
TECNOLOGIAS GEOSPACIALES APLICADAS AL MONITOREO
DE VARIABLES AMBIENTALES Y CLIMATOLOGICAS
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SOLUCIONES DE TELEDETECCION
(Satélites)



Mapeo base/temático Análisis Hyper-espectral Análisis de potencial

Corrientes marinas Derivación de viento

Perfiles atmosféricos

(satellite retrievals)







Cielo despegado – suelo o agua

Nubes que NO 

precipitan

Nubes que SI precipitan



Constelación de satélites de observación de la tierra



Imágenes de alta resolución PLEIADES y SPOT6



Imágenes de radar, análisis interferometrico, elaboración de 
DEMs



Imágenes de radar, análisis interferometrico, elaboración de 
DEMs



Software para elaboración de cartografía, fotogrametría, 
procesamiento de imágenes y análisis SIG



Simulación y visualización 3D  - Zona Represa URRA



Simulación y visualización 3D  - Zona Represa URRA



Simulación y visualización 3D  - Zona Represa URRA



Simulación y visualización 3D  - Zona Represa URRA



SOLUCIONES DE TELEDETECCION
(Métodos Aéreos)





¿QUÉ ES LA GEORREFERENCIACIÓN DIRECTA 
(DG)?

Con la DG, no necesitará instalar ningún punto de
control en tierra (a no ser que desee instalar 1 o 2
para comprobar su trabajo a posteriori con fines de
control de calidad). Recogerá imágenes y las
posprocesará en una fracción del tiempo. Sus
proyectos requerirán de menos personal y equipos.
Podrá ejecutar de forma segura trabajos de
mapeado en ubicaciones peligrosas.

Y, lo que es más importante, dispondrá de la mejor 
precisión posible en proyectos en los que la 
seguridad de las personas y su reputación estén en 
juego.



¿Por qué es importante la georeferenciación
directa en el mapeo con VANTs? 

Ahorrará mucho tiempo (y, por 
consiguiente, costos) gracias a la falta de 
necesidad o a una menor exigencia de 
instalación de puntos de control sobre el 
terreno.



¿QUÉ PUEDE HACER?

El mdMapper1000DG es un paquete de fotogrametría aérea avanzado que puede utilizarse
para diferentes aplicaciones. Sus usos más comunes son:



LiDAR + aeronave de Microdrones + software 
fácil de usar = productividad geoespacial

extrema

mdLiDAR1000 es un sistema totalmente integrado
para la producción de nube de puntos 3D
optimizadas para topografía, construcción,
petróleo y gas, así como aplicaciones mineras.
mdLiDAR1000 proporciona de forma consistente
una precisión de 6 cm (0,2 pies) volando a 40 m
(130 pies) a una velocidad de 3 m/s. Microdrones
ha logrado ofrecer una solución completa que
combina las bondades de nuestro dron, la
inteligencia del sensor SICK con georeferenciación
directa obtenida de APPLANIX, flujo de trabajo y
software.



LiDAR + aeronave de Microdrones + software 
fácil de usar = productividad geoespacial

extrema



METODOS DIRECTOS



SISTEMAS DE MONITOREO DE MOVIMIENTOS EN 
REPRESAS

• Basados en Sistemas Ópticos

• Basados en Sistemas de Posicionamiento Satelital

• Combinacion de Sistemas Ópticos y Satelitales







Tendencias de desplazamientos de la represa



Ecosondas de aguas profundas y someras



Inspección Sub-acuática



Estación Meteorológica Militar

Receptor de radiosondeo

Estación Meteorológica Profesional
Sensores configurables

Sensores Integrados



Radiosondas

Sistemas de Lanzamiento de Radiosondas

Sondas de caída

Radares Meteorológicos



Sensores medidores de

Nivel y caudales



Detección de tormentas eléctricas





Explotación de Datos





M.App Analyzer 
Suite



M.App Analyzer Suite

M.App Analyzer Suite combina los siguientes
Hexagon Smart M.Apps en una sola familia: Incident
Analyzer, Area Analyzer, Network Analyzer, Analyzer
Viewer, and Feature Analyzer para M.App
Enterprise.



IDENTIFICAR PATRONES

Con los tres Analyzers, puede explorar
interactivamente su datos ya sea Puntos,
Líneas o Áreas en un mapa donde puede
identificar patrones para ver dónde están
ocurriendo los problemas. Puede usar esa
información para crear y compartir informes
para ayudar a sus equipos a planificar el
mejor curso de acción.



TIPOS DE ANALYZERS

Incident Analyzer

Use la posición, frecuencia y
características temporales dentro de
los datos de punto para ayudar a los
clientes a localizar picos en las
ocurrencias.

Robos en Teusaquillo (Bogota)

https://mapp.hexagongeospatial.com/app-runtimes/standalone/v1/app/aid--e18b0308-47c3-42ef-a9a9-fabf56ceda19_2c918082579a75b901581c0a2bed1f05/?publicView=ZTE4YjAzMDgtNDdjMy00MmVmLWE5YTktZmFiZjU2Y2VkYTE5XzJjOTE4MDgyNTc5YTdmYWIwMTU4MjY1NGVkZWY2YjliOGNhNDdiYj
https://mapp.hexagongeospatial.com/app-runtimes/standalone/v1/app/aid--e18b0308-47c3-42ef-a9a9-fabf56ceda19_2c918082579a75b901581c0a2bed1f05/?publicView=ZTE4YjAzMDgtNDdjMy00MmVmLWE5YTktZmFiZjU2Y2VkYTE5XzJjOTE4MDgyNTc5YTdmYWIwMTU4MjY1NGVkZWY2YjliOGNhNDdiYj


TIPOS DE ANALYZERS

Area Analyzer
Use datos de polígonos y atributos para
ayudar a los clientes a explorar cómo
varían las medidas, como la densidad
de población, dentro de un área.

Demografía del distrito y vecindario (Barcelona)

https://mapp.hexagongeospatial.com/app-runtimes/standalone/v1/app/aid--e18b0308-47c3-42ef-a9a9-fabf56ceda19_2c918082579a7fab01579f88137e471c/?publicView=ZTE4YjAzMDgtNDdjMy00MmVmLWE5YTktZmFiZjU2Y2VkYTE5XzJjOTE4MDgyNTc5YTdmYWIwMTU3YjUxMWI5Mjk2ZTM2OGNhNDdiYj
https://mapp.hexagongeospatial.com/app-runtimes/standalone/v1/app/aid--e18b0308-47c3-42ef-a9a9-fabf56ceda19_2c918082579a7fab01579f88137e471c/?publicView=ZTE4YjAzMDgtNDdjMy00MmVmLWE5YTktZmFiZjU2Y2VkYTE5XzJjOTE4MDgyNTc5YTdmYWIwMTU3YjUxMWI5Mjk2ZTM2OGNhNDdiYj


TIPOS DE ANALYZERS

Network Analyzer
Use redes lineales para crear
mapas temáticos para ayudar a los
clientes a comprender los matices y
las anomalías dentro de una red.



TIPOS DE ANALYZERS
Feature Analyzer

Feature Analyzer combina la
potencia de Incident Analyzer,
Area Analyzer y Network Analyzer
en una sola aplicación fácil de
usar para explorar dinámicamente
datos espaciales



CARACTERISTICAS
Mapeo Interactivo

Mapeo en HotSpots

Motifs

Atributos Funcionales

Cuadro de 
Búsqueda de Texto 

Cuadro de Tabla de 
Datos 

Definición de 
Colores Manual

Soporte para 
Impresión y PDF



Demo Arboles de Bogotá Incident 
Analyzer



En resumen y en conclusión
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GRACIAS




