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TRIA GEOMÁTICA A BERLÍN ++ MICROSOFT ANUNCIA LA VERSIÓN 2 DE ULTRACAM OSPREY ++ FOSS4G AMÉRICA HACE LLAMADO PARA TALLERES E ARTÍCULOS ++ COWI MAPEA GLACIAR DE

ES SEDE DE FORO DE ESCANEO LÁSER EN CHILE ++ SENSORES DE IMAGEN TRAEN VISIÓN POR COMPUTADOR A PROYECTO TANGO DE GOOGLE ++ DEBUT DE UAV GPS- MENOS LIDAR SISTEMA 

Esta primera edición de GIM International en idioma español principalmente dirigida 
a la tecnología de adquisición de datos geográfi cos, en particular GNSS, sistemas 
aéreos no tripulados (UAS) y escaneado láser terrestre (TLS). Los GNSS han avanzado 
mucho desde el lanzamiento de receptores GPS al mercado en 1982 – en su parte 
interna han evolucionado a partir de circuitos eléctricos potentes en tableros de 
partículas ligeras conectados a una antena de tamaño-palma.
Estos receptores multicanal, multi - frecuencia y multi- constelación están conectados 
de forma inalámbrica a los sistemas de aumentación basados en tierra y por satélite 
(GBAS y SBAS) para permitir precisión-dm utilizando diferencial GNSS (DGNSS) o 
precisión-cm utilizando Posicionamiento Cinemática en Tiempo Real (RTK) o Red RTK.
Para el 2020, habrá cuatro sistemas GNSS completamente operativos con cobertura 
mundial: el europeo Galileo y el chino Compass que se han unido al estadounidense GPS, 
y el ruso Glonass que está en pleno funcionamiento. Los más de 120 satélites trans-
mitirán al menos dos señales cada uno. Las cuatro constelaciones no son rivales como el 

tándem explota el excedente de las señales mejorará la precisión en los corredores 
urbanos, bajo el dosel y otros lugares donde las señales se bloquean (ver página 16).
UAS dirigidos para mapeo están en uso desde hace algún tiempo y se componen de 
una aeronave, una estación de control de tierra (GCS), sensores de navegación a 

bordo, enlace de radio para control manual de la aeronave, 
sensores de recolección de uno o más geo- datos y una red 
inalámbrica de enlace para la transmisión de todos los 
datos en la GCS y PC, computador portátil o tablet.

Por lo general, la aeronave - ya sea de ala fi ja o rotatoria - 
estará propulsada por un motor eléctrico. Para mapeo e 
inspección una cámara de alta resolución RGB, un 
sistema Lidar, una cámara de infrarrojo cercano - o 
térmica, una grabadora de vídeo o una combinación de 

estos sensores estarán a bordo.
El control de la aeronave se realiza mediante un piloto quien permanece con ambas 
botas en tierra usando un enlace radial, pero la tendencia es hacia una orientación 
plenamente autónoma. La cual tiene un computador a bordo alimentado por las 
entradas del sensor que tiene el control total y no el hombre con las botas.
Pero éste último permanecerá en contacto visual con la aeronave, ya que siempre 
surge algo inesperado, como viento repentino pesado, quedarse sin energía o frente a 
un encuentro cercano con otro objeto (volador).
Romersa y Küng utilizaron el ala fi ja SenseFly eBee, equipada con una cámara Canon 
Ixus 125HS 16MP, para crear un modelo digital de superfi cie (DSM) en la mina de 
cobre más grandes del mundo a tajo abierto ubicada en los Andes al norte de Chile 
(página 23). De una serie temporal de imágenes, un DSM con un GSD de 14cm se creó 
para el cálculo de volumen de extracción del mineral. La precisión es similar a TLS, 
que ha demostrado ser la mejor herramienta para los sitios mineros donde el acceso 
es limitado debido a las restricciones de seguridad o condiciones muy duras. Jian 
Wang y colaboradores utilizaron TLS para escanear 20 km de los túneles principales 
de una mina de oro (página 27). Este fue el primer uso de TLS para el modelado 3D de 
una mina subterránea en China.

Aerotransportado: Aún con ambas botas en tierraPhase One lanza 
cámara aérea IXU 150 
Phase One ha presentado su nueva 
cámara digital aérea integrada de 
formato medio. La IXU 150 está 
construida con un sensor de 50MP 
CMOS que ofrece 8.280 píxeles 
cobertura perpendicular a la derrota. 
El sensor ofrece 68 por ciento más de 
área de captura de la sonda en cualquier 
35mm DSLR de fotograma completo. 
Capturas de calidad, ahora son posibles 
a través de su gama completa de ISO 
100 a 6400, a una tasa de captura de 
0,8 segundos por fotograma. Su peso 
ligero y tamaño compacto hacen que 
sea muy adecuado para la integración 
de UAV, mapeo y múltiples confi gura-
ciones de la cámara para oblicua o la 
cobertura amplia con disparador 
sincronizado. 
 http://bit.ly/QbOLEz

Astrium Services 
 renombrados 
como Airbus 
Defence and Space
Astrium Services, el proveedor global 
de soluciones satelitales-permitidas, 
ha anunciado que operará con efecto 
inmediato bajo su nuevo nombre de 
Airbus Defence and Space, una división 
del Grupo Airbus. El cambio de 
nombre de Astrium Services al nuevo, 
Airbus Defence and Space, es parte de 
un cambio de nombre a lo largo de 
toda la organización de EADS. A 
principios de este año, EADS Airbus se 
convirtió en Grupo, con tres divisiones 
distintas: Airbus, Airbus Defence and 
Space, and Airbus Helicopters. 
 http://bit.ly/1dL8uTK

Cámara aérea IXU 150.
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