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IHRF…. Qué es eso?
Así me comentaba un amigo hace días cuando conversábamos sobre temas de alturas y
geoides. Y es que solamente un sector
científico y profesional hace seguimiento,
hasta ahora, a una de las iniciativas mas
importantes de las asociaciones científicas
vinculadas con las ciencias y que impactará
considerablemente los conceptos y procedimientos de trabajo en el campo del control
vertical y el campo gravitatorio terrestre, no
solo para los geodestas, sino mas allá, para
todos los geocientíficos.
Dedicamos a este tema sobre el International High Reference System (IHRF) y su materialización el IHRF (Marco Internacional de
Referencia Vertical) nuestro artículo de
portada, con la voz mas autorizada en el
tema, la Dra. Laura Sánchez, líder del grupo
internacional que trabaja en la materia.

La actualidad sobre la Geomática en Venezuela y el mundo

MARCO INTERNACIONAL DE REFERENCIA VERTICAL
(IHRF: International Height Reference Frame)
De acuerdo con la Resolución No. 1 de la Asociación Internacional de Geodesia (IAG) expedida durante la
Asamblea General de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG) en julio de 2015 en Praga, República Checa, la definición del Sistema Internacional de Referencia Vertical (IHRS: International Height Reference System) está dada por cinco convenciones fundamentales:
1.
2.

3.
4.

5.

El nivel de referencia vertical es la superficie equipotencial del campo de gravedad terrestre con valor
de potencial W0 = 62 636 853.4 m2s-2. W0 se entiende como el valor de potencial del geoide.
La coordenada vertical es la diferencia de potencial -ΔW(P) entre el potencial del punto P en cuestión
W(P) y el valor de potencial de referencia W0. Dicha diferencia de potencial también se define como
número gepotencial C(p): C(P) = - W(P) = W0 – W(P).
La posición del punto P con el potencial W(P) está dada en el sistema internacional de referencia terrestre (ITRS: International Terrestrial Reference System): W(P) = W(XP) con XP = X(P).
Parámetros, observaciones y datos deben estar dados en el sistema medio de mareas (mean tide system).
Las unidades de longitud (metro) y de tiempo (segundo) corresponden con las del Sistema Internacional de Unidades.

Adicionalmente presentamos otros 5 artículos o reseñas sobre igual numero de temas
tan variados como el fallo temporal de Galileo, los estudios de geodesia en la Universidad Central de Venezuela, una interesante
tesis de maestría en Stuttgart, pruebas con
RTK en drones sin puntos de control terrestre y una propuesta para la conservación del
monumento del punto datum La Canoa en
Venezuela, gracias a todos los colaboradores de estas contribuciones para este número 23 de nuestro Geom@il.
En las notas cortas invitamos a visitar el sitio
web de la Agencia Espacial Europea para
enterarnos de interesantes estudios sobre
el monitoreo de los múltiples incendios en
la Amazonia. Con respecto a este tema dos
comentarios, el primero de ellos es que
parece que nos hemos acostumbrado al
valioso recurso de las imágenes satelitales
para hacer seguimiento a estos desastres;
que diferente era esto apenas hace pocos
años.
El segundo, muy lamentable el giro político
de un problema ambiental tan importante,
independientemente de las causas que lo
originaron y de las reacciones provocadas.
Una vez más gracias por el apoyo y por
leernos, esperamos sus comentarios y contribuciones en geomailedit@gmail.com

Dr.-Ing Melvin Hoyer

.

Fig. 1: Selección de Estaciones IHRF
Con base en esta definición, los esfuerzos actuales se concentran en la realización del sistema de referencia
IHRS, es decir, en el establecimiento del marco de referencia IHRF (International Height Reference Frame).
Dicha realización considera una materialización física del sistema mediante una red de puntos o instrumentos
de medición estables y perdurables a través del tiempo; y una materialización matemática, es decir la determinación de las coordenadas de referencia (valores de potencial y posiciones en el ITRS) de las estaciones que
conforman el marco de referencia.
En la selección de las estaciones de referencia del IHRF se ha dado prioridad a los observatorios geodésicos
con múltiples técnicas geodésicas de medición, así como densificaciones regionales del ITRF (International
Terrestrial Reference Frame) y puntos de referencia de las redes verticales nacionales de primer orden. Al
efecto se formularon lineamientos y recomendaciones para que los organismos competentes de cada país
propusieran las estaciones que conformarían esta red; en el 2016 surgió la primera propuesta la cual se ha ido
modificando hasta la actual configuración presentada en la Fig. 1 y que incluye cerca de 170 sitios distribuidos
en todos los continentes.
(continúa en la siguiente página)

MARCO INTERNACIONAL DE REFERENCIA VERTICAL
(IHRF: International Height Reference Frame)
(Viene de la Página 1)
Paralelamente con esta materialización física se ha trabajado en identificar y resolver los problemas para la materialización matemática del IHRF, al efecto es necesario definir los procedimientos para la determinación de las coordenadas (potencial y
posiciones) y Ia identificación y preparación de normas y convenciones para garantizar la coherencia entre la definición (IHRS) y la realización (IHRF); es decir, un equivalente a los documentos del IERS para el ITRF pero en este caso para el IHRS/IHRF.
Fue necesario analizar estrategias para la integración (transformación) de los datums verticales existentes al IHRS/IHRF y calcular, analizar y comparar los valores del
potencial bajo diferentes enfoques y procedimientos. Inicialmente se ensayaron
varias metodologías, por ejemplo, un cálculo directo de los valores del potencial
utilizando una combinación de datos de gravedad terrestre y diferentes modelos de
gravedad global (GGM), así como diferentes formulaciones matemáticas (colocación
y FFT, entre otras); el cálculo de los valores del potencial a partir de modelos geoidales o de GGM de alta resolución (como XGM2016, EIGEN-6C, EGM2008, etc.). La
comparación de los resultados mostró discrepancias hasta el nivel decimétrico y
permitió concluir sobre otras dificultades, tales como la de realizar un cálculo centralizado, al estilo ITRF (Sánchez L. et al., 2017).
Para superar estos problemas se plantearon varias propuestas, entre ellas el denominado “Experimento de Colorado” el cual consiste en que varias instituciones calcularían valores de potencial para estaciones geodésicas virtuales ubicadas en un
área de unos 500 km x 800 km en Colorado, EE. UU. Para esta área se dispone de
datos de gravedad superficial (casi 60.000 puntos) y aérea (48 líneas), modelo digital
del terreno (SMRT V4.1) y 510 estaciones GPS/nivelación. 10 grupos diferentes suministraron soluciones, entre otros resultados, puede mencionarse que en la comparación de los valores potenciales, cuatro soluciones coinciden entre 1 cm y 2 cm. en
términos de desviación estándar con respecto al valor medio.
El análisis de las soluciones condujo a una revisión de los lineamientos del cálculo,
el documento con los estándares y especificaciones fue modificado y extendido
para presentar más claramente algunos problemas confusos como el manejo del
término de orden cero y la conversión de cuasi-geoide a geoide (Sánchez L. et al.,
2018). Con base en estos elementos de acción, se realizó un segundo cálculo para el
experimento de Colorado concluido en abril de 2019. En total, se entregaron 14
soluciones. La comparación de alturas geoidales, anomalías de altura y valores
potenciales fue discutida en la pasada Asamblea General de la IUGG (Montreal,
Canadá, Julio 2019) y será publicada en un número especial del Journal of Geodesy
(Sánchez L., 2019).
De inmediato y en los próximos años debe continuarse con este esfuerzo mancomunado de muchas instituciones y asociaciones científicas; saldrán las primeras versiones del IHRF, se trabajará en sus actualizaciones, se incorporarán nuevas estaciones
y habrá mejoras en la estimación de coordenadas (más observaciones, mejores
estándares, mejores modelos, mejores algoritmos de computación, etc.), se conocerán los productos geodésicos asociados al IHRF (descripción y metadatos), y la
infraestructura organizativa y operativa para garantizar la sostenibilidad del IHRF.
En http://ggos.org/en/focus-areas/unified-height-system/ puede consultarse mayor
información sobre los avances y retos próximos relacionados con el IHRF.

Dra. Laura Sánchez
Universidad Técnica de Múnich (TUM)
Leader of the GGOS Focus Area ‘Unified Height System’
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GALILEO TUVO UN DESCANSO.
Galileo, la flamante constelación GNSS de la Unión Europea con un costo de más de
10.000 millones de dólares, anuncia en un NAGU el día 12 de Julio que los usuarios
podrían experimentar una degradación en todos sus satélites. La Agencia un día antes
indicó que el servicio SAR no fue afectado y que existía un incidente técnico en los
sistemas terrestres, algunas fuentes refirieron parte del problema a la estación de
control de tiempo en Italia, donde utilizan varios Relojes Atómicos de Cesio y Máser de
Hidrógeno.
Este incidente, tiene muchas matices, fuera de una simple falla tecnológica, con consecuencias, económicas, sociales y políticas, dentro de un sistema que para el año 2020
se declararía oficialmente operativo. Ya existen muchos dispositivos que utilizan las
señales de Galileo, pero en general lo hacen en conjunto con las de GPS y GLONASS,
equipos más refinados también disfrutan de GALILEO y BEIDOU al mismo tiempo.
Este accidente posiblemente, debe ser explicado con mucha cautela a los inversionistas y al público europeo que ha estado pensando en el uso casi exclusivo de Galileo
para las actividades de Geolocalización. Cabe recordar que las señales de alta precisión
en Galileo pueden ser encriptadas en cualquier momento, y no son públicas como las
de GPS.

Ante hechos como este de “Galileo down”, el disponer de múltiples constelaciones se
establece como una necesidad más que como un lujo, en este dominio de señales.
Como elementos paralelos comentaremos que en Israel, Irak, y Siria, las tropas y misiones se ven afectadas por cortes de GPS, debido al JAMMING y SPOOFING, supuestamente ocasionadas por los militares rusos, por lo que es imprescindible tener otras
alternativas ante tales escenarios, lo que ocasiona que el diseño de los equipos de
Geolocalizacion deben ser MULTI CONSTELACION, y los gobiernos deben afinar las
adquisiciones sobre el uso de receptores especiales ante conflictos internacionales, ya
que el CONTROL de tiempo en casi todas las redes depende del GPS y de otras constelaciones, que pudiesen ser también degradadas.
El BREXIT y los anuncios de la creación de una constelación propia del Reino Unido,
originaron una gran preocupación, que podría cambiar el frente de algunos usuarios
ya comprometidos con señales especificas ya contratadas, y todo debido al traslado del
Centro de Seguridad de Monitoreo de Inglaterra a España.
Quizás con estas últimas reflexiones nos desviamos un poco de las causas de la falla
de la Constelación Galileo, donde la administración de la misma ha sido hermética, y
hemos caído en sus consecuencias, pero pensamos que mereció la pena, ya que cada
día la Localización Geográfica, aparece como un servicio más de la sociedad tal como es
la Hora. Las naves, autos, quirófanos remotos, aeropuertos, bolsas, bancos, flotas de
todo tipo, todas las redes…, parecen parte del ensamble universal que trabaja con un
patrón: el “TIEMPO”, que si falla creará muchos desastres. Y ese patrón hoy día es
transmitido por las señales GNSS como las de Galileo y el resto de las constelaciones.

Mg. Sc., Ing. Antonio Márquez
MECINCA

ESTUDIOS DE GEODESIA EN
LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
El Departamento de Ingeniería Geodésica y Agrimensura en la Universidad Central
de Venezuela (UCV) está adscrito a la Escuela de Ingeniería Civil, en el cual a partir
del año académico 1959-60, fue creada la especialidad de Ingeniería Geodésica en
esta universidad, con el fin de preparar ingenieros capacitados para planificación,
coordinación, supervisión y ejecución de operaciones geodésicas y cartográficas
en las que se requieran posicionar puntos de control en un espacio tridimensional
que varía con el tiempo, tal como sucede en la elaboración de Redes Geodésicas,
Mapas topográficos, Catastro, Demarcación de fronteras, Ordenamiento político
Territorial, Trazados de vías de comunicación, así como las mediciones de alta
precisión relacionadas con el estudio y control del comportamiento de grandes
obras de ingeniería y de fenómenos físicos de la Corteza Terrestre.

Misión: Institución de educación superior dedicada a la docencia, investigación y
extensión, comprometida con la generación de conocimientos y desarrollo de la
Ingeniería Geodésica y las Geociencias, a nivel nacional e internacional, que forma
profesionales capacitados para proveer información geoespacial, veraz y oportuna, contribuyendo al progreso y bienestar social, dentro de la ética y las disposiciones legales.
Visión: Organización líder en ciencia e Ingeniería Geodésica, de proyección internacional, que proporciona educación de alto nivel, para formar profesionales
exitosos para una sociedad altamente competitiva, en generación y gestión de
información geoespacial, para responder a los problemas nacionales e integrarse
al desarrollo pleno del país.
Valores: Ética: compromiso, responsabilidad, puntualidad, pertinencia, respeto,
equidad, participación, colaboración, servicio, entre otras. Calidad: veracidad,
excelencia, oportunidad, conocimiento, eficiencia, competitividad.
Plan de Estudio: El Departamento de Ingeniería Geodésica y Agrimensura tiene
como objetivo fundamental, la formación de un profesional integral con capacidad de planificar, ejecutar, supervisar, asesorar e investigar en los aspectos relacionados con las mediciones geodésicas, catastrales, cartográficas, de exploración
geofísica y afines, aprovechando las tecnologías emergentes y la transversalidad
del conocimiento en Geociencias, y que durante su formación debe adquirir una
serie de características que le permitan afrontar el avance tecnológico actual para
contribuir al desarrollo del país, para lo cual es necesario que cumpla con el Plan
de Estudio propuesto y el cual incluye en el proceso de enseñanza aprendizaje los
nuevos avances tecnológicos, fundamentalmente los relacionados con la aplicación de las herramientas computacionales en la elaboración de información Geoespacial, GNSS, procesamiento digital de imágenes, Teledetección Espacial, incluyendo asignaturas y actividades en la formación integral como ciudadano.
Para la obtención del título de Ingeniero Geodesta el contenido programático
contempla la aprobación de 14 asignaturas del ciclo básico correspondientes a 64
unidades, 24 del ciclo profesional con 121 unidades y las electivas con 17 unidades obligatorias, Pasantías y Presentación de Trabajo Especial de Grado, con un
total de 202 Unidades Crédito. Entre las asignaturas profesionales se encuentran:
Topografía, Geodesia Geométrica, Geodesia Física, Redes Geodésicas, Geodesia
Global y Marina, Proyectos Viales, Cartografía Matemática, Temática y Automatizada, Fotogrametría, Fotointerpretación y Sensores Remotos, Agrimensura Legal,
Catastro e Ingeniería de Valuación, Calculo de Compensación, Administración de
Proyectos y Sistemas de Gestión Territorial.
Por otra parte, se ha sometido ante el Consejo Universitario la creación de dos
carreras intermedias, TSU en Geomensura y TSU en Geomática, para formar profesionales que resuelvan la parte operativa de los Proyectos, guiados por los Ingenieros Geodestas, que sigan la tradición de los Agrimensores y el personal que
genera los elaborados cartográficos con conocimientos a nivel universitario.
Además, se cuenta con cursos de extensión universitaria como son los Diplomados
en Información Geoespacial y Geomática, de la misma forma se cuenta con el
Centro de Investigación Aplicada en Sistemas de Información Georrefenciada
(CIASIG_UCV), para investigación y desarrollo.

Líneas de Investigación: La Geodesia es, según la definición de F. R. Helmert (1880), la
ciencia de la medición y representación cartográfica de la superficie terrestre. Los
objetivos tradicionales establecidos por esta definición fueron la determinación de
coordenadas de puntos y de la gravedad.
La aplicación de los resultados geodésicos se concentró en los levantamientos para
catastro, ingeniería, topografía, cartografía etc. Por las mediciones geodésicas cada vez
más precisas se detectaron variaciones de los resultados con el tiempo (p.ej. Deriva
Continental) y efectos del ambiente (p.ej. Refracción Atmosférica). Hoy en día, la geodesia está en capacidad de aplicar las variaciones temporales y los efectos ambientales
observados para el control de la geodinámica y del clima. En consecuencia, la geodesia
se convirtió en la ciencia de medición del cambio global, siendo la base para la representación de la posición horizontal y vertical (y su variación) en marcos de referencia
globales, nacionales y locales, principalmente para apoyar las necesidades sociales de
datos geoespaciales.
Siendo la Geodesia una Geociencia fundamental que utiliza una amplia gama de observación de la tierra y tecnologías espaciales (satélite, antena, vehículo, plataformas
terrestres) que contribuye a nuestra comprensión del "Sistema Tierra ", y en particular
sus interacciones dinámicas (Geometría y Física), es por ello que la Asociación Internacional de Geodesia (IAG) creó El Global Geodetic Observing System (GGOS) como bitácora para coordinar las investigaciones geodésicas y representar la geodesia en otras
ciencias, en la política y en la sociedad en general.
Dentro de las actividades que realiza el GGOS de la IAG se destacan: Promover y mejorar la visibilidad de la geodesia, dando a conocer, que la geodesia provee la base para
investigación del espacio, navegación, ingeniería, catastro, infraestructura de datos
espaciales, desarrollo rural y urbano, divulgación de información mediante publicaciones populares, alcanzar beneficio máximo para la comunidad científica y para la sociedad en general, Intercambio de datos e información con geociencias y otras ciencias en
una manera fácilmente entendible, además, proveer a políticos y publicistas la información necesaria para sus decisiones y reportes.
En consonancia con la IAG, el Departamento de Ingeniería Geodésica y Agrimensura de
la Universidad Central de Venezuela, decidió enfocar las áreas de investigación siguiendo las actividades que realiza la GGOS.
Áreas de Investigación del Departamento de Ingeniería Geodésica y Agrimensura de la
UCV:
Marcos de Referencia, Sistemas de alturas, Agricultura de Precisión, Geodesia y Cartografía como apoyo para el estudio del Cambio Climático, Evaluación de Tecnologías
emergentes, Fotogrametría Terrestre y Patrimonio, Teledetección, Geodesia y Cartografía para resolución de problemas sociales (CATASTRO), Sistemas de Gestión Territorial.
Para acometer las tareas de la Carrera y los Proyectos de Investigación contamos con
una planta profesoral con tercer y cuarto nivel, equipos de alta tecnología para posicionamiento y para la generación de Cartografía Digital y Sistemas de Gestión Territorial.

Prof. Ing. Douglas R. Bravo A.
Jefe del Dpto. de Ing. Geodésica y Agrimensura UCV.
douglas.bravo@ucv.ve

EVALUACIÓN DEL MODO DE MEDICIÓN SIN REFLECTOR
DE LA ESTACIÓN TOTAL TRIMBLE S7 MEDIANTE PRUEBAS
DE LABORATORIO Y CAMPO.
A continuación se presenta una breve reseña de la tesis de maestría:
“Reliability and accuracy evaluation of the Direct Reflex Plus non reflector mode of the scanning/imaging Total Station Trimble S7 through scenario tests” presentada en la Universidad de Stuttgart, Alemania y cuyo
objetivo fue indagar sobre la precisión y fiabilidad de una modalidad
específica que ofrece la estación total Trimble S7. Dicha función permite
medir distancias sin la necesidad de usar un prisma. De acuerdo con las
especificaciones técnicas del fabricante, la precisión de medición de distancia sin prisma es la misma que utilizando un prisma (2mm + 2ppm).
Para poner a prueba estas afirmaciones se crearon diferentes escenarios,
tanto en laboratorio como en campo, y se realizaron mediciones bajo
diferentes condiciones.
Es importante recordar que este tipo de instrumento usa ondas de
energía electromagnética, las cuales son oscilaciones de campo eléctrico
y magnético que se propagan a la velocidad de la luz. Por lo tanto, para
calcular la distancia se usa un método conocido como tiempo de vuelo o
TOF por sus siglas en inglés, donde se transmiten pulsos cortos e intensos de luz infrarroja entre el instrumento y el objetivo. Una vez que la
señal completa su recorrido, la distancia se calcula a partir de la velocidad de la señal y el tiempo de vuelo.

Compuestos como madera, piedras acrílicas, piedras porosas, cemento de
fibra y concreto reforzado de fibra de vidrio. Con el objetivo de investigar el
efecto de otras características como color o superficie, parte de estos objetivos tienen las mismas características excepto por su color o rugosidad de la
superficie.
A partir de los datos recopilados se obtuvieron los resultados detallados a
continuación. En cuanto a los tipos de materiales los resultados muestran
que los objetivos con una composición de polímeros obtuvieron los mejores
resultados, seguidos de los compuestos, metales y cerámicas.
Como se aprecia en la Fig. 3, la mayor diferencia para los tipos de materiales
es que la cerámica supera a los otros tres tipos. Esto se debe a que el vidrio
semitransparente fue el material que obtuvo las mayores desviaciones. Por
su parte el concreto también mostró grandes desviaciones cuando el ángulo
de incidencia era de 40 grados. Para los polímeros los laminados de alta presión fueron dos de los materiales más constantes con una pequeña desviación en los diferentes escenarios.
En contraste los metales, buenos reflectores de energía, fueron el tipo de
material menos constante. La diferencia entre los objetos metálicos y la
"distancia de referencia" podía ir de 0,1 mm a 15,5 mm dependiendo de
otros parámetros como el rango y el ángulo de incidencia con respecto al
objeto. Adicionalmente, algunos de los materiales compuestos también presentaron resultados favorables. Algunos de estos materiales mixtos son, por
ejemplo, una combinación de metales con cerámicas, fibras con metales o
polímeros con metales. Esto implica una mezcla de sus características ópticas
y de cómo interactúan con la energía electromagnética, trayendo como consecuencia buenos resultados en la mayoría de los casos

También es primordial recordar que existen diferentes fuentes de errores en las mediciones. Las principales son causadas por la incertidumbre
del reflector, la divergencia del haz y el ángulo de incidencia. El primero
ocurre cuando el láser se refleja en otro objeto diferente al objetivo que
debía ser medido. El segundo no es más que la medición angular del
diámetro de la abertura óptica; lo que significa que en el momento en el
que el láser encuentra el objetivo éste no se define como un punto único, sino como un haz con una abertura alargada.
Dicha abertura es relativamente proporcional a la distancia: cuanto mayor sea la distancia, más grande será la huella. Por último, el ángulo de
incidencia es el ángulo entre el rayo láser incidente y la línea perpendicular a la superficie; mientras más grande sea, mayor será el error en las
mediciones, debido a que la huella toma una forma elíptica desplazando
el centro de referencia y aumentando su tamaño. Todos estos errores
conducen a un falso rango entre el instrumento y el objetivo.
Los principales parámetros para el análisis del mencionado modo de
medición fueron las propiedades del objetivo y la configuración para la
medición del mismo.

Figura 3: Diferencia promedio por tipo de material del objetivo

Figura 1: Divergencia del haz (Trimble Inc., 2015)
A partir de los diferentes resultados, comparaciones y análisis obtenidos fue
posible llegar a las siguientes conclusiones.

Figura 2: Transportador para la medición
de ángulos de incidencias, y ejes del adaptador especial
Específicamente el tipo de material, color y superficie con respecto a las
propiedades y la distancia, ángulo de incidencia y las condiciones ambientales con respecto a la configuración de la medición.

•

El modo de medición Direct Reflex ofrece una importante ventaja de
productividad y seguridad. La ventaja más importante de ésta tecnología es que ofrece una precisión satisfactoria.

•

Los resultados varían según los diferentes parámetros y características. Podemos concluir que la mayor influencia es causada por el material del objetivo y el ángulo de incidencia. Otros parámetros como
el color del objeto influyen en menor medida y parámetros como la
rugosidad del objeto, la distancia al objeto y las condiciones climáticas y ambientales pueden influir de forma directamente proporcional.

•

Incluso si los resultados de casi todos los objetivos muestran una
diferencia por debajo de ±2 mm, hay un objetivo que nunca alcanzó
tal precisión; lo que significa que los resultados también pueden ser
completamente dependientes del objetivo.

•

Hay objetivos que son más susceptibles al cambio de ángulo de incidencia que otros; entre ellos la piedra porosa, el vidrio translúcido o
el ladrillo, en comparación con las placas de aluminio, plástico o madera. Por otra parte, en casi todos los objetivos hay tendencia a que
cuanto más largo sea el alcance, mayor será la desviación.

•

El modo DR plus de la Estación Total Trimble S7 es particularmente
ventajoso para los topógrafos en el campo, ya que trabaja en condiciones reales. También es ideal para la medición de objetivos compuestos, que representan la mayoría de las aplicaciones actuales en la
industria de la construcción.

Bajo condiciones de laboratorio el experimento se realizó para los rangos
de 5 y 30 metros. Bajo condiciones de campo los rangos fueron 30, 90,
210 y 456 metros.
En ambos casos se usaron 30 objetivos diferentes y se midió con 3 ángulos de incidencia diferentes de 0, 20 y 40 grados. Para llevar a cabo el
experimento la distancia desde el instrumento hasta un prisma se midió
utilizando el modo Autolock. Posteriormente el prisma se intercambió
por el objetivo, el cual fue colocado usando un adaptador diseñado, cuyo
eje vertical coincide con el del prisma. Usando el modo DR se calculó la
distancia hasta el objetivo.
Los 30 materiales usados en esta investigación estaban conformados por
metales como láminas de aluminio y láminas revestidas de aluminio,
acero y zinc. Cerámicas como ladrillo, concreto y vidrio semi transparente. Polímeros como láminas de plástico y láminas de alta presión.

Tomando como base ésta investigación es posible concluir que la estación
total S7 es un instrumento que ofrece resultados fiables en cuanto a la medición de distancias sin prismas hasta cierto rango.

Mg. Sc. Luís E. Domínguez

RTK EN DRONES PARA FOTOGRAMETRÍA:
CALIDAD DEL POSICIONAMIENTO SIN UTILIZAR
PUNTOS DE CONTROL
En la actualidad, con la masificación del uso de drones y la simplificación de las
herramientas de cómputo, el desarrollar fotogrametría está al alcance de cualquier usuario, el cual, no necesariamente, está estrechamente vinculado con el
área de la geomática. El mercado se ha estado abasteciendo de soluciones que
permiten georreferenciar con una calidad centimétrica, cada centro de toma de
fotografías mediante posicionamiento Diferencial en Tiempo Real (RTK por sus
siglas en inglés), lo cual, entre otros aspectos, evita de gran manera el tener que
instalar puntos de control (GCP) con el fin de garantizar la exactitud posicional de
los productos nativos de los vuelos fotogramétricos, siendo estos principalmente:
ortofotos, nube de puntos y sus derivados como DSM/DTM.

Para ello, se utilizó la suite de procesamiento Pix4D Mapper, la cual permite integrar
las fotografías que fueron adquiridas e, internamente desde la metadata de cada foto
(o EXIF), extraer directamente la información de las coordenadas del geoetiquetado de
las fotos automáticamente ejecutado mediante RTK.
Una vez culminado el mismo, se procede a realizar un control de calidad interno de los
resultados de procesamiento, con el fin de poder evaluar su consistencia y coherencia,
además de poder identificar eventuales artefactos en los productos generados. Seguidamente, se desarrolla la evaluación de la exactitud horizontal y vertical de los productos mediante la comparación de los puntos de chequeo y, su posterior análogo en la
ortofoto / nube de puntos; este proceso se puede desarrollar tanto de manera directa
en la misma aplicación de procesamiento, como de forma manual y externa. En tal
sentido, para efectos académicos del presente trabajo, se utilizó la segunda opción.

En el trabajo que se presenta a continuación se muestran los aspectos asociados a
la adquisición, procesamiento y evaluación cuantitativa de los productos finales
generados mediante el empleo del dron Phantom 4 RTK y la suite Pix4D.

Figura 3.- Puntos de Chequeo y morfología de éstos para evaluar la calidad de los productos finales.
Figura 1.- Principio del geoetiquetado de fotos en el dron Phantom 4 RTK

CASO DE ESTUDIO: Para poder llevar a cabo la adquisición de los datos, se debió
ejecutar una fase de diseño de pruebas que permitiesen, definir un marco de
referencia común para poder, no solamente establecer puntos de chequeo para
evaluar los productos generados, sino también, poder configurar coordenadas de
la estación base a ser empleada para la transmisión de las correcciones diferenciales. En el mismo orden de ideas, se eligió una locación en la Provincia del Azuay
(Ecuador) que permitiese contar con variaciones de elevación bien pronunciadas,
actividad antrópica y zonas con cubierta vegetal; todos estos, elementos que
introducen complejidad a la hora de procesar fotografías.

ANÄLISIS GENERALES: Las diferencias de coordenadas obtenidas se encuentran en el
orden de ± 5 cm/RMS de diferencias: 1.5 cm para la componente horizontal y de ±12
cm/RMS de diferencias:2.5 cm para la vertical, al comparar las posiciones medidas a
través de métodos GNSS y sus correspondiente en la ortofoto y DSM.
Esto, muestra dichos resultados, cumplen con lo establecido en la Clase 1 (clase más
alta de calidad), del documento ASPRS Accuracy Standards for Digital Geospatial Data el cual se admite como una guía en la industria de generación de información geoespacial - , específicamente con lo documentado en el aparte de exactitudes de productos
relacionados con ortofotos, para un tamaño de GSD de 2.5 centímetros.

Para ello, se adquirieron 98 fotografías que cubren un área aproximada de 9.08
hectáreas, con una altura de vuelo de 80 metros distribuidas en seis líneas de
vuelo. El dron utilizado para llevar a cabo las pruebas, es un equipo de la casa DJI,
modelo Phantom 4 RTK, el cual, entre otros aspectos, permite capturar datos con
calidad centimétrica, mediante el envío de correcciones diferenciales vía enlace
de radio/internet, desde el equipo base - denominado DJI Base Station 2 -, hacia el
dron y, por ende, ya directamente a cada centro de toma de fotografía, por lo que
cada una de estas, ya posee un geoetiquetado con calidad centimétrica. Es necesario que dicho sistema, esté equipado de receptores multifrecuencias, con capacidad de recibir códigos y fases.
PARÁMETROS DE ADQUISICIÓN DEL VUELO FOTOGRAMÉTRICO:
•
Altura de Vuelo: 80 metros sobre el terreno (AGL).
•
Datum / Sistema de Referencia: WGS-84 / UTM 17S
•
Solape Transversal / Longitudinal: 75% y 75%
•
Tamaño de GSD nominal: 2.5 cm.
•
Cantidad de Fotos: 98
•
Líneas de vuelo: 6
•
Equipo: DJI – Phantom 4 RTK + Base Station 2
•
Sensor: 20 M, 8.8 – 24mm / f2.8 – f11 / RGB / 1”
•
Velocidad de dron: 8 m/s

Figura 4.- Diferencias de posiciones entre el elemento medido (borde de piscina – punto rojo) con
GNSS y su respectivo en la imagen (tamaño de GSD igual a 2.52 cm), se observa otro punto de
chequeo adicional en la parte central de la imagen.
Figura 5.- Diferencias de posiciones entre el elemento medido (marca de punto de chequeo) con
GNSS y su respectivo en la imagen (tamaño de GSD igual a 2.52 cm).

CONCLUSIONES:
1.- Para generar productos que cumplan con especificaciones de calidad establecidas
por la ASPRS en su clase mas alta, puede ser empleada la técnica de RTK para asignar
coordenadas a cada uno de los centros de proyección de las fotografías que se adquieran en un proyecto fotogramétrico, así como también para procesar directamente
empleando como insumo solamente las fotos, es decir, sin puntos de control.
2.- Es necesario comprobar lo antes dicho, previamente a la adquisición y empleo de
drones con esta característica, para poder descartar problemas de desfases, variación
de los equipos GNSS a bordo y en tierra, bias y características del vuelo.
3.- Siempre será necesario emplear puntos de chequeo para validar la calidad de los
resultados generados.

Fig. 2. Posición de los centros de proyección en la suite de procesamiento Pix4D.

Previo a la adquisición de los vuelos, se llevó a cabo la toma de coordenadas - en
el mismo marco y época de referencia de las fotos - de 22 elementos que servirán
como chequeo de los productos finales, con el fin de poder garantizar que éstos,
sean perfectamente identificables en las fotos y salidas. La calidad de dichas posiciones, estuvieron en el orden de la mitad del tamaño de la Distancia de Muestreo
en el Terreno - GSD - con el fin de no introducir errores al momento de llevar a
cabo las evaluaciones.
PROCESAMIENTO DE LAS FOTOGRAFÍAS: Como el interés principal de la prueba
está orientado a conocer en primera instancia, la calidad de productos nativos del
procesamiento derivado mediante el geoetiquetado con RTK, no se contempló el
empleo de Puntos de Control durante dicha instancia, en cambio, si se emplearon
los Puntos de Chequeo (CHK) para llevar a cabo la estimación de la calidad de las
salidas finales.

4.- Se debe ejecutar el procesamiento de la información en otra suite, con el fin de
poder generar resultados mas robustos, de igual modo, variar parámetros tales como:
altura de vuelo, velocidad del dron, equipos GNSS en tierra, medio de envío de las
correcciones.
Es necesario mencionar que se abre la oportunidad de emplear la técnica PPK
(Cinemático con Post Proceso) para también generar resultados, la cual será objeto de
discusión en próximas pruebas, indicando desde ya, que ofrece resultados preliminares
más interesantes que los que muestra la técnica RTK.

Ing. Mario Forgione
Grupo Minero Bonanza (Ecuador)

PROPUESTA PARA LA CONSERVACIÓN DEL MONUMENTO DEL
PUNTO DATUM LA CANOA
El vértice Datum La Canoa representó desde 1956 hasta el 1º de abril de 1999, el
origen del marco geodésico de referencia oficial, no sólo para Venezuela sino
también para otros países de la región, siendo su definición y establecimiento, el
primer estudio científico para la determinación de un Datum en Suramérica. Su
selección y definición, representó para Venezuela un gran avance en geodesia,
en la materialización y definición del sistema de referencial oficial, siendo el
primer intento de establecer un datum único para toda la región de Suramérica,
cuando en la década del 50 del siglo pasado, recibió el visto bueno del Instituto
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), siendo promovido y desarrollado
bajo la conducción del Dr Adolfo Cosme Romero, de la Dirección de Cartografía
Nacional durante muchos años.
Considerando la importancia científica que el Datum la Canoa representó para
la geodesia internacional, es muy importante que se desarrolle un proyecto
para el mantenimiento del poste que representó durante muchos años al mismo, actividades que deben ser realizadas antes de que ocurra la destrucción
física del importante monumento. Este se encuentra localizado en el sur del
estado Anzoátegui, municipio Independencia, parroquia Soledad, aproximadamente a 61 kilómetros de la ciudad de El Tigre; a 3 km en dirección SE del caserío La Canoa (nombre homónimo del datum). El vértice se encuentra en una
sabana rodeado de vegetación baja propia del lugar. Muy próximo al mismo
vértice se encuentra el punto astronómico de origen (estación Laplace).
El monumento, es de concreto de forma cuadrada, con una placa o marca geodésica de bronce (la cual fue arrancada de la parte superior central del poste).
El monumento apenas se encuentra “protegido” por 3 tubos de acero colocados
alrededor del mismo (fig. 1.) Considerando que el punto se encuentra en plena
sabana, en una zona netamente pecuaria, con vegetación baja de tipo arbusto,
para la preservación del punto, en principio, se propone levantar una estructura
metálica (cercado tipo ciclón o alfajol como es conocido comercialmente) sobre
una base de concreto, alrededor de ambos puntos, con una puerta de acceso,
con el fin de evitar la futura destrucción, ya sea por demolición manual o por
medio de maquinaria. Al efecto se proponen las siguientes acciones:
1.-Adquisición del lote de terreno (25 m2 aproximadamente) por medio del gobierno nacional o la Alcaldía del municipio Independencia.
2.-Construcción del cercado de protección.
3.-Promulgación del Decreto o Resolución Oficial donde se declare área de protección histórica, patrimonial, de interés histórico o cultural ya sea por el Ejecutivo Nacional o por la Cámara del Concejo Municipal del municipio Independencia o de cualquier otra institución con competencia en la materia.
4.-Elaboración de un programa de divulgación educativa sobre la importancia
histórica del Punto Datum La Canoa.
Adicionalmente, las mismas acciones antes señaladas, se deben realizar igualmente para la protección del monumento Datum Loma Quintana (antiguo datum oficial de Venezuela antes de La Canoa), ubicado en la parroquia 23 de Enero, sector El Observatorio, Caracas, donde se debe proteger igualmente, tanto el
monumento como la pequeña torre Bilby de observación (fig. 2).

EN POCAS PALABRAS……
•

Nuevas imágenes: Gran expectativa en el mundo de la Geomática por el
próximo lanzamiento en el 2020 de los primeros dos satélites de la constelación Pléiades Neo de la empresa Airbus. Las principales características :
Resolución espacial: 0.3 m GSD, Precisión de geolocalización: <5m CE90 en
el nadir, Bandas espectrales: azul profundo, azul, verde, rojo, borde rojo,
infrarrojo cercano, pancromático. Será un gran avance en el dominio de
observación de la Tierra. Cada satélite agregará medio millón de km² por
día al catálogo de la empresa financiadora y operadora de la constelación
de 4 satélites.

•

Evento sobre el GGRF: Con el objetivo principal de proporcionar a los
colegas latinoamericanos responsables de los marcos de referencia geodésicos nacionales las herramientas científicas y políticas para convencer a
los responsables de las políticas sobre la necesidad de invertir en infraestructura geodésica y geofísica en sus países se efectuará el Taller internacional para la implementación del Marco Global de Referencia Geodésica
(GGRF) en América Latina y se llevará a cabo en el Instituto Geográfico
Nacional de Argentina en Buenos Aires, Argentina, del 16 al 20 de septiembre
de
2019.
(http://www.sirgas.org/es/ggrf/
y https://ggrf-workshop.ign.gob.ar/ ).

•

Incendios en la Amazonia: Preocupación mundial por el aumento exagerado en los focos de incendios en el “pulmón vegetal del planeta”. La Agencia Espacial Europea (ESA) aporta interesante información al respecto a
partir de las imágenes de Sentinel 3: “Utilizando datos de Copernicus Sentinel-3, como parte del Atlas de incendios mundiales Sentinel-3 , se detectaron casi 4000 incendios del 1 de agosto al 24 de agosto de 2019, mientras que el año pasado hubo muchos menos durante el mismo período,
solo 1110 incendios”. “Esto se logró mediante el algoritmo nocturno World
Fire Atlas, para evitar posibles falsas alarmas con el algoritmo diurno ”,
dice Olivier Arino de la ESA. Les invitamos a visitar https://www.esa.int/
O u r_ A c tiv it ies / O b s er v in g _ th e _ E a rth / C o p e rn i c u s / S en tin el- 3 /
Fires_ravage_the_Amazon.
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Personal Jubilado del IGVSB

Fig. 2 Monumento Loma Quintana
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