecnología de los drones, la cual está 

atrapada por la falta de una regularización 

más laxa, entendemos perfectamente que 

tiene sus riesgos pero en este caso se va 

utilizar para un bien superior, y los 

legisladores tienen que entender que hay 

personas que no le dan el uso debido, es 

decir mal-uso a la tecnología y ese es otro 

problema. Eso es lo que nos tiene un poco 

preocupados, primero que se dé el acuerdo y 

después que permitan utilizar las tecnologías 

modernas como el dron, desde luego si es 

relevante que se cuide el espacio aéreo pero 

los profesionales no tenemos la culpa que 

existan transgresores.

¿de qué forma se está manejando la 
actualización de la información?
La información actualizada como tal no se 

está utilizando, éste es otro problema grave. 

 José Agustín Wilches, Ingeniero Topográfico, Presidente Comisión Técnica Permanente de Geomática SCI.

EntrEvista a José agustín WilchEs: PrEsidEntE dE la comisión dE gEomática dE la sci

Por María de los Ángeles gutierrez, Chile
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¿desde el punto de vista de la geomática 
existe un punto de unión entre el ámbito 
público y privado?
Lamentablemente, aún no hay una sinergia 

entre el sector público y privado. 

Principalmente, esto se debe a que falta 

determinar los estándares en el área de la 

geomática, mucha gente todavía no los 

conoce. El asunto es más de divulgación 

explicando que esto existe. El problema es 

que mucha gente aprovecha la facilidad de la 

captura de datos con las nuevas tecnologías, 

y comienzan a realizar trabajos que no les 

corresponden sin tener el suficiente 

conocimiento, engañando al particular que es 

incauto y el gobierno a su vez no tiene 

suficientes entidades de control que estén 

investigado e instruidas con respecto a los 

adelantos de las nuevas tecnologías de la 

geomática.

¿Cómo ud. cree que la geomática puede 
ayudar a los colombianos? 
La geomática puede ayudar mucho, nosotros 

tenemos una estadística de las entidades 

educacionales del país, que revela que se 

han titulado más de 20.000 profesionales de 

las diversas modalidades  

de la topografía, de los cuales más de  

2.000 son ingenieros topográficos, además 

existe un programa del gobierno manejado 

por el Ministerio del Trabajo que se llama 

SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) en 

donde se instruye a técnicos para que 

colaboren en la parte del campo para sondeo 

de datos. Es importante que se aplique  

esta tecnología, porque podría ayudar mucho 

a cerrar la brecha antes señalada, 

empezando por el tema de la tierra. Una  

vez legalizado el tema de tierras, el país 

podría remontar sin embargo el gobierno 

tiene que colaborar con el sector geomático 

en el sentido de darnos esa libertad de 

utilizar drones, siendo que ésta es la 

tecnología más económica en este momento 

bien controlada.

Por otra parte, pero siguiendo esta línea hay 

muchos profesionales egresados del campo 

de la geomática que no tienen donde ir a 

trabajar, ya que no hay una empresa que 

realmente los pueda canalizar. Mientras que 

el sistema de contratación del país es muy 

nuevo y también tiene una cantidad de fallas 

que hay que ir corrigiendo. Si esto se 

enmendará, la geomática realmente podría 

brindar un inmenso beneficio al país para 

que se agilicen esos temas que vienen 

atrasados desde el siglo XVIII.

¿Cuáles serían los temas preponderantes 
para Colombia?
En tema de catastro multipropósito y el 

inventario de vías, justamente la geomática 

ahí tiene el derecho y el deber de participar 

en la solucionar esos temas, siempre y 

cuando el sistema de contratación lo canalice 

a los profesionales de la geomática y no se 

quede en políticos o en intermediarios que 

retoman la parte de contratación y luego 

subcontratan con el más barato sin tener 

encueta si quiera si es profesional o no.

¿en qué se vería beneficiado el habitante 
colombiano?
Por supuesto que se vería beneficiado el 

ciudadano colombiano ya que los costos son 

mucho menores, la calidad de la información 

es mucho mejor y más información. En este 

sentido, se tiene que desarrollar el tema de la 

infraestructura con los datos espaciales como 

debe ser y de esta manera se pueda lograr 

estandarizar la información para que sea 

democrática para todo el mundo. También, el 

pueblo se favorecería con un menor gasto y 

mejores levantamientos ya que no se estarían 

repitiendo los trabajos como se ha venido 

haciendo a lo largo de estos años en que se 

efectúa un estudio topográfico de una 

determinada región o un municipio, 

realizando un estudio para el acueducto, otro 

para las vías y otro para las comunicaciones, 

cuando si se realizarán los estudios 

estandarizados no habría necesidad de 

rehacer los trabajos sino que sólo 

actualizarlos.

¿A qué se debe que en algunos municipios 
sus habitantes no cuenten con la 
infraestructura básica?
Efectivamente, hay municipio que no cuentan 

con los servicios básicos porque no tienen la 

topografía básica, el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi ha hecho muchos esfuerzos 

para los habitantes de estas comunas. Sin 

embargo, las cartografías de esos municipios 

alejados son de unas escalas muy pequeñas 

donde no se puede hacer diseños de 

infraestructura ni siquiera para servicios, ni 

para diseño de acueductos y alcantarillado. 

Entonces, la solución está en la geomática 

con trabajos de mayor precisión y mejor 

resolución que hoy en día se pueden hacer a 

unos costos 10 veces más barato que en 

años anteriores.

Con respecto al medio ambiente, ¿Qué papel 
juega actualmente la geomática?
En el futuro, con la información que se podrá 

capturar con las nuevas tecnologías se va a 

poder contribuir al control del medio 

ambiente, porque vamos a tener información 

tipo raster que nos podrá ayudar a monitorear 

tanto los cultivos ilícitos como lograr mejorar 

la calidad de las cosechas. El tema de la 

geomática está presente en todo, sabemos 

que es importante para el país y sabemos 

que podemos tener sinergias en diversos 

campos.  

¿Cuáles son los planes que ustedes se han 
trazado a mediano plazo?
Bueno, nuestros planes dentro de la 

Comisión de Geomática en la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros es que una vez 

que sea publicada la norma de estudios 

topográficos, se puedan empezar aplicar 

junto con esa norma las demás normas, 

comenzando por la de especificaciones 

técnicas. Una vez que tengamos las 

especificaciones técnicas para los diferentes 

productos de escalas grandes que son las 

que más nos interesan en la parte de 

infraestructura. Así se podrán estandarizar 

las tarifas y los precios que se puedan cobrar 

ya que se realizarán estudios muy juiciosos y 

el cliente va a estar más tranquilo porque 

estará pagando por un producto más justo.

¿Cuándo estima ud. que se publicará dicha 
norma?
La norma está por publicarse después de 

cinco años de su proyecto de elaboración, 

debido a que existían muchos intereses 

se tiene Que desArroLLAr eL temA de LA  
infrAestruCturA Con Los dAtos esPACiALes Como 
debe ser y de estA mAnerA se PuedA LogrAr 
estAndArizAr LA informACión PArA Que seA 
demoCrátiCA PArA todo eL mundo
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involucrados y había que consensuar entre 

todos, lo cual fue muy democrático. Dándole 

participación a mucha gente, finalmente se 

logró obtener un documento consensuado 

entre diferentes entidades y empresas 

particulares, entonces esta norma nos 

permitirá trabajar con un estándar y éste nos 

va a permitir obtener unas tarifas reales de 

los trabajos. Con lo cual, las entidades 

gubernamentales (Plan de Participación Urna 

de Cristal para la presentación de proyectos) 

podrán tener un parámetro para los pliegos 

de condiciones de la contratación. 

A futuro, espero que logremos tener la 

cartografía del país en un amplio porcentaje 

por lo menos en las zonas rurales que se 

logre tener estandarizada y a unos costos 

realmente bajos porque el estado del arte así 

lo dispone. 

¿Cómo presidente de la comisión de la 
geomática, que observa para Colombia? 
Si logramos la paz que tanto anhelamos los 

colombianos, yo veo que el país tiene un gran 

potencial para ser uno de los países ejemplos 

José Agustín WiLCHes gómez 
José agustín Wilches Gómez es ingeniero topográfico de la Universidad distrital Francisco José de caldas, 
experto en posicionamiento GnSS, lidar aéreo, escáner láser terrestre, y Fotogrametría digital del ciaF – 
iGac. en el ámbito privado es socio cofundador de WilcHeS & cia. ltda., y GeocaM inGenierÍa ltda - 
director de Proyectos topográficos en ambas compañías. Siendo, representante de equipos topográficos: 
nortH coloMBia, y Scan & Go coloMBia y representante Socio del Software PYtHaGoraS cad + GiS. 
actualmente, desempeña los cargos de Presidente de la comisión técnica permanente de Geomática de la 
Sci; observador en la coalición de organizaciones profesionales coautoras del estándar internacional de 
Medición de la Propiedad iPMS; coordinador temático del Proyecto de norma “eStUdioS toPoGrÁFicoS” 
comité 28 de estandarización de información Geográfica de la infraestructura colombiana de datos 
espaciales (icde), e instituto colombiano de normas técnicas icontec.; delegado nacional a la comisión 
1 - normas Profesionales y Prácticas de la Federación internacional de topógrafos (FiG) y Presidente de la 
cámara colombiana de la topografía. anteriormente ejerció como Presidente de la Sociedad colombiana de 
topógrafo; Presidente de la cámara colombiana de topógrafos contratistas; delegado al consejo 
Profesional nacional de topografía; docente de la Universidad distrital Francisco José de caldas; Miembro 
del consejo Superior de la Universidad distrital Francisco José de caldas y representante ante el comité 
Permanente de estratificación de Bogotá.

de la región debido a que tenemos muchas 

riquezas sin explotar. Las cuales podríamos 

controlar si tenemos un catastro real y de 

esta manera podríamos saber que poseemos 

realmente, ciertamente esto hará la tarea más 

fácil para que los políticos puedan administrar 

mejor nuestros recursos y que el pueblo 

pueda tener acceso a esa información básica 

que es una cartografía topográfica a un costo 

razonable. 
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Por Håkan Engman, Agency9, SueciA

 Figura 1, Un modelo gigante de la realidad 3D de Estocolmo, producido por Blom / Terratec, 
visualizado en un navegador web.

La mayoría de los planos todavía se producen 

en 2D. Un obstáculo ha sido tradicionalmente 

el alto costo de adquisición para los modelos 

digitales de terreno (DTMs) y modelos 

de ciudades en 3D. Esto está cambiando 

prontamente como la tecnología para la 

captura y procesamiento automatizado de 

los datos geográficos detallados en 3D está 

rápidamente madurando y erosionando la 

barrera de costos. El hecho de que para 

La planificación urbana se ha vuelto más complicada debido a la tasa actual de la urbanización y a 
la rápida expansión de las ciudades. Herramientas basadas en la Web en 3D, junto con modelos de 
ciudades en 3D de alta calidad y modelos digitales del terreno ofrecen soluciones viables. Aunque la 
mayoría de los planes se siguen produciendo en 2D, existe una tendencia creciente hacia el uso de 
3D. El autor proporciona ejemplos y debate algunos de los factores críticos de éxito.

acceder a datos geográficos en 3D ya no 

se requieran un software especializado y 

estaciones de trabajo también está apoyando 

la transición a 3D.

Planificación de la ciudad basada en 
navegador
Los avances en el soporte 3D de 

herramientas basadas en Internet WebGL 

y HTML5 han hecho posible establecer 

flujos de trabajo que incorporan datos 

geográficos 3D. Estas herramientas soportan 

la fácil interacción con los DTMs masivos y 

modelos de ciudad. Mientras tanto, datos 

geográficos en 3D de alta calidad es hoy 

proverbialmente “a un clic de distancia” 

para cualquier persona con un navegador 

web. El planificador de la ciudad de la 

Agency9 es un ejemplo de una herramienta 

de planificación basada en web y fácil de 

usar. Se utiliza para transmitir modelos de 

ciudades en 3D de tamaño ilimitado, y el 

servicio a escalas desde un único usuario - 

como un arquitecto o planificador - para las 

grandes organizaciones. Como un servicio 

de nube, que hace que sea fácil para 

empezar ya que los usuarios no dependen 

de los departamentos de tecnología de la 

información (IT) o inversiones en hardware. 

Este nuevo paradigma de planificación 

3D permite a los municipios y otras 

organizaciones, tanto gubernamentales 

como las no gubernamentales, explorar las 

posibilidades de datos geográficos en 3D.

fácil acceso y uso
Herramientas de planificación en 3D basado 

en Web, tales como CityPlanner proporcionan 

acceso instantáneo a los modelos de 

ciudades en 3D y otros datos geográficos 

en un navegador web. Esto elimina la 

necesidad de que los usuarios pasen por 

largos procedimientos, tales como solicitar 

datos geográficos del Departamento de GIS 

y expertos en programación para instalar y 

configurar las estaciones de trabajo (Figura 

1). Modelos 3D y los datos son accesibles y 

Planificación urbana 
en 3D basada en la web

EjEmplos y factorEs críticos dE éxito
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los ciudadanos sE siEntEn como los actorEs 
durantE El procEso dE planificación, lo cual crEa 
la conciEncia, El compromiso y la participación

 Figura 3, El portal MinStad 3D de Gotemburgo involucra a decenas de miles de personas.

 Figura 2, La planificación adecuada utilizando herramientas basadas en la web consiste en múltiples 
pasos con bucles de retroalimentación cortos y la interacción con las partes interesadas y los 
ciudadanos.

los planes. Con la comunicación correcta, 

ellos se pueden sentir como actores durante 

el proceso de planificación, lo cual crea la 

conciencia, el compromiso y la participación. 

La comunicación con los ciudadanos en 

una etapa temprana puede reducir así 

la frustración, la falta de comunicación y 

las quejas. La retroalimentación también 

puede proporcionar información valiosa 

ya que existe una multitud de fuentes que 

pueden ser incorporadas en la planificación 

futura. La participación ciudadana tiene 

lugar actualmente en las reuniones físicas, 

lo que limita la participación. El uso de 

Internet puede ampliar la audiencia para 

incluir las familias, las minorías y otros que 

normalmente no asisten a dichas reuniones.

La experiencia muestra que el uso de 

modelos 3D en comunicación con los 

ciudadanos no sólo es compatible con 

su comprensión de la situación y genera 

retroalimentación inspiradora, sino que 

también da lugar a que los usuarios 

destinen más tiempo al estudio de planes y 

propuestas. A modo de ejemplo, un estudio 

realizado por una ciudad reveló que muy 

pocos grupos de interés y ciudadanos 

visitaron el sitio web público para proyectos 

de planificación urbana, y sólo 1% de 

ellos abrieron el archivo PDF adjunto que 

describe los proyectos. En contraste, un 

modelo 3D interactivo fue visto por 30% 

de los visitantes, resultando en un notable 

aumento de la conciencia. Una estrategia 

adecuada, herramientas 3D que permiten 

un diálogo digital (ver Figura 3), junto con la 

alta calidad de datos geográficos 3D mejora 

sustancialmente la participación del público.

se visualizan durante las sesiones de diseño 

en cualquier lugar de trabajo o en cualquier 

sala de reuniones, ya sea en la oficina o 

externamente. Geodatos 2D existentes, tales 

como mapas de zonificación, calles y de 

servicios públicos o información ambiental, 

pueden ser cubiertos en el modelo de ciudad. 

Edificios en 3D y otros objetos se pueden 

esbozar, las características del terreno 

modificadas y edificios existentes ocultos 

para simular la demolición, por ejemplo. La 

escena puede ser analizada visualmente 

desde diferentes puntos de vista moviendo 

la cámara a posiciones y ángulos deseados. 

Puntos de interés se pueden añadir para 

compartir imágenes, archivos adjuntos, 

texto u otros tipos de información. Análisis 

de sol y sombra en tiempo real da una idea 

sobre los efectos de la energía-solar en 

la recolección y las horas de sol en áreas 

residenciales planificadas. La recopilación 

de retroalimentación es fácil, ya que las 

visualizaciones se pueden compartir con 

cualquier persona, en cualquier lugar a 

través de un enlace de Internet. El flujo de 

trabajo colaborativo resultante reduce los 

plazos de entrega y ayuda a evitar malos 

entendidos. Los planificadores no necesitan 

conocimientos de CAD en profundidad 

y también son menos dependientes de 

la experiencia de los especialistas en 

visualización. Los cambios pueden ser 

rápidamente actualizados y distribuidos 

mientras que los bocetos provisionales se 

pueden refinar mediante modelos CAD 

realizados por arquitectos, por ejemplo. 

Planificación ParticiPativa
Herramientas 3D basadas en la Web apoyan 

la planificación comunicativa mediante la 

creación de bucles de retroalimentación 

cortos y la interacción con las partes 

interesadas y los ciudadanos (Figura 2). Los 

ciudadanos se pueden ver afectados por 

los cambios resultantes de la aplicación de 
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elección de datos geográficos
Datos de fondo que representa la escena 

existente es esencial para la visualización 

3D. Modelos de ciudad son tradicionalmente 

representados por un DTM combinado con 

capas de construcción por separado, lo  

que puede contener geometrías de 

construcción sencillas, estructuras de techo 

más refinados o incluso imágenes de fachada 

con textura.

Como una alternativa a modelos de la 

geometría, modelos de ciudades en 3D 

fotorrealistas (malla modelos) están creciendo 

rápidamente para fines de planificación. 

Estos modelos de realidad se pueden 

crear automáticamente desde el satélite 

o imágenes aéreas a precios asequibles 

mediante el uso de herramientas tales como 

ContextCapture de Bentley, PhotoScan de 

Agisoft o Streetfactory de Airbus. Aparte 

del presupuesto, la elección de los datos 

geográficos 3D depende de la finalidad de 

la visualización específica y preferencias 

propias del planificador. Las opciones se 

pueden referir a las siguientes preguntas:

- ¿Quién es el grupo objetivo para la 

visualización (por ejemplo, los ciudadanos, 

las partes interesadas, los expertos en 

planificación)?

- ¿Qué nivel de detalle se requiere? Trate de 

evitar confundir la situación con un paisaje de 

la calle y colores de distracción que no son 

una parte del plan.

- ¿Qué tan preciso el modelo necesita ser?

Muchas organizaciones pueden invertir en 

ambos modelos fotorrealistas y geométricos 

de modelos de ciudades en 3D para servir 

a diferentes casos de uso. Además, la 

disponibilidad de mapas nacionales en 3D, 

por ejemplo, de las agencias nacionales de 

cartografía (Figura 4), que están impulsando 

el uso nacional de planificación en 3D. 

El despliegue de este tipo de modelos en 

Noruega, Suecia y Dinamarca, por ejemplo, 

es dar a las organizaciones que participan en 

la planificación un acceso instantáneo a los 

datos básicos en 3D de todo el país.

factores críticos del éxito
Tradicionalmente, la visualización en 3D ha 

sido un proyecto de una sola vez creado 

por un consultor, resultando en un vídeo 

que se distribuye en línea. Este tipo de 

proyectos son generalmente costosos 

para continuar. Llevar una organización 

hacia un flujo de trabajo basado en 3D es 

complejo. Obstáculos a superar pueden 

incluir cuestiones de organización y el 

miedo a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, 

como primer paso, se recomienda a las 

organizaciones seleccionar cuidadosamente 

un piloto con gran visibilidad para crear 

conciencia y demostrar el valor. Compromiso 

de gestión es la clave para el factor de éxito 

a largo plazo, junto con la definición de 

objetivos factibles y la asignación de recursos 

adecuados. Sin el derecho de publicidad, 

incluso los mejores proyectos pueden 

fallar. Por lo tanto, la comunicación con el 

público es la clave y la participación del 

Departamento de Comunicación es esencial. 

Un proyecto exitoso puede abrir los ojos de 

la administración y otras partes interesadas, 

lo que ayuda a impulsar la implementación 

futura. 

Håkan Engman 
Håkan Engman, MSc, es cEo de agency9 y 
posee un profundo conocimiento internacional 
trabajando con iBM, BMc Software y Ericsson. 

durante los últimos diez años ha trabajado en 
emprendimientos en el mercado de software.

 hakan.engman@agency9.com

 Figura 4, Un modelo nacional 3D de Noruega proporcionado en la web por Norkart.

la clavE dE factorEs dE éxito a largo plazo son 
compromiso dE gEstión, objEtivos viablEs y 
rEcursos apropiados
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Por Andrés MAuricio uribe PAlAcios, CEo Cuatro ConCEPtos sas, Bogotá D.C., ColomBia

La geomática con todo su conjunto de herramientas, métodos y operaciones, se constituye en el mecanismo sobre el 
cual los postulados del catastro con enfoque multipropósito que trata el Plan Nacional de Desarrollo se consoliden; 
conforme a ello, el presente trabajo aborda los aspectos de tipo técnico que pueden llegar a ser determinantes para 
cumplir con los objetivos del Plan y las tecnologías disponibles en el mercado para su implementación.

Catastro multipropósito 
para el postconflicto

Colombia: Rol de la geomátiCa en el pRoCeso de implementaCión

irrealizables; sumado a lo anterior, el mercado 

ha experimentado un aumento exponencial 

en el consumo de información geográfica 

para el desarrollo de actividades rutinarias 

y alguna que otra más compleja, lo que 

ha permitido expandir los horizontes del 

conocimiento espacial y ha permitido reducir 

los tiempos de ejecución de las actividades o 

El notable avance de las tecnologías de la 

información en los últimos años, ha facilitado 

el desarrollo de procesos y procedimientos 

que años atrás eran inconcebibles o 
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procesos que involucren temas geográfi cos y 

los costos asociados en su implementación.

De otro lado, los diálogos de paz que todavía 

se han realizado por el gobierno colombiano 

con el grupo armado FARC-EP, han puesto 

en evidencia la necesidad que tiene el país 

de contar con información catastral detallada, 

consistente y actualizada, que garanticen 

la oportuna gestión y administración de 

las tierras a nivel nacional, en el marco del 

desarrollo de los acuerdos suscritos entre 

el gobierno nacional y el grupo guerrillero 

para llevar a cabo durante el posconfl icto. En 

este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018: “Todos por un nuevo país”, 

establece la necesidad de implementar un 

catastro con enfoque multipropósito, que siga 

los postulados establecidos por el Catastro 

2014 de la FIG (Federación Internacional de 

Agrimensores, por sus siglas en francés) y se 

adecúe a la visión de Catastro 2034 impulsada 

por países como Australia y Nueva Zelanda.

significAdos del tÉrmino cAtAstro
Según el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua, el término “Catastro” tiene 

dos acepciones, la primera lo relaciona a 

un inventario/censo estadístico de fi ncas 

rurales y urbanas y la segunda con un 

tema tributario asociado a las rentas fi jas 

y posesiones que producen un benefi cio 

económico fi jo o eventual. Simultáneamente, 

al revisar las referencias históricas que 

se tienen sobre el catastro, se encuentra 

la asociación del término con temas 

relacionados a la propiedad de las tierras 

(registro y agrimensura) y a aspectos fi scales, 

que según Alcázar M. (2000) se observa 

en algunos registros encontrados en fuentes 

egipcias o babilónicas, donde se hallaron 

decoraciones de algunas tumbas con 

imágenes de agrimensores trabajando y en 

algunos apartes de la Biblia como el paraje 

que se encuentra en el libro de Números (35, 

3-5) o en el libro de Jeremías (32, 9-12), por 

decir algunos ejemplos. 

cAtAstro desde un Punto de VistA fiscAl
A partir de estos hallazgos, es que suele 

asociarse el concepto de catastro con el 

aspecto fi scal, que permite a los Estados 

estimar el cobro de impuestos sobre la 

propiedad y los frutos o benefi cios que de ella 

se obtengan, desconociendo la naturaleza 

misma de la actividad catastral que involucra, 

además de lo fi scal, la identifi cación de los 

aspectos físicos, jurídicos y económicos 

de los bienes inmuebles pertenecientes 

al Estado y a los particulares dentro de un 

territorio en específi co.

ActiVidAd cAtAstrAl colombiAnA
Para el caso Colombia, la Ley 14 de 1983 

defi ne que en la actividad catastral los 

procesos que se llevan a cabo son el de 

formación, actualización de la formación 

y el de conservación catastral, los cuales 

estarán a cargo de las autoridades 

catastrales respectivas y que se regirán 

por las normas técnicas que establezca el 

Instituto Geográfi co Agustín Codazzi – IGAC 

quién deberá supervisar y asesorar a todas 

estas entidades para que los procesos se 

desarrollen adecuadamente.

A manera de información, se resalta 

que hasta el año 2015, las autoridades 

catastrales en Colombia eran: el Instituto 

Geográfi co Agustín Codazzi – IGAC, la 

Unidad Administrativa Especial de Catastro 

Distrital de Bogotá –UACD, el Catastro 

de Antioquia, el Catastro de Medellín y el 

Catastro de Santiago de Cali; sin embargo, 

a partir del año 2016 se crea la autoridad 

catastral de Barranquilla, fundamentado en 

lo consignado en el artículo 180 del Plan 

Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 (Ley 
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 Figura 1, Porcentaje de predios formados en Colombia, a diciembre 31 de 2015. 
Fuente: IGAC (2016), Subdirección de Catastro, Catastros descentralizados.

 Figura 2, Porcentaje de actualización de los predios formados en Colombia, a diciembre 31 de 2015. 
Fuente: IGAC (2016), Subdirección de Catastro, Catastros descentralizados.

 Figura 3, Número de predios actualizados durante 2015 que entran en la vigencia en 2016. 
Fuente: IGAC (2016), Subdirección de Catastro, Catastros descentralizados.
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1753 de 2015) que mediante la delegación 

de competencias diferenciadas, se permite 

a las ciudades con población superior a 

500.000 habitantes ser delegatarias de la 

función catastral; convirtiendo a Barranquilla 

en la primera ciudad de Colombia que tendrá 

delegación de competencias para administrar 

el levantamiento, la gestión y la actualización 

del catastro de su ciudad.

Progreso cAtAstrAl en colombiA
Aun cuando ya pasaron más de veinte años 

de promulgada la Ley, donde también se 

establece la obligatoriedad del desarrollo 

de los procesos catastrales en todos los 

municipios del país, al 31 de diciembre de 

2015, el 0,6% de los predios del territorio 

nacional todavía no cuentan con formación 

catastral (ver Figura 1 y Figura 4) y de los 

predios formados solo el 70% se encuentra 

actualizado (ver Figura 2, Figura 3 y Figura 

4), lo que es una situación preocupante y 

que pone de manifiesto la urgente necesidad 

de establecer medidas que permitan 

contrarrestar esta problemática para 

fortalecer el conocimiento del territorio por 

parte de sus entes de control y decisión.

cAtAstro con enfoque multiProPósito
-Política de desarrollo agrario integral

En el marco del desarrollo de los diálogos de 

paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia – 

FARC, las partes han establecido como uno 

de los acuerdos de la mesa de conversaciones 

una política de desarrollo agrario integral, que 

está enfocada hacia una política de tierras 

y de desarrollo agrario. Para poder alcanzar 

los objetivos que se trazan en este acuerdo 

de paz, es necesario que el país cuente 

con información catastral actualizada de la 

totalidad del territorio; en este sentido, el 

artículo 104 del Plan Nacional de Desarrollo 

2014 – 2018 (Ley 1753 de 2015), promueve 

la implementación de un catastro nacional con 

enfoque multipropósito que debe ser llevado 

a cabo por el IGAC y los demás catastros 

descentralizados presentes en el país.

-Postulados del catastro multipropósito

El concepto de catastro multipropósito nos 

remite al año 1994, cuando la Federación 

Internacional de Agrimensores – FIG, por sus 

siglas en francés (Fédération Internationale 

des Géomètres), definió la necesidad de 

ampliar la visión del catastro a nivel mundial 

y puso sobre la mesa el concepto de Catastro 

2014, que se basa en seis (6) postulados o 

declaraciones, a saber :

1.  Indicará la situación legal completa del 

territorio, incluyendo el derecho público y 

las restricciones.

2.  La separación entre mapas y registros será 

abolida.

3.  La cartografía catastral será parte del 

pasado. ¡Larga vida a la modelización!

4.  El catastro manual será cosa del pasado.

5.  Estará altamente privatizado. El sector 

público y el sector privado trabajarán en 

conjunto.

6.  Procederá a recuperar sus costos.

La apuesta hecha por la FIG con este concepto 

fue bastante ambiciosa; sin embargo, no 

estaba tan alejada de la realidad y se anticipó 

a los avances de la tecnología en el campo 

de la geomática y demás áreas asociadas. Así 

mismo, presenta una nueva forma de concebir 

el catastro, ya que lo presenta como un todo, 

en el cual es posible generar interacciones 

entre todos los elementos que hacen parte 

Figura 3. Número de predios actualizados durante 2015 que entran en la 
vigencia en 2016.  
Fuente: IGAC (2016), Subdirección de Catastro, Catastros descentralizados. 

	  

	  

Figura 4. Situación catastral en Colombia, a 1 de enero de 2015.  
Fuente: IGAC (2016), Subdirección de Catastro, Catastros descentralizados. 
	  

	  
Figura 5. Escenarios fiscales del reajuste de avalúos catastrales, 2016.  
Fuente: IGAC (2016), Catastros descentralizados. Cálculos de la Dirección de Desarrollo 
Urbano del DNP. 
Notas: (a) Tarifa utilizada: 5,3 * 1.000 para IGAC; para Antioquia (6,8) y Medellín (8,1). (b) 
No incluye Cali y Bogotá por contar con Índices de Valoración Predial Diferencial. (c) 
Incluye San Andrés, solo para fines estadísticos siendo que no es un municipio (Ley 1 de 
1972, por la cual se dicta un estatuto especial para el Archipiélago de San Andrés y 
Providencia). 
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del entorno y propende por la generación de 

sinergias entre el sector público y el sector 

privado para alcanzar los objetivos trazados.

-Objetivos trazados

Como parte del ejercicio de verificación del 

cumplimiento de los objetivos trazados en la 

versión del Catastro 2014 de los noventas, la 

FIG ha realizado un seguimiento constante a 

los avances del concepto y para el año 2014 

hizo una revisión de los resultados obtenidos 

al final del ejercicio y que Rohan (2014) 

desde su perspectiva los resume en:

1.  Con el tiempo pasaron a medir la exactitud.

2.  Objetos orientados a permitir la 

incorporación de los derechos de la 

propiedad, desagregando restricciones y 

responsabilidades.

3.  Permite el almacenamiento y visualización 

3D y la integración con la construcción de 

la información.

4.  Se actualiza en tiempo real.

5.  Más estandarizado e interoperable a nivel 

nacional e internacional. 

6.  Que se requieren para capturar y 

representar límites ecológicos inspirados a 

los derechos de propiedad verdes.

A pesar de los avances que se han logrado, la 

FIG establece que todavía hay mucho camino 

por recorrer y que la apuesta de los países 

se debe orientar hacia una modernización de 

los sistemas catastrales, en donde se pueda 

cerrar la brecha que se ha abierto entre lo 

que se tiene, lo que se necesita y lo que el 

mercado demanda. De ahí la importancia 

que adquiere el concepto de Catastro 2034 

que han venido trabajando países como 

Australia y Nueva Zelanda, cuyo propósito es 

establecer una única filosofía, en torno a lo 

que la comunidad espera y lo que el gobierno 

tiene para entregarle en el futuro. 

El concepto de Catastro 2034 es mucho 

más ambicioso que el propuesto por el 

Catastro 2014 y traza unos objetivos más 

ambiciosos, que según lo establecido por sus 

precursores, no será posible de implementar 

para cerca del 70% de los países en 

el mundo, con una tendencia a que el 

porcentaje se pueda incrementar. A grandes 

rasgos, los objetivos del Catastro 2034 son: 

•	 	Objetivo	1:	Un	sistema	catastral	que	es	

fundamental para la propiedad de la tierra 

y el desarrollo sostenible.

•	 	Objetivo	2:	Un	sistema	catastral	de	

fácil acceso y visualización, de fácil 

entendimiento y uso.

•	 	Objetivo	3:	Un	sistema	catastral	en	línea	

con la normatividad legal existente y que 

vele por los intereses sobre la tierra de la 

sociedad.

•	 	Objetivo	4:	Un	catastro	digital	en	tres	

dimensiones, dinámico y espacialmente 

preciso.

•	 	Objetivo	5:	Un	sistema	catastral	federado	

basado en reglas comunes.

En este orden de ideas, el IGAC ha recogido 

elementos tanto del Catastro 2014 como 

del Catastro 2034 y ha estructurado una 

propuesta técnica que permita la operatividad 

del Catastro Multipropósito en el país,  

para ajustarse a lo establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo y para lograr que  

los resultados que se obtengan en el proceso, 

sirvan de insumo para dar cumplimiento  

a los acuerdos que se pactaron en La 

Habana, entre el Gobierno Nacional y el 

grupo armado.  

PAPel de lA geomáticA
Recogiendo lo establecido en las 

declaraciones 3 y 4 del Catastro 2014, 

el papel de la Geomática durante la 

implementación del catastro multipropósito 

es crucial, toda vez que el uso de tecnologías 

de información permite reducir los tiempos 

de ejecución de los procesos, se facilita el 

acceso y almacenamiento de la información, 

se mejoran los niveles de precisión y 

exactitud en los productos generados y se 

pueden condensar los datos en un mismo 

sistema de información.

Así mismo, las nuevas tecnologías asociadas 

a sensores remotos como son los drones y 

el LIDAR, permitirán el acceso a áreas que 

con métodos anteriores no era posible llegar, 

lo que abre un mundo de posibilidades para 

poder lograr cubrir el territorio en menor 

tiempo y a menores costos; para ello, el 

IGAC ya viene desarrollando pilotos en 

algunos municipios del territorio nacional, 

que redundarán en un manejo más 

adecuado a estas tecnologías e identificar las 

potencialidades y falencias con la que cuenta 

este tipo de tecnología. El camino es largo, 

pero la apuesta es retadora y los resultados 

esperados dan la posibilidad de soñar. 
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Proyecto Mayaarch3D
Financiado por el gobierno alemán, Mayaarch3d es un 
proyecto colaborativo e interdisciplinario dirigido por la 
comisión de arqueología de las culturas no-Europeas 
(KaaK) del instituto arqueológico alemán (dai por sus 
siglas en alemán). El proyecto involucra al instituto de 
Geografía de la Universidad de Heidelberg (alemania), 
departamento de antropología y el centro de 
investigación digital en las Humanidades de la 
Universidad de nebraska-lincoln (EE.UU.), la Unidad de 
Metrología óptica 3d de la Fundación Bruno Kessler 
(FBK) de trento (italia) y el instituto Hondureño de 
antropología e Historia (iHaH). El proyecto está dirigido a 
la captura del sitio Maya de copán y el desarrollo de 
herramientas WebGiS 2d y 3d. Estas herramientas 
ayudan a los arqueólogos a integrar, visualizar y 
consultar datos arqueológicos complejos en línea.

Por Jennifer von Schwerin, AlemAniA, heather richardS-riSSetto, ee.UU., y fabio remondino, itAliA

El antiguo sitio Maya de Copán, Honduras, ha sido capturado en un levantamiento aéreo Lidar en mayo de 2013. Los 
productos resultantes están accesibles a través de las herramientas WebGIS 2D y 3D y permiten a los arqueólogos 
colaborar en línea. Este proyecto interdisciplinario, llamado MayaArch3D, mostró que los datos Lidar pueden 
mejorar los mapas arqueológicos, identificar las estructuras ocultas mientras que los pulsos láser parcialmente 
penetran el dosel de la selva, y facilitan la investigación colaborativa.

Levantamiento Lidar sobre 
una antigua ciudad Maya

MejoranDo los MaPas arqueológicos e iDentificación De estructuras ocultas

822 E.C., un poderoso reino Maya surgió 

durante el cual los 17 reyes que reinaron 

en ese período remodelaron continuamente 

la ciudad. Las primeras investigaciones 

se enfocaron en la principal zona cívico- 

ceremonial de la ciudad - Grupo Principal - 

que comprende grandes templos y pirámides 

(Figura 2). De 1978 a 1980, el Proyecto 

Arqueológico Copán (PAC 1), dirigido por el 

arqueólogo francés Claude Baudez, sondeó 

y mapeó un área de 24km2 rodeando 

al Grupo Principal. En un informe del 

proyecto en 1983, los arqueólogos William 

Fash y Kurt Long publicaron 24 mapas a 

escala 1:2.000 mostrando más de 3.000 

estructuras arqueológicas. Del 2006 a 2008, 

los mapas de PAC 1 fueron digitalizados, 

georeferenciados y enriquecidos con atributos 

para crear datos GIS para el estudio de la 

accesibilidad y visibilidad.

Levantamiento Lidar
En el 2000, el primer levantamiento Lidar 

sobre Copán fue sobrevolado por el Servicio 

Geológico de Estados Unidos (USGS) para 

evaluar los daños de las inundaciones y 

deslizamientos de tierra provocados tras el 

huracán Mitch. Los datos capturaron sólo al 

Grupo Principal. Dentro del presente proyecto 

de Watershed Sciences Inc. (WSI) de Oregón, 

EE.UU., los datos Lidar recogidos durante 

cuatro días, en mayo del 2013, utilizando 

un sistema Leica ALS50 Phase II montado 

en un avión Piper Aztec. Este levantamiento 

Lidar se dirige a: (1) la identificación de 

nuevos sitios arqueológicos, (2) la evaluación 

Copán, la cual se encuentra en la lista del 

patrimonio mundial de la UNESCO, fue una 

vez un importante centro cultural y comercial 

en la periferia sur-oriental del mundo Maya. 

El paisaje se compone de terrazas aluviales 

y colinas. Los rangos de vegetación de 

cobertura subtropical en el valle de los 

bosques de pinos en las montañas. La 

diversidad del medio ambiente dentro de 

un área tan pequeña presenta desafíos en 

términos de localización y levantamientos de 

estructuras arqueológicas (Figura 1).

SondeoS peatonaLeS
Desde finales del siglo 19, muchos sondeos 

peatonales y excavaciones han dado a los 

arqueólogos una visión de 4.000 años de 

ocupación humana en Copán. Entre 426 y 

 Vista del valle de Copán, en el occidente de Honduras.
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de la degradación/pérdida del sitio a través 

del tiempo mediante la comparación de los 

datos Lidar con los mapas existentes, (3) la 

evaluación de los pros y los contras de Lidar 

para la localización y mapeo de los sitios 

arqueológicos en un entorno diverso desde 

el punto de vista ecológico y topográfico, 

y (4) el desarrollo de nuevos conjuntos 

de datos para ser combinados con otros 

datos arqueológicos y alojado en WebGIS 

3D. La densidad de puntos objetivo era de 

al menos 15 puntos / m2. Esto se podría 

lograr a través de una superposición a través 

de trayectoria de más de 50%, resultando 

efectiva en la captura de la zona dos veces. 

La densidad promedio de la primera vuelta 

fue de 21,57 puntos / m2, y para retorno a 

tierra el número fue de 2,91 puntos / m2 

en promedio, dependiendo de la topografía 

local y la densidad de la vegetación. Donde 

la vegetación era densa, la densidad de 

punto de retorno a tierra se redujo a menos 

de un punto / m2. Otro reto fue que las 

estructuras colapsadas - montículos - eran 

difíciles de distinguir de la topografía natural 

en las nubes de puntos Lidar. En Copán, 

la distinción es aún más difícil, ya que las 

construcciones están incorporadas a la 

topografía natural; montículos de menos de 

0,25 m de altura resultaron particularmente 

difíciles de identificar.

FiLtración
WSI entrega puntos 3D brutos (LAS y 

ASCII), clasifica los datos LAS (Log ASCII 

Standard) y los datos de trama (raster). 

Usando apropiados métodos automatizados 

y manuales fueron clasificados los puntos 

3D en “suelo desnudo”, edificios modernos 

y ruinas arqueológicas. A partir de estos 

puntos clasificados, un modelo de “suelo 

desnudo” (DTM - Modelo Digital del Terreno) 

y un MDT más estructuras arqueológicas 

(DEM- Modelo Digital de Elevaciones) fueron 

creados (Figura 3). Los filtros distinguen 

suelo desnudo de vegetación (DTM), 

pero no el suelo desnudo de estructuras 

arqueológicas. Los filtros semi-automáticos 

separando montículos de las características 

topográficas tales como colinas naturales, 

pero no fueron capaces de distinguir 

montículos inferiores a 80 centímetros desde 

el terreno natural. Los filtros también eliminan 

estructuras arqueológicas importantes. Esto 

es típico de muchos filtros Lidar que están 

personalizados ad-hoc para segmentar 

afuera de la vegetación y las estructuras 

hechas por el hombre. FBK ha refinado y 

aplicado otros filtros basados sobre la forma 

de relieve y la cubierta de vegetación para 

extraer un DTM sin montículos y estructuras 

arqueológicas. La comparación entre los 

datos clasificados de WSI y los datos de PAC 

1 mostraron que 14% de las características 

originalmente clasificadas como suelo 

desnudo en realidad eran montículos. Un 

flujo de trabajo de clasificación basado 

en la identificación, puntos de semillas y 

región de cultivo permitió que se pudieran 

identificar tres clases: tierra, construcción 

y vegetación (Figura 4). Puntos clasificados 

como estructuras fueron comparados con 

los datos de PAC 1 y los datos de WSI, 

revelando varios montículos nuevos que van 

en altura de 0,5 m a 1m y algunos cambios 

de posición y orientación en las estructuras. 

De los 521 sitios mapeados en los mapas 

PAC 1, 468 sitios fueron relocalizados. La 

nueva estrategia de filtrado resultó en nuevos 

DTMs, DEMs y curvas de nivel con intervalos 

de 0,2m, 1m y 5m. A continuación, estos 

productos fueron empleados para el trabajo 

de campo y análisis arqueológico. Añadido a 

los productos mencionados anteriormente, 

escáneres láser terrestres y modelos 

fotogramétricos 3D de las estructuras 

seleccionadas, esculturas y monumentos 

arquitectónicos se produjeron y se fusionaron 

para acceso en línea. Los métodos utilizados 

para identificar las características sin mapear 

incluyen sombreado de colinas, análisis de 

componentes principales, el cómputo de 

inclinación de la pendiente, el modelado 

de relieve local y la aplicación del factor 

de visibilidad del cielo (SVFs), el cual fue 

calculado como la fracción de cielo visible 

cuando se ve desde los cimientos. Pendiente 

y SVF funcionaban mejor para delinear 

montículos de baja altitud, y SVF fue mejor 

para la identificación de terrazas.

reSuLtadoS
Los productos derivados de los datos Lidar 

utilizando métodos estándar y de nuevo 

desarrollo permitieron a los arqueólogos 

actualizar los mapas del PAC 1. En particular, 

se encontraron cinco diferencias clave 

entre los mapas del PAC 1 y los productos 

Lidar: composición interna, ubicación, 

orientación estructural, tamaño de la 

estructura y / o altura del montículo. Estas 

diferencias demuestran la utilidad de los 

datos Lidar, no sólo para la localización de 

los sitios arqueológicos, sino también para 

un mapeo de costo-eficiente y tiempo-

eficiente, particularmente frente a vastos 

paisajes. El levantamiento PAC 1 pasó por 

alto algunos sitios arqueológicos ya que 

no hubo permiso de los propietarios para 

reducir la vegetación y algunas áreas eran 

 Ruinas del juego de pelota en el centro de la 
antigua ciudad de Copán.

 DEM resultante desde el procesamiento de datos de WSI.
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demasiado empinadas para acceder de 

forma segura. Estos sitios sin mapear fueron 

identificados a partir de los datos Lidar. 

Mientras que algunos sitios identificados 

desde datos Lidar como potencialmente 

antiguos eran en realidad modernos, tales 

como pilas de piedras de campos agrícolas 

o cimientos de casas históricas, el trabajo 

de campo confirmó la identificación de 18 

nuevos montículos arqueológicos y estos 

también fueron mapeados. Los datos Lidar 

también permitieron la identificación de 

terrazas agrícolas sin mapear, e investigación 

suplementaria puede contribuir a ampliar el 

conocimiento sobre los sistemas agrícolas 

antiguos en el valle. Exuberante vegetación, 

terreno montañoso puede reducir la precisión 

de los productos Lidar. Comprobación 

adicional en tierra permite a los arqueólogos 

evaluar su exactitud, pero es imposible visitar 

todos los rincones de vastos paisajes. Por lo 

tanto, los cálculos de precisión asociados a 

criterios específicos, tales como topografía y 

vegetación, puede ayudar a los arqueólogos 

a perfeccionar los métodos de post-

procesamiento y desarrollar nuevos filtros 

para aumentar la precisión.

obServacioneS FinaLeS
Varias instituciones han excavado en Copán 

desde 1850. Como resultado, objetos y 

documentos arqueológicos se encuentran 

dispersos en todo el mundo. Gracias a los 

esfuerzos MayaArch3D, los arqueólogos 

pueden utilizar las herramientas 2D y 

3D WebGIS para lograr reunir los datos 

 Tres clases: terreno, edificios y vegetación.

 GeoBrowser 2D (arriba) mostrando estructuras arqueológicas 
superpuestas en el DTM; Visor de escena (abajo) mostrando la 
ciudad modelo 3D superpuesto en el DTM.

arqueológicos juntos y colaborar en línea 

(Figura 5). 
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Por Dr. AnDreA TAmburini, Presidente y co-fundador de iMaGeo, turín, italia

Las personas a menudo describen algo duro e inamovible como “sólido como una roca”. Pero la roca no siempre 
está a la altura de su reputación. Dependiendo de sus características y las condiciones locales, las secciones de 
la roca se pueden deslizar, desprender, desmoronar o deformar, potencialmente con consecuencias graves. Los 
geólogos estudian las propiedades geomecánicas de las masas rocosas para entender la forma en que pueden 
fallar. Tradicionalmente, esto se hace a través de la medición de las características de las familias de 
discontinuidades del macizo rocoso mediante escalada de la cara de la roca o el uso de la fotogrametría, pero el 
escaneado láser terrestre (TLS) ha llamado la atención de los geólogos como un método más seguro y más 
eficaz. En este artículo se ilustra el uso de TLS para el análisis geomecánico en los Alpes italianos.

Alcanzando un máximo de más de 4.000 

metros de altura, el Matterhorn es un 

símbolo de la frontera entre Suiza e Italia. Los 

escaladores que ascienden a la cumbre de 

esta montaña alpina italiana a lo largo de la 

ruta convencional en la cresta sur-oeste por 

lo general comienzan en el refugio Carrel, un 

pequeño edificio se alza sobre un acantilado. 

Por desgracia, el derretimiento del suelo 

congelado ha debilitado la masa de roca del 

acantilado, provocando la caída de rocas 

regulares que en ocasiones incluso conduce 

al cierre de la ruta.

Esta situación peligrosa impulsó a la 

Fondazione Montagna Sicura (Fundación de 

Montaña Segura, FMS) pedir a IMAGEO S.r.l., 

una empresa spin-off de la Universidad de 

Turín, el analizar la roca cercana y determinar 

el peligro de la ruta y el refugio. Esta actividad 

fue iniciada en el marco del proyecto Interreg 

III -PERMAdataROC en el verano de 2008. El 

mapeo del Matterhorn ahora se hace sobre 

una base regular. Inicialmente fue una de 

las primeras posibilidades de IMAGEO para 

probar los TLS para esta aplicación, pero 

los Alpes siguen siendo un interesante lugar 

de investigación de nuevas mejoras de la 

tecnología de hoy en día.

Beneficios de TLs
En comparación con un sondeo sobre el 

sitio, la principal ventaja de utilizar TLS es su 

gama. En lugar de tener que escalar rocas 

ciertamente inestables, los investigadores 

examinaron la parte inestable del Matterhorn 

alrededor del refugio Carrel se pudo 

configurar el escáner láser (Optech ILRIS 

TLS en este caso) a 400 metros en la cima 

¿Sólido como una roca?
Mejorar el análisis geoMecánico con escáneres láser terrestres

 Arista sur-oeste de la Matterhorn, visto desde el punto de levantamiento (refugio Carrel visible en el centro).
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sustituir totalmente a los levantamientos TLS 

porque los UAV en general, tienen rangos 

mucho más cortos y no puede funcionar 

bien en las condiciones de viento y a la gran 

altitud de los Alpes. En condiciones favorables, 

sin embargo, ambos métodos se pueden 

combinar con éxito para mejorar la cobertura 

global ya que desde un UAV se puede 

capturar salientes de roca que un TLS basado 

en tierra se puede perder.

incLinación y La dirección de 
BuzamienTo
Como siempre, la topografía es sólo la 

mitad del esfuerzo. Con los datos brutos 

en 3D disponibles, las características 

geométricas de las discontinuidades del 

macizo rocoso necesitan ser extraídas 

para identificar los puntos débiles de la 

montaña. Los primeros elementos de 

interés son la inclinación y la dirección de 

buzamiento, ya que muestran la ubicación 

de los volúmenes de roca potencialmente 

inestables y sus posibles mecanismos de 

deslizamiento. Terranum Coltop3D se utiliza 

para determinar la orientación local de la 

pendiente para cada punto sobre la base de 

los puntos circundantes. Rocscience Dips 

se utiliza para proyectar los datos en un 

stereonet 2D. El análisis estadístico de los 

datos posteriormente ayuda a agrupar las 

mediciones y obtener la orientación de los 

principales conjuntos de discontinuidad.

Las fracTuras de La roca
Además de la inclinación y dirección de 

buzamiento, también es importante entender 

la distribución de las fracturas en la masa 

de roca porque la combinación de familias 

de discontinuidad crea bloques extraíbles 

de diferentes tamaños y formas. Es más, 

en general se hacen fracturas de roca más 

considerablemente más seguro y accesible 

que la Testa del Leone. El TLS también provee 

fotogrametría superior a la tradicional gracias 

a la inherentemente naturaleza 3D de su 

escaneo laser de nube de punto. El primer 

paso de la caracterización geomecánica 

de roca masiva es medir los parámetros 

geométricos de discontinuidad (inclinación y 

la dirección de buzamiento) en 3D, y un TLS 

puede cubrir rápidamente toda la región de 

interés con millones de puntos láser 3D. Por 

el contrario, para derivar los datos 3D a partir 

de la fotogrametría, se tiene que disparar a la 

zona de montaña desde múltiples ángulos y 

fusionar los conjuntos de imágenes utilizando 

el software de triangulación. Esta técnica 

puede ser útil, pero es mucho menos precisa 

que los datos TLS y requiere de operadores 

para establecer puntos de referencia sobre 

la superficie de la roca con el fin de ampliar 

el modelo 3D, como la fotogrametría es 

inherentemente sin dimensiones. En este 

caso particular, el único posible punto de 

observación es la Testa del Leone, impidiendo 

de ese modo el uso de la fotogrametría 

terrestre. Recientes experimentos han 

sido realizados con cámaras montadas en 

vehículos aéreos no tripulados (UAV) para 

superar estos problemas, pero no pueden 

 El análisis de orientación de los taludes -laderas(izquierda) y la 
orientación de las principales familias de discontinuidades 
(derecha) en el Matterhorn.

 Generando automáticamente un mapa de Índice de Masa de Pendiente (SMR) de un talud cerca de 
Courmayeur, en la parte noroeste de los Alpes (las áreas indicadas con rojos son menos estables).

el uso de vehículos aéreos no tripulados (uav) y 
levantaMientos con tls se pueden coMbinar con 
éxito para Mejorar la cobertura global

22-23-24_articulotamburini.indd   23 27-10-16   16:03



|    intErnational  |  E d i c i ó n 2  2016242424

débiles, pero los geólogos deben tener 

en cuenta otras variables, incluyendo su 

separación, la longitud y la intersección. 

Para el levantamiento del Matterhorn, en 

el pasado cada una de estas variables se 

midió manualmente en una tarea tediosa y 

consumiendo-tiempo. Esta tarea ahora se ha 

automatizado gracias a softwares y algoritmos 

personalizados de terceros.

El primer paso es convertir la nube de puntos 

en una malla usando JRC 3D Reconstructor 

y luego usar una herramienta personalizada 

semi-automática para detectar los principales 

trazos de fracturas. Estos trazos son entonces 

convertidos en polilíneas y exportados como 

un formato GIS antes de agruparlas en 

familias de discontinuidades en base a su 

orientación. Desafortunadamente, hay pocos 

softwares “listo-para- usar” disponibles para 

mapear la frecuencia, el espaciamiento y la 

intensidad (P21) de fracturas, así como el 

volumen de roca primaria (Vb) y el conteo 

volumétrico de discontinuidades (JV). Por 

lo tanto, ArcPy de Esri y GDAL (un conjunto 

de bibliotecas espaciales de código abierto) 

se han utilizado para desarrollar algoritmos 

personalizados para llevar a cabo la tarea 

requerida. Por último, toda la información 

acerca del buzamiento y las fracturas se 

combinan en un mapa del Índice de Masa de 

Pendiente (SMR), un índice utilizado para la 

clasificación del macizo rocoso.

http://www.slideshare.net/freddyramiroflore

svega/3aplicacion-mecanica-de-rocas-en-

tuneles

mejoramienTo de La auTomaTización
Los datos entregados hasta ahora han sido 

de gran utilidad para FMS en el apoyo a los 

trabajos de reparación y como solución de 

monitorización. Sobre la base de este éxito, 

de cinco a siete levantamientos con TLS 

al año se hacen ahora sólo en los Alpes. 

Cada levantamiento ayuda a mejorar aún 

más la eficiencia en la automatización del 

procesamiento y análisis de datos utilizando 

las diversas herramientas de software. TLS 

y las herramientas de software asociadas 

ahora son usadas también en aplicaciones 

distintas de las montañas, tales como 

mapeo de la estabilidad de taludes en roca 

a lo largo de carreteras y ferrocarriles. Por 

ejemplo, un sondeo de prueba subterránea 

ha sido realizado por un operador de una 

mina para demostrar que TLS era adecuado 

para levantamientos de las caras del túnel. 

La velocidad del levantamiento era de gran 

preocupación aquí, ya que las actividades 

mineras tuvieron que parar temporalmente 

durante el sondeo. El tiempo requerido para 

mapear las caras de la roca fue reducido 

debido al montaje de la ILRIS TLS en una 

camioneta para conducir de un túnel a otro; 

fue posible escanear cada cara del túnel 

en sólo siete minutos. A medida que los 

datos fueron también post-procesados en 

el lugar después del sondeo utilizando las 

herramientas automatizadas, sólo se requirió 

de dos a tres horas para producir los datos 

finales, con lo cual los propietarios de las 

minas estuvieron de acuerdo que fue tan 

exacta como sus métodos fotogramétricos 

convencionales.

nuevo enfoque eficaz
Los resultados del proyecto Matterhorn y 

las pruebas en minas subterráneas han 

demostrado que TLS es un nuevo enfoque 

eficaz para el análisis de la estabilidad de la 

masa rocosa en varios contextos, tanto con 

levantamientos estáticos y cinemáticos. Esto 

ayuda en la planificación de investigaciones 

más detalladas, diseñando obras de 

protección y definiendo la estrategia más 

adecuada para monitoreo de la deformación 

de talud en el futuro. 

andrea taMburini
dr. andrea tamburini es geólogo con un 
doctorado en geomática. Ha dirigido varios 
proyectos en materia de la evaluación del 

peligro de deslizamiento y glaciar y el seguimiento. de 
1987 a 2007, tamburini trabajó con varias compañías 
(ismes, cESi) de investigación del EnEl Group. desde 
2007 ha sido presidente y cEo de iMaGEo Srl, una 
empresa spin-off de la Universidad de turín. Su 
experiencia principal se refiere a la utilización de la 
geomática para el estudio y caracterización de 
taludes-laderas inestables tanto a escala local y 
regional, así como la caracterización geomecánica de los 
acantilados de roca, taludes de minas a cielo abierto y 
las caras de los túneles.

 La cara del túnel (izquierda) y generando automáticamente un mapa de su orientación conjunta (derecha).
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Los costos de los relevamientos para implantación de obras civiles, a localizar en extensas superficies, con multiplicidad 
de detalles planialtimétricos, aunado a las precisiones requeridas en sus fases de anteproyecto y proyecto, han disparado 
vertiginosamente el uso de los UAV. A partir de estas premisas, se hace cada vez más evidente, la necesidad de poder 
evaluar de forma estandarizada, la calidad posicional de algunos de sus productos más utilizados.

Evaluación de calidad 
posicional de un producto UAV

Relevamiento fotogRamétRico Realizado con Uav aplicando noRmas de exactitUd 
posicional paRa datos geoespaciales digitales

calidad posicional, contrastándolas con sus 

correspondientes coordenadas GPS.

Las marcas artificiales, fueron 

dimensionadas, en función del tamaño 

de Píxel solicitado (3 cm.). (Dimensiones 

externas 20 cm x 20 cm, dimensiones 

internas 10cm x 10 cm.)

Análisis previo
Se eliminaron 12 de los 35 puntos de control, 

debido a la presencia de errores sistemáticos, 

6 de ellos en XY (Figura 2) y los restantes 6 en 

Z (Figura3). Se realizó un análisis estadístico 

de los 23 puntos de control restantes, 

calculando los siguientes parámetros.

Ex Ey Ez

Blunders 0 0 0

Curtosis 3.2 2.6 2.8

Rachas Aleatorio Aleatorio Aleatorio

Asimetría (Skewness) 0.3 -0.3 0.7

Normalidad: Shapiro-Wilk Normal Normal Normal

Correlación: Pearson 0.143 -

Correlación: Spearman 0.177 -

Se comprobó que la muestra se encuentra 

dentro de las hipótesis de “ASPRS 

Positional Accuracy Standards For Digital 

Geospatial Data (EDITION 1, VERSION 1.0 - 

NOVEMBER, 2014)”.

CálCulos y ConClusiones
Para la zona de color verde que se muestra 

en la Figura 4, es posible afirmar que el 

valor de RMSEx = 3 cm, el valor de RMSEy 

= 2 cm, equivalen a un valor de exactitud 

posicional planimétrica de 6 cm con un 

nivel de confianza del 95 %.  “Este conjunto 

de datos fue testeado para cumplir con las 

Normas de Exactitud Posicional para Datos 

Geoespaciales Digitales-ASPRS (2014) para 

una clase de precisión horizontal de RMSEx/

RMSEy = 6 cm. La precisión real posicional 

fue encontrada a RMSEx = 3 cm y RMSEy =2 

cm, lo que equivale a la Exactitud Posicional 

Horizontal = +/- 6 cm al 95% de nivel de 

confianza”.

El valor de RMSEz = 5 cm, que equivale a 

un valor de exactitud posicional altimétrica 

de 9 cm con un nivel de confianza del 95%. 

“Este conjunto de datos fue testeado para 

Para llevar a cabo este estudio se materializa 

un relevamiento fotogramétrico realizado con 

un Vehículo Aéreo no Tripulado (UAV) en la 

zona de Canteras, ubicada en la localización 

del Parque Rodó, en la ciudad de Montevideo, 

Uruguay, a efectos de evaluar su calidad 

posicional, con la finalidad de estudiar 

su aptitud, en relación a las precisiones 

requeridas en un proyecto de Obra Civil, 

empleando Normas de Exactitud Posicional 

para Datos Geoespaciales Digitales de la 

Sociedad Americana de Fotogrametría y 

Teleobservación ( “ASPRS Positional Accuracy 

Standards For Digital Geospatial Data- 

2014”). Es más, se estiman los costos de los 

relevamientos para implantación de obras 

civiles, a localizar en extensas superficies, 

con multiplicidad de detalles planialtimétricos, 

incorporando a las precisiones requeridas en 

sus etapas de anteproyecto y proyecto, han 

surgido rápidamente el uso de los UAV.

relevAmiento Con uAv
Se realizó el vuelo fotogramétrico con Drone, 

en las Canteras de la localidad Parque Rodó, 

Montevideo, Uruguay, sobre una superficie 

con un área aproximada de 5,5 Há.

Se implantaron 45 marcas artificiales en 

el terreno, registrándose simultáneamente 

sus coordenadas, con un GPS doble 

frecuencia Leica 900. Luego se llevó a cabo 

el relevamiento utilizando el drone de ala fija 

eBee (Foto 1). Se procesaron los fotogramas 

obtenidos utilizando como puntos de apoyo 

(GCP) 10 de los 45 puntos marcados (Figura 

1), y los restantes 35 como puntos de control 

(checkpoints). Se extrajeron las coordenadas 

modelo de los 35 puntos de control con 

el fin de someterlas a una evaluación de 

 Para la realización del vuelo, se utilizó el UAV de ala fija eBee.
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cumplir con Normas de Exactitud Posicional 

para Datos Geoespaciales Digitales - ASPRS 

(2014) para una clase de precisión vertical 

RMSEz = 9 cm. La Precisión Real NVA se 

encontró a RMSEz = 5 cm, equivaliendo a +/- 

9 cm al 95% del nivel de confianza”.

Ex Ey Ez
RMSE (m) 0.03 0.02 0.05

0.04

RMSE min / RMSE max 0.8 -

ACC para un nivel de confianza del 95% (m) 0.06 0.09

Para las zonas restantes, se cuenta con los 

valores puntuales de error y con los modelos 

de error exhibidos anteriormente. En ésta 

ocasión, para ambas zonas, fue posible 

determinar las causas de los sistematismos 

detectados.

Para la zona 1 (Figura 4) se determinó que la 

presencia de sistematismos en la distribución 

espacial del error XY (planimétrico), se 

debió a una insuficiente superposición 

de fotogramas. Esto se puede solucionar 

realizando un procesamiento rápido en 

campo, detectando in-situ eventuales 

insuficiencias.

Ex Ey Ez
0.06 -0.01 -0.02

0.08 -0.01 -0.03

0.09 0.01 -0.04

0.09 0.04 -0.03

0.07 -0.01 -0.05

0.10 0.01 -0.05

Para la zona 2 (Figura 4) se determinó que la 

presencia de sistematismos en la distribución 

espacial del error Z (altimétrico), se debió 

a una insuficiente presencia de puntos de 

apoyo (GCP). Esto se puede solucionar 

realizando un procesamiento rápido en 

campo, detectando in-situ eventuales 

insuficiencias. En su defecto, en gabinete, 

esto se puede solucionar utilizando una 

mayor cantidad de puntos relevados como 

puntos de apoyo (GCP).

Ex Ey Ez
-0.01 0.02 0.10

-0.02 0.00 0.10

-0.03 0.01 0.13

0.00 0.01 0.09

-0.02 0.00 0.13

0.00 -0.03 0.13

ComentArios finAles
La fotogrametría con UAV, constituye un 

método rápido y rentable, para la producción 

de Modelos Digitales de alta precisión, 

tanto de terreno como de superficie. Para 

ello, la aplicación de Test Estandarizados, 

constituye una herramienta de control 

necesaria e invalorable, tanto en la etapa de 

proceso, como así también, en la de Control 

de Calidad Estandarizado entregable, del 

producto final. 

BiBliogRafía
-evaluación de la exactitud geométrica absoluta del 
parcelario rural Digital vectorial del Departamento de 
lavalleja (marzo 2011). instituto de agrimensura 
(Universidad de la república - Facultad de ingeniería) y 
la dirección     nacional de catastro (Ministerio de 
Economía y Finanzas).
-informe de Control de Calidad del vuelo de la Ciudad 
de piriápolis, maldonado, uruguay. (Junio 2014). ana 
Fernandez, Hebenor Bermudez,  agustín Pintos artigas.
evaluación de la exactitud posicional planimétrica de 
Google earth para uruguay. (2015) UniVErSidad dE la 
rEPÚBlica,  FacUltad dE inGEniErÍa, FacUltad dE    
ciEnciaS. carlos i. colombana , José ignacio reyes , 
Mauro carlevaro.
revista Gim international  marzo 2015,  srm 
Consulting. José Santiso
revista Gim international  Agosto 2014,  uAv 
Agrimensura, Patricio Birriel, raúl González.
revista no. 45, Diciembre 2014, Asociación de 
Agrimensores del uruguay ( AAu). Herramientas 
geoestadísticas en la construcción de modelos 
Digitales de elevación. (mDe),  Eduardo Sierra.

 Figura 4, 
Evaluación de 
exactitud 
posicional

 Figura 3, Error Z (altimétrico) en metros.

 Figura 2, Error XY (planimétrico) en metros.

 Figura 1, La zona 
a relevarse 
seleccionó en base 
a las características 
topográficas del 
lugar. Las mismas 
se pueden apreciar 
de forma cualitativa 
utilizando Google 
Earth y Google 
Street View.
Latitud: 34° 55’ 
15’’.   S
Longitud: 56° 10’ 
12’’. W
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Serie Revolución ScanLook

Adaptable en  Cualquier Vehiculo
Paquete completo listo para Drone Y Coches

256-274-1616
*No training required is for Revolution Series only, not UAV. 

*UAV pictured is the DJI Matrice 600 Standard
Limited Time Offer

Revendedor Autorizado

$39,990
hacia arriba

Drone +
Revolución 

Precios desde

ScanLook Snoopy A-Series
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