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Luego de una larga pausa de mas de un año 
ofrecemos esta nueva edición de Geom@il, 
pidiendo disculpas a nuestros lectores por 
este largo silencio motivado a causas de 
fuerza mayor. 
 
Incluimos como temática principal de esta 
vigésima edición las contribuciones de nues-
tros corresponsales en la lejana Australia. 
Un resumen sobre la implementación del 
nuevo datum GDA2020; un análisis del esta-
do actual de las aplicaciones GNSS en Tiem-
po Real que convertirán a los teléfonos celu-
lares en potentes receptores de doble fre-
cuencia; los planes del SBAS australiano 
incluyendo aplicaciones de PPP; una invita-
ción a los jóvenes del continente latinoame-
ricano para incorporarse a la FIG y un análi-
sis visionario sobre el futuro de la automati-
zación en la geodesia. Todos temas intere-
santes aportados por Luz, Luis y Juan Pablo, 
jóvenes venezolanos establecidos desde 
hace varios años en el país-continente a 
quienes les damos nuestro sincero agradeci-
miento por sus contribuciones. 
 
Completamos el material de este número 
con un amplio reporte de la ultima reunión 
de los distribuidores de la empresa SOUTH 
suscrito por nuestro frecuente colaborador 
A. Márquez y  la invitación al próximo even-
to SIRGAS incluyendo una breve reseña del 
evento anterior en Mendoza. 
 
El territorio australiano con sus 7.692 millo-
nes de kilómetros cuadrados de extensión, 
25.760 kilómetros de costas y 24,4 millones 
de habitantes, es un excelente ejemplo de 
desarrollo geodésico y cartográfico, sus 
instituciones públicas y privadas así como 
sus avanzadas universidades lo confirman. 
Las características de este nuevo datum y 
marco de referencia geodésico y el SBAS en 
periodo de prueba  con las  potencialidades 
que se reseñan son un magnifico ejemplo de 
lo antes dicho. 
 
Agradecemos una vez mas las muestras de 
aprecio y consideración hacia esta publica-
ción y los invitamos a enviar sus contribucio-
nes dentro de las líneas temáticas de la 
misma o a sugerirnos los temas de interés 
que deseen leer. Igualmente recibiremos 
con agrado sus observaciones y comentarios 
en nuestra dirección: 
 geomailedit@gmail.com. 
 
Gracias por su atención y lectura! 
 

 Dr.-Ing Melvin Hoyer 
 

EN AUSTRALIA: COORDENADAS QUE CAMBIAN CON EL TIEMPO 

¿Es cierto que Australia se movió 1.5m? Desde hace unos meses he tenido que responder la misma pregunta a 
familiares y conocidos que ven este título en noticias por todo el mundo.  
 
Lo cierto es que Australia está anunciando un nuevo datum geodésico, el GDA20201 siguiendo los pasos y con 
características similares al de Nueva Zelanda, país que fue uno de los pioneros en proponer y adoptar un da-
tum (NZGD2000)2 en el cual se apoye un marco de referencia “dinámico” que permita considerar los constan-
tes y significantes movimientos tectónicos de las placas Australiana y Pacífica en su región, los cuales son rela-
tivamente muy altos si los comparamos con los valores de desplazamientos de otras placas tectónicas. Por 
ejemplo, mientras la placa del Caribe se desplaza entre 1 y 2 cm por año con respecto a la placa Sudamerica-
na, las que interactúan en territorio australiano, ya antes nombradas, lo hacen con valores entre 5 y 7 cm 
anuales.  
 
Los Estados Unidos de Norteamérica también tienen planes de actualizar su datum al NSRS (National Spatial 
Reference System) en 2022. 
 
Los conceptos de datum, sistema de referencia y marco de referencia no son debidamente diferenciados aún 

en publicaciones muy especializadas, sin embargo, no es nuestra intención aclararlos en esta reseña del nuevo 

datum/marco de referencia australiano, a los interesados por favor leer (Drewes, 2010) 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vectores de velocidad en territorio australiano.  

              (Fuente: http://www.ga.gov.au/scientific-topics/positioning-navigation/datum-modernisation) 

La idea, tanto de los organismos competentes de Australia como de Nueva Zelanda, es oficializar el uso de un 
marco de referencia que permita determinar coordenadas que reflejen la variación de estas con respecto al 
tiempo producto de los movimientos tectónicos. Es decir, un marco de referencia dinámico, el cual tendría la 
ventaja de que las coordenadas expresadas con respecto al mismo, reflejan de mejor manera los movimientos 
terrestres locales y regionales.  
 
Desde la implementación del WGS84 y el uso del GPS como una de las técnicas principales para la determina-

ción de datums geodésicos, diversos países establecieron datums nacionales adaptados a WGS84 en una épo-

ca de referencia determinada. Dado que WGS84 es un datum vinculado hoy en día con el ITRF y que ha sido 

actualizado continuamente, varias versiones de los datums nacionales deben ser calculados, ajustados y publi-

cados para coincidir nuevamente con las últimas actualizaciones del WGS84, este fue el caso de NAD83(86) y 

NAD83(2011). Esta tarea episódica de calcular, transformar, publicar y asegurar que la información geoespa-

cial se adapte a un nuevo datum tiene un costo considerable para los gobiernos, esta es otra de las razones 

por la cual varios grupos han propuesto la implementación de datums y consecuentemente marcos de refe-

rencia dinámicos nacionales como el NSRS que se actualicen con ITRF y modelos de deformación locales. 

La migración a un marco de referencia dinámico significa que distintas industrias relacionadas con posiciones 
geográficas (geología, ingeniería civil, mapeo, SIG, entre otras) tendrán  ahora que aprender a referenciar sus 
coordenadas en 4 dimensiones (X,Y,Z y t).  

      (Continúa en la Pág. 6) 



 
Más recientemente, Broadcom anunció en septiembre 2017 un chip L1/L5 

para móviles y la primera integración en un dispositivo comercial se realizó 

para el Xiaomi Mi 8 en junio 20187 (se espera que Samsung y Apple estarán 

negociando con Qualcomm y Broadcom para implementar esta tecnología).  

 
Hoy no se sabe que productos van a surgir de un móvil con receptor doble 
frecuencia integrado, pero seguramente con la disponibilidad del software 
adecuado es posible pensar en la navegación de carros, googlemaps, realidad 
aumentada, GIS y levantamientos topográficos en tabletas y móviles que 
usen doble frecuencia y PPP o RTK por NTRIP. 
 
Ya establecida la prevalencia de receptores de bajo costo en los próximos 
años, es necesario considerar si la infraestructura de estaciones de referencia 
es adecuada para estos servicios. Para que sean exitosas estas aplicaciones, 
hay que contar con una red robusta a nivel de telecomunicaciones para ase-
gurar la calidad de servicios que seguramente serán pagados por el usuario o 
los proveedores del servicio e integradores.  
 
Los primeros modelos de Redes RTK transmitidos por NTRIP fueron propues-
tos en 2001 por BKG para diseminar las correcciones RTCM de una estación 
base por internet y el protocolo NTRIP fue acordado en 2004. Esta propuesta 
asumía la presencia de internet móvil en 3G/4G y el uso de receptores rover 
de doble frecuencia que ahora es ampliamente accesible. 
 
Desde la propuesta de BKG, varios gobiernos han desarrollado la capacidad 

de correcciones NTRIP en sus redes nacionales con diferentes modelos de 

uso científico y comercial (RBMC en Brasil, EUREF-IP en Europa, TxDOT RRP 

en Texas, entre otras) y servicios comerciales han desplegado infraestructura 

adicional para áreas de interés comercial (VRS Now de Trimble, Topnet Live 

de Topcon, GEONET RTK de Geoshack, Ag-Pro RTK de Ag-Pro, por ejemplo). 

 Existen varios softwares comerciales y de libre acceso para servidores NTRIP 

y las compañías de GNSS incorporan clientes RTK en sus software como es-

tándar. 

Hoy en día, ha crecido el interés en clientes NTRIP en plataformas de libre 
acceso o de bajo costo (Android, Windows, iOS). Estos apuntan al uso de un 
teléfono como cliente NTRIP intermedio que se conecte a un receptor de 
determinada marca y entregue una solución GNSS diferencial o RTK a diver-
sos software externos (por ejemplo ESRI Collector, iGIS, Mappt, SuperSur, 
Survey123).  
 
Sin duda los productos de los próximos años  serán muy interesantes con la 

nueva gama de receptores de doble frecuencia disponibles en teléfonos y 

equipos, disponibles por menos de 1000 US$.  

También la madurez de redes RTK y algoritmos PPP ofrecerán correcciones 

en cualquier parte del mundo con acceso a internet. Lo interesante será sa-

ber si Samsung o Apple lograrán apoderarse de este mercado y ofrecernos el 

próximo iPhone con RTK y centímetros de precisión. 

 
1. http://gpsworld.com/surveywhats-going-happen-when-high-accuracy-gps-cheap-10024/. 
2. http://www2.unb.ca/gge/Resources/gpsworld.april00.pdf 
3. https://www.u-blox.com/en/press-release/u-blox-brings-centimeter-level-precision-gnss-

technology-mass-market). 
4. https://www.u-blox.com/en/press-releases/u-blox-announces-u-blox-f9-robust-and-

versatile-high-precision-positioning-technology 
5. http://gpsworld.com/google-opens-up-gnss-pseudoranges/ 
6. https://www.trimble.com/news/release.aspx?id=070617a 
7. https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/world-s-first-dual-frequency-gnss-

smartphone-hits-market 

 

      

     Ing. Luis Elneser 

 

¿TENDREMOS PRONTO UN APPLE O SAMSUNG  

RTK CON NTRIP? 

Varios comentaristas en el mundo de GNSS ya han predicho la reducción 
en costo y tamaño de los chips GNSS; en varios artículos de la publicación 
GPS World del 2010, Erik Gakstatter y Richard Langley escribían que para el 
2018 existiría un receptor de bajo costo con doble frecuencia (L1/L5) capaz 
de alcanzar precisiones al nivel de centímetro1,2. 
 
Esta tendencia de reducción en costo y aumento de capacidad se evidenció 
en febrero 2016 cuando u-blox, uno de los fabricantes de chips más impor-
tantes en dispositivos integrados para consumidores, anunció su chip NEO-
M8P para RTK L13. Uno de los primeros productos comerciales y accesibles 
al consumidor que utilizan este chip son los Emild Reach que cuentan con 
el M8P, una antena de alta calidad y la posibilidad de integrar a diversos 
softwares en Android o iOS para formar un rover L1 por 800 US$, compara-
do con los aproximadamente 5000 US$ de los fabricantes más conocidos 
(Trimble, Topcon, entre otros). En febrero 2018, justo a tiempo para la 
predicción de GPS World, u-blox anunció su chip F94 con soporte para do-
ble frecuencia L1/L5 y se espera que el precio sea similar a su antecesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 (Fuente: http://open-source-gps-related-discussion-and  - 
 support.1099874.n2.nabble.com/RTKGPS-Android) 
 
En mayo 2016, Google anunció que abrirían el código para acceder a las 

señales crudas de fase de su chip integrado Qualcomm Snapdragon 835 en 

selectos dispositivos con el Sistema Operativo Android Nougat e invitó a 

desarrolladores a crear aplicaciones con esta nueva información5. Aunque 

esta plataforma todavía está en modo de prueba, hoy en día es posible 

utilizar aplicaciones como PPP WizLite del CNES para usar la señal L1 de un 

Samsung S8 y obtener precisiones de 30cm con PPP.  

Existen, además, diversas aplicaciones para RTK pero aún no usan la data 

cruda del chip de los teléfonos, sino que se conectan por Bluetooth a re-

ceptores conocidos (por ejemplo Trimble, Topcon). Estos productos usan 

un modelo llamado receptor definido por software (SDR). 

En julio del mismo año, Trimble también anunció Catalyst6, su propio SDR 

donde las señales análogas GNSS son transmitidas a un software capaz de 

procesarlas y obtener soluciones con algoritmos previamente establecidos 

a nivel de chip (resolución de ambigüedades, eliminar multipath, por ejem-

plo). Estos softwares están disponibles para iOS y Android con un servicio 

de subscripción que permite usar RTK y PPP en L1 y L2 para dispositivos 

móviles. Aunque este modelo está especificado para  productos y servicios 

de corrección de Trimble y no es considerado como de bajo costo, varios 

fabricantes y desarrolladores han visto el potencial del mercado y el hecho 

de tener un SDR en un sistema operativo puede abrir las puertas a desarro-

lladores para ofrecer productos similares.  

http://gpsworld.com/surveywhats-going-happen-when-high-accuracy-gps-cheap-10024/
http://www2.unb.ca/gge/Resources/gpsworld.april00.pdf
https://www.u-blox.com/en/press-release/u-blox-brings-centimeter-level-precision-gnss-technology-mass-market
https://www.u-blox.com/en/press-release/u-blox-brings-centimeter-level-precision-gnss-technology-mass-market
https://www.u-blox.com/en/press-releases/u-blox-announces-u-blox-f9-robust-and-versatile-high-precision-positioning-technology
https://www.u-blox.com/en/press-releases/u-blox-announces-u-blox-f9-robust-and-versatile-high-precision-positioning-technology
http://gpsworld.com/google-opens-up-gnss-pseudoranges/
https://www.trimble.com/news/release.aspx?id=070617a
https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/world-s-first-dual-frequency-gnss-smartphone-hits-market
https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/world-s-first-dual-frequency-gnss-smartphone-hits-market


Una nueva generación de controladores basados en Androide está emergien-
do, algunos tipos Tablet, otros como teléfono celular, que serán el reemplazo 
de Windows Mobile, claro que inmediatamente no, pero ya tenemos noticas 
de que en el venidero Intergeo a celebrarse en noviembre, la mayoría de los 
fabricantes de software, como Carlson, Leica, Trimble, Sokkia, Topcon, etc. 
vienen anunciando que habrá sorpresas en el mismo. Esto implica que pronto 
casi todos los programas de control RTK se podrán cargar en un teléfono 
celular, y también implica que aparecerán celulares mucho más fuertes, para 
labores de campo, calidad industrial, que ejecutarán estas labores. 

La sesión acerca de los Drones estuvo llena de novedades, y en esta ocasión 
se concentró en el uso de Drones de Ala Fija o pequeños aviones.  

Se presentaron los SKYCRUISER, FlyME de South, y se compararon con mode-
los similares del mercado, encontrando muchas diferencias favorables a 
nuestros equipos South, en cuanto a rendimiento y precios de los mismos. 
South se presenta como una empresa productora de Drones en forma inte-
gral, es decir que diseña y produce el Hardware y el Software con calidad 
similar, o mejor, que líderes como PIX4D, y compara sus productos con los de 
TRIMBLE, TOPCON o LEICA. 

El SKYCRUISER, FlyME viene equipado con una cámara NIKON de 42 Mega 
pixeles, que tiene lente y disparador diseñados especialmente para fotogra-
metría.  

Entre las características principales del FlyME destacan: sistema PPK/RTK 
multiconstelación, con precisión de +/-1 cm., construido con material EPO 
que aguanta cientos de vuelos, orientado y diseñado para uso topográfico, 
aterrizaje por paracaídas, con aproximación de caída mejor que 6 metros, 
con autonomía de 90 minutos de vuelo, productividad hasta de 20 metros 
por segundo, tiene un tracker para su búsqueda en caso de pérdida o extra-
vío, y un poderoso programa de planificación, que realiza vuelos inteligentes, 
y en forma parcial, aterriza, cambia de batería y continua, manteniendo las 
alturas de vuelo, según el terreno, y sube o baja para conservar el factor de 
escala y el GSD deseado en los pixeles.  

Retorna por múltiples causas entre ellas mal tiempo, perdida de comunica-
ción, batería baja, y siempre está calculando tener batería suficiente para 
retornar a la base. Destaca su planificación de vuelo lineal, muy interesante 
para oleoductos, líneas eléctricas, vías rurales, etc. 

Fue muy interesante la discusión sobre el mercadeo de Drones, donde entre 
los puntos principales se trataron, la selección de materiales duraderos, el 
programa de planificación orientado a la topografía, el uso de una cámara 
apropiada, y lo fundamental, el compromiso entre el peso, la estabilidad, y la 
calidad de la imagen. Se analizaron algunos modelos de la competencia y el 
nuestro resulto ganador. 

Hubo una sesión con un LIDAR, el cual, montado sobre un carro, conjunta-
mente con una cámara panorámica de 360 grados, que realizó con una sola 
pasada, el levantamiento de las calles del Club de Golf donde realizamos las 
prácticas, y los datos se procesaron con Terra Solid. Este sistema es bastante 
complejo, y en otra ocasión daremos más detalles del mismo. 

El vuelo con el Dron FlyME, se realizó en el Country Club HP de Buenos Aires, 
yo personalmente realicé el lanzamiento, y después de 24 minutos aterrizó 
por paracaídas a 3 metros del punto donde lo lanzamos. Levantó 50 Hectá-
reas con precisión de +/-3 cm., y con el software SKY PHOTO, de South, se 
procesó durante cuatro horas. A pesar de no necesitar puntos de control 
terrestre, pusimos un par de ellos como control de calidad, y la precisión 
obtenida con los pixeles de esos puntos fue mejor que +/- 10 cm. 

El resto fue bastante diversión: Malve, Cabernet Sauvigñon, muchos asados 
de tira, visita a los sitios más relevantes de la ciudad, como Caminito en la 
Boca, y un gran paseo en barco por el Rio de La Plata, donde pudimos presen-
ciar los primeros partidos de la Copa FIFA, despidiéndonos por dos años más 
hasta la próxima reunión. 

    Ing. Antonio Márquez.  

 

LA REUNIÓN DE DISTRIBUIDORES SOUTH  

PARA LATINOAMÉRICA 2018 

Al igual que hace dos años, los distribuidores para Latinoamérica de la 
empresa fabricante de equipos de topografía South, nos reunimos para 
deleitarnos con los avances y novedades de la industria, en esta ocasión 
fue en Buenos Aires en el Hotel Intersur en la Recoleta. 
 
La reunión se organizó en varias fases, comenzando con un recuento de 
ventas y logros de la empresa durante estos dos años y premiación a los 
más competentes. Lo que más destacó fue el gran volumen de produc-
ción de South, de Estaciones Totales y equipos RTK a nivel mundial; 
55.000 Estaciones y 47.000 RTK, China el mayor comprador, práctica-
mente del 60%, pero en el mercado internacional colocaron más de 
17.000 Estaciones, lo que los hace el mayor vendedor de estos equipos a 
nivel global. 
 
Las Estaciones Totales se repasaron en forma rápida, destacando el he-
cho de que las estaciones de 1” de precisión de South tienen cuatro sen-
sores por círculo, versus dos sensores en el resto de las marcas, lo que 
aumenta su confiabilidad y robustez en la medición angular. En otra se-
sión el representante de Canadá de Field Genious, que es el software que 
South usa en sus Estaciones Windows, nos presentó las novedades de la 
última versión del mismo. 
 
Lo que más destacó fueron las mejoras y logros de los equipos GNSS, con 
el Galaxy 1 Pro y el Galaxy 6, dotados de la tarjeta TRIMBLE BD 990 de 
338 canales y seis constelaciones: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZZ 
y WAAS, algo increíble en cuanto a estabilidad y precisión, se realizaron 
comparaciones con equipos que incluso tenían más canales, y la TRIM-
BLE BD 990 muestra en post proceso resultados sub milimétricos a dis-
tancias moderadas, y +/- 2 mm en Tiempo Real RTK bajo condiciones 
favorables, con una recuperación extraordinaria pasando por lugares de 
altísima Multi Reflexión.  

El Galaxy 6 o G6, disponible en MECINCA, fuera de lo expuesto, recibe 
RTX con precisiones de +/- 2 cm. Recordemos que RTX es el sistema de 
RTK de Trimble que envía las correcciones vía satélite Banda L. Allá en 
Recoleta frente al cementerio, cercano a unos árboles nos mostró +/- 4 
cm., y a cielo abierto en varias ocasiones nos dio entre +/- I-2 cm. Claro, 
son mediciones relativas, no chequeadas sobre puntos de control, pero 
no deja de ser algo nunca visto en estas tecnologías PPP-RTK.  

Otro aspecto interesante de estos equipos Galaxy, es que insertándoles 
una tarjeta SIM nos permiten, fuera del NTRIP regular, enviar los datos 
correctivos a una Nube de South, y ponerlos a disposición de los usuarios 
que deseemos, esto es interesante cuando se desarrolla una campaña en 
un sitio en particular, y deseemos cubrirla sin riesgos, enviando los datos 
correctivos desde cualquier azotea o patio de oficina en forma segura.  

Respecto a los controladores de campo con los programas del RTK, debe-
mos puntualizar, que Windows Mobile no es el favorito actual para al-
bergue de los mismos, y que de acuerdo a informes de la industria, pron-
to Androide lo va a reemplazar.  

 

  GALAXY G6 

 



LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE AGRIMENSORES (FIG) 

NECESITA JÓVENES EN LATINOAMÉRICA 

La FIG (Fédération Internationale des Géomètres) es una importante organi-

zación que representa a la comunidad de topógrafos, cartógrafos, geodestas 

y profesionales en las áreas geoespaciales. El objetivo de la FIG es promover 

estándares, educación, cooperación e integración en la comunicad y el desa-

rrollo profesional de sus miembros a través de varias comisiones, una de ellas 

llamada la Red de Jóvenes Agrimensores (Young Surveyors Network, YSN) 

En las últimas décadas, las aplicaciones geoespaciales y la demanda de nue-

vas carreras relacionadas con nuestra área ha crecido más rápidamente que 

la oferta de profesionales. Esto se ve en la distribución de edades de la indus-

tria; en EEUU, la Oficina de Estadística Laboral (Bureau of Labor Statistics)1 

estima que de los 65,000 profesionales agrimensores, 14% son menores de 

35 años y esta misma tendencia existe en varios países. Las predicciones de 

los próximos 10 años no son mejores, se estima que cuando los profesionales 

cerca de la edad de retiro salgan de la fuerza laboral, el déficit de profesiona-

les en el área geoespacial crezca de desde 15% hasta 40% para el 2024 en el 

caso de Australia2. Esto sin contar con los booms de construcción donde paí-

ses como Reino Unido y Australia importan agrimensores de toda la Unión 

Europea. 

Entonces, para el 2024, existe la posibilidad de que todos los topógrafos ca-

tastrales no den abasto para la cantidad de trabajo en Australia, Nueva Zelan-

da, Estados Unidos y muchos países europeos. También existe una mayor 

discrepancia en áreas específicas como hidrografía y geodesia y menor en 

otras como SIG y topografía en obras de ingeniería. En varios países, la mane-

ra de solucionar este déficit ha sido con el uso de tecnología que haga el tra-

bajo de una sola persona más eficiente como con estaciones robóticas, GPS y 

RPAS. Otra opción ha sido promover las carreras geoespaciales3,4,5 a estudian-

tes en busca de una profesión pero los resultados no han sido tan rápidos 

como se esperaba. 

La FIG YSN fue creada en 2006, en parte, para promover la inclusión de jóve-

nes en las áreas geoespaciales y para apoyar a individuos cuyo trabajo consi-

dera destacado en el ámbito profesional. Una de las motivaciones de la FIG 

es solventar el problema de oferta y demanda laboral y dada la necesidad de 

aumentar la presencia de jóvenes, la YSN quiere también expandir su red 

social a Latinoamérica, donde sólo cuentan con una pequeña delegación de 

Uruguay, Colombia y Argentina.  

Para participar en la FIG, una de las actividades más populares es la reunión 

“Working Week” anual; todos los años este congreso de la FIG llena un audi-

torio con más de 5000 delegados provenientes de más de 70 países. Las char-

las técnicas tienen un alto nivel académico con secciones de revisión por 

pares, varias sesiones generan discusiones de aplicaciones profesionales y es 

una excelente oportunidad para expandir la red de contactos y demostrar el 

trabajo que se está haciendo en Latinoamérica. También existen programas 

de becas y patrocinios donde estudiantes y académicos jóvenes pueden pre-

sentar sus trabajos en la conferencia. Las próximas reuniones de la FIG serán 

en Hanói, Vietnam en Abril 2019 y Ámsterdam, Holanda en Mayo 2020. Para 

inscribirse en la FIG YSN basta con contactar a la presidenta, Eva-Maria Hun-

ger a través del email fig.youngsurveyors@gmail.com. 

 
1. https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/surveyors.htm 
2. http://www.alifewithoutlimits.com.au/wp-content/uploads/2017/04/CSN-

Skills-Gap-Study_BIS-Shrapnel-Update-Report-December-2014.pdf 
3. http://www.becomeatexassurveyor.com/ 
4. http://www.nsps.us.com/ 
5. http://www.alifewithoutlimits.com.au/ 

 

     Ing. Luz Bacaicoa 

SISTEMA DE AUMENTACIÓN BASADO EN SATÉLITES (SBAS) 

PARA LA REGIÓN DE AUSTRALIASA. 

El Gobierno Federal Australiano anunció a finales de 2017, una prueba 

de dos años de un nuevo Sistema de Aumentación Basado en Satélites 

(SBAS) para la región de Australiasa, respaldado por inversiones propias y  

del gobierno de Nueva Zelanda. 

La prueba será la primera en el mundo en probar la integración de la 

técnica de Posicionamiento de Punto Preciso (PPP) en un servicio SBAS, y 

será administrada por ambos países en asociación con la empresa de 

comunicaciones por satélite Inmarsat, la firma de tecnología GMV y el 

gigante de seguridad Lockheed Martin.  

También participarán empresas y organizaciones de diez sectores indus-

triales, incluyendo agricultura, aviación, construcción, consumo, maríti-

mo, ferroviario, vial, de recursos, espacial y de servicios públicos, con 

más de 30 proyectos específicos anticipados. La prueba tiene como obje-

tivo probar el rendimiento de la tecnología directamente en todas las 

industrias; los requerimientos actuales específicos de la industria y cómo 

interactúan con la tecnología, y las futuras innovaciones específicas de la 

industria que pueden aprovechar la tecnología. El resultado de la prueba 

determinará en parte si Australia y Nueva Zelanda deben desarrollar un 

SBAS operacional. 

SBAS es una forma de aumentación de un GNSS: técnicas para ampliar y 

mejorar la precisión, fiabilidad o disponibilidad de los sistemas GNSS. Los 

sistemas SBAS utilizan mensajes de difusión satelital adicionales, que 

generalmente se basan en estaciones terrestres de coordenadas conoci-

das para registrar las mediciones de los satélites GNSS, sus señales y 

factores ambientales que podrían afectarlos. Los mensajes que contie-

nen estos datos se crean a partir de estas mediciones y se envían a los 

satélites SBAS para luego ser transmitidos a los usuarios finales para 

mejorar las capacidades GNSS. 

Las tres tecnologías SBAS que se probarán son: 

 Servicio de frecuencia única SBAS 

La frecuencia única es equivalente a WAAS (EE. UU. SBAS) y EGNOS 

(Europa SBAS). Esta tecnología mejorará el posicionamiento del GPS 

independiente desde una precisión de 5 metros hasta una precisión su-

perior a 1 metro. 

 SBAS de doble frecuencia / constelación múltiple 

La frecuencia dual a veces se denomina SBAS de "próxima generación" y 

explotará el desarrollo reciente de una frecuencia civil, conocida como L5 

para GPS y E5a para Galileo. Esta capacidad demostrará mejoras de ren-

dimiento significativas sobre SBAS de frecuencia única, particularmente 

en regiones con ionosfera dinámica. 

 Posicionamiento de Punto Preciso  (PPP) 

PPP proporciona soluciones de posición de gran precisión, con una preci-

sión superior a 10 centímetros. 

Los usuarios de GPS australianos deberían poder rastrear las señales 

SBAS desde sus dispositivos y obtener una precisión de posicionamiento 

mejorada, sin embargo, el banco de pruebas SBAS no estará certificado 

para la seguridad de la vida. 

Fuente: https://www.spatialsource.com.au/gpsnav/australia-launches-

regional-sbas-positioning-trial 

    Ing. Luis Elneser 
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¿Es la geodesia una profesión que será automatizada en la próxima década al 

igual que los conductores? Con la llegada de celulares capaces de recibir se-

ñales doble frecuencia y compañías como UBLOX desarrollando chips capaces 

de funcionar en RTK por debajo de 500$ se podría pensar de esa forma, esto, 

debido a que con estos avances cualquier persona puede adquirir un equipo 

y realizar levantamientos o replanteos, y la “técnica” al menos para solo gra-

bar un punto está al alcance de absolutamente todos.  

En realidad, si bien es cierto que la tecnología puede ser más amigable y eco-

nómica, estos avances dan paso a su vez a un sinfín de utilidades y un campo 

bastante amplio para otras actividades que actualmente no se desarrollan en 

todo su potencial, esto, incluso sin tomar en cuenta las limitaciones que la 

tecnología actualmente tiene como obstrucciones en áreas urbanas, imposi-

bilidad de trabajar con drones o GPS bajo tierra por solo nombrar un par. 

La tecnología ha dado paso a su vez para el desarrollo de otras técnicas como 
el procesamiento de nubes de puntos, procesamientos de ortofotomosaicos 
o diseño y procesamiento de redes levantadas desde drones, citando solo 
algunos ejemplos. Incluso existen ingenieros dedicados a entrenamiento, 
certificación y obtención de licencias para el vuelo de drones (estos, constan-
temente requieren de permisos especiales, así como licencias de vuelo parti-
culares), todos estos avances están abriendo constantemente posibilidades 
en otras ramas. 
 
A su vez lo amigable de esta tecnología ha dado paso a que cada vez más y 
más gente sin conocimiento alguno del sistema quiera utilizar dispositivos 
para la ejecución de trabajos de campo, muchas veces con resultados negati-
vos, por lo que necesitan entrenamiento y soporte constante; cualquiera 
puede pulsar un botón y grabar un punto con RTK fijo, pero si no tienes idea 
de cómo o en base a que esto ocurre o que hacer cuando aparece en pantalla 
el más mínimo mensaje indicando un determinado PDOP o soluciones flotan-
tes pues la persona solo sabe operar, no existe conocimiento técnico del 
sistema o procedimiento. 
 
Si bien es difícil escuchar en la universidad a un ingeniero prestando soporte 
técnico o entrenando personal, en Topcon Australia se tienen más de 350 
casos semanales en el sistema de soporte de gente en campo que requiere 
ayuda inmediata, y este “soporte” puede generar tanto dinero o más incluso 
que la ejecución de levantamientos por la misma compañía; es importante 
indicar que el soporte técnico no es gratuito y se cobra por ello.  
 
Los casos van desde un simple cable roto o un operador que sin querer 
“atropelló” a su colector de datos con el vehículo hasta compañías en proyec-
tos de billones de dólares tratando de configurar un GPS base Trimble en-
viando correcciones Ntrip a un par de radio repetidores Leica que se conec-
tan a su vez con 35 máquinas en sitio (bulldozer, patroles, retroexcavadores) 
y 20 GPS rover de todas marcas en sitio tratando de construir un puente o 
una urbanización. 
 
El desarrollo tecnológico es indetenible y la tecnología siempre ha de ser más 
amigable, la masificación de personas capaces de grabar un punto con un 
celular no supone el fin de nuestra profesión, al contrario, da paso a otras 
ramas, técnicas y especialidades, lo importante es estar preparado y adaptar-
se a los cambios que esto supone. A las personas preparándose o en el medio 
del estudio de nuestra profesión solo les recomiendo, prepárense bien, adáp-
tense a lo que se viene, y no se preocupen, que el trabajo para los geodestas 
en el futuro está más que garantizado. 
 

 http://www.forconstructionpros.com/equipment/earthmoving/product/12263652/

caterpillar-cat-caterpillar-offers-command-remote-dozer-control-for-the-d11-dozer 

 http://alwaysinmotion.sae.org/2017/01/19/taking-a-cue-from-caterpillars-approach-to-

autonomy/ 

 https://minerva-access.unimelb.edu.au/bitstream/handle/11343/34001/66360_The%

20future%20of%20the%20surveying%20profession.pdf?sequence=1 

   
    Ing. Juan Pablo Paredes 
 

¿SERÁ LA GEODESIA PRÁCTICA REEMPLAZADA POR LA 

TECNOLOGÍA EN EL FUTURO? 

Con tantos avances tecnológicos ocurriendo en todos los campos es in-

teresante ver como algunas profesiones comienzan a ser reemplazadas 

por la tecnología, lo cual aumentará en los próximos años. En un mundo 

cada vez más competitivo, las grandes empresas buscan constantemente 

maneras de reducir costos operativos y legales, por ejemplo, Amazon lo 

ha hecho con sus robots en sus depósitos o los fabricantes de carros 

instalando robots en varias secciones de su línea de ensamblaje, esto 

ocurre actualmente y con tecnología como la desarrollada por compa-

ñías como Tesla se puede prever como los taxistas y transportistas even-

tualmente desaparecerán y serán reemplazados por vehículos autóno-

mos en menos de 1 década, esto conlleva a preguntarnos, con tantos 

avances en robótica y tecnología satelital ¿será la geodesia reemplazada 

en un futuro cercano? 

Los avances en nuestro campo han dado pasos al desarrollo de dispositi-

vos capaces de realizar múltiples levantamientos (nube de puntos, ima-

gen, Lidar) integrados en un solo aparato (Leica Pegasus, 3D Laser Map-

ping Robin) y las compañías empiezan a experimentar con instrumentos 

automatizados de levantamiento remoto, colocando dispositivos GPS en 

robots y utilizando a estos para levantamientos de manera remota; el 

avance ha sido aun mayor con los drones con control terrestre, los cuales 

son capaces de realizar levantamientos de grandes áreas con la ayuda de 

puntos de control en tierra, dando resultados de volumen y modelos 

digitales de terreno de manera rápida y efectiva en una fracción del 

tiempo que tomaría realizarlo de manera manual con cuadrillas de cam-

po.  

Quizás en un futuro veremos a los ingenieros llegar a la oficina, sentarse 

en sus escritorios y realizar un levantamiento o replanteo manejando un 

robot que se encuentra a cientos de kilómetros con todos los instrumen-

tos necesarios para realizar la tarea, todo manejado a través del internet, 

¿suena a ciencia ficción? Un solo ejemplo, Caterpillar ya vende camiones 

autónomos para minas así como controles remotos para manejar máqui-

nas desde cientos de kilómetros (Caterpillar Command).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: https://interesporlageomatica.com/2011/12/03/estacion-

totalmente-robotica/) 
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DE MENDOZA A AGUASCALIENTES, SIRGAS 2017 - 2018 

Aguascalientes, la sede del INEGI (Instituto Nacional de Geografía y Estadísticas ) 

de México, será la ciudad anfitriona del próximo encuentro SIRGAS 2018 

(SIRGAS: Sistema de Referencia Geocéntrico de las Américas), del 9 al 12 de 

octubre de este año será la cita para que todos los representantes de los institu-

tos geográficos, civiles y militares, así como universidades y empresas públicas y 

privadas vinculadas con el quehacer geodésico y cartográfico del continente, 

especialmente los sistemas y marcos geodésicos de referencia. El día 8, se cele-

brará un conversatorio sobre el futuro de este importante proyecto y con moti-

vo de su 25 aniversario. Posteriormente del 15 al 17 tendrá lugar un taller sobre 

Sistemas Verticales. 

La cita anterior fue en Mendoza, Argentina, del  27 de nov. al 1 de dic. de 2017 

cuando 170 participantes de 18 países tuvieron la oportunidad  de discutir sobre 

69 trabajos de 9 temáticas diferentes entre ellas el mantenimiento del marco de 

referencia, los sistemas verticales, aplicaciones GNSS en tiempo real y gravime-

tría y geoide. 

Previamente al evento hubo un Taller sobre  Posicionamiento GNSS en Tiempo 

Real y posteriormente un Workshop sobre SLR en Latinoamérica. Todas las acti-

vidades contaron con una fuerte participación. 

La Dra. Virginia Mackern y su selecto grupo de colaboradores se esmeraron en 

atenciones para todos los asistentes, incluyendo visitas y paseos a lugares de 

interés. Una vez mas, un éxito total la reunión anual de la familia SIRGAS. 

     Dr.-Ing. Melvin Hoyer 

 

 

EN AUSTRALIA: COORDENADAS QUE CAMBIAN CON EL TIEMPO 

(Viene  de la Pág. 1) 

También es sorprendente que varios softwares de topografía y SIG cuentan con 

modelos de transformación muy sencillos que no toman en cuenta el tiempo, así 

que los desarrolladores de software tendrán que incorporar modelos de trans-

formación que incluyan 14 parámetros como lo ha hecho ESRI4. No será fácil la 

transición. 

Es importante destacar que normalmente las diferencias entre los datums para 

el público en general son insignificantes (<2m) si usan GNSS en modo autónomo, 

pero las tendencias prometen que sistemas de transporte inteligentes y aplica-

ciones con GNSS lleguen al nivel de centímetros (ver artículo de iPhone y Sam-

sung RTK en este mismo número). Entonces, en las noticias será más común leer 

algo como esto “GNSS tiene un error de 1.5m” y aunque no es fácil explicar las 

nociones específicas de datums y transformaciones, es importante que la comu-

nidad geoespacial esté clara en el tema para informar al público general que, 

por ejemplo, determinar su posición con el GNSS de su teléfono varía con el 

tiempo. 

1. http://www.ga.gov.au/scientific-topics/positioning-navigation/datum-

modernisation 

2. G Blick & N Donnelly (2016) From static to dynamic datums: 150 years of geodetic 

datums in New Zealand, New Zealand Journal of Geology and Geophysics, 59:1, 

15-21. 

3. Drewes H. (2009), Observing our Changing Earth, International Association of 

Geodesy Symposia 133, 3, M.G. Sideris (ed.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 

4. https://esriaustraliatechblog.wordpress.com/2017/06/08/gda2020-

transformations-arcgis/ 

     

     Ing. Luis Elneser 

En pocas palabras……. 

 El Segundo Congreso Nacional de Geomática 
(Venezuela) se celebrará en la ciudad de Caracas del 
19 al 23 de noviembre del 2018, el mismo es promovi-
do por las más importantes instituciones oficiales vin-
culadas con esta especialidad bajo la tutela de la Fun-
dación Instituto de Ingeniería (FII) a través del Centro 
de Procesamiento Digital de Imágenes (CPDI) en cuyas 
redes sociales podrá encontrar información adicional 
sobre este evento. 

 El XVIII Simposio Internacional de la Sociedad Latinoa-
mericana de Percepción Remota y Sistemas de Infor-
mación Espacial se celebrará en La Habana, Cuba del 6 
al 9 de noviembre de 2018, simultáneamente se efec-
tuará la  XXXVI Reunión de Coordinadores SELPER. 

 Las Naciones Unidas decidieron elevar a la categoría 
de Subcomité Permanente al Grupo de Trabajo que 
venía estudiando la implementación de un Marco de 
Referencia Geodésico Global (GGRF), esto da un fuer-
te impulso a esta iniciativa mundial y a la Geodesia 
como ciencia. La reunión inaugural se celebró en Mé-
xico a finales del pasado año 2017. 
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