


 

ComNav Technology Ltd. develops and 

manufactures such multi-constellation, multi-

frequency GNSS 

measurement engine 

boards and receivers 

for ultimate high 

precision positioning 

applications. ComNav 

is also the very first 

Chinese company to 

develop, design and 

produces combined 

GNSS (GPS and 

GLONASS) plus 

BeiDou OEM board. Its technology already been 

used in lots of applications such as surveying, 

construction, machine control, agriculture, 

intelligent transportation, precise timing, 

deformation monitoring, unmanned system and 

so on.  

ComNav was founded in March 2012 by Dr. 

Yongquan Wang, who worked in geodesy and 

high precision GNSS technology for decades. He is 

undisputed best expert within the Chinese high 

precision GNSS industry. In 1996, Dr. Wang 

developed already the first Chinese GNSS receiver 

and in 2008, he developed the first Chinese high 

precision GPS OEM board. Most of the employees 

in ComNav have years of experience in the high 

precision GNSS. 

ComNav is actually a 150 employees company and 

more and more talented people are joining the 

company in its rapid growth development. As a 

R&D company, more than half of the ComNav 

employees are engineers often with double 

specialisation. ComNav is investing 10% of the 

whole year revenue into R&D. That’s actually much 

more than in the industry practice. 

 

With a team dedicated for the GNSS technology, 

ComNav is trying its best to supply the reliable and 

competitive products to worldwide customers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos:  

ComNav Technology Ltd. 
Building 2, No.618 Chengliu Middle Rd. 201801 
Shanghai - China 
Tel : +86 21 64056796 
Fax: +86 21 54309582 
Email: sales@comnavtech.com   



 

 

Hi-target surveying instrument Co., LTD es una 

empresa especializada en investigación y 

fabricación los equipos de precisión de geodesia y 

topografía. 

Tenemos la marca propia Hi-target. Incluyendo 

Estaciones totales , receptores GPS , GNSS para 

navegación, GIS, CORS, Ecosondas y Drones.   

Nacemos en la ciu-

dad de Guangzhou, 

CHINA en 1999. Más 

de 17 años de expe-

riencia profesional de 

geodesia. Gana-mos 

muchos clien-tes en 

todo el mundo. 

Tenemos 30 

sucursales en el 

Interior. Y las representaciones en el 

exterior ocupan los mercados de diferentes países. 

Al mismo tiempo realizamos proyectos de 

gobierno-compañía privada (PPP) de topografía y 

de geo medición.  

Nuestros grandes características que nos 

diferencian en el mercado son 

1.  Somos la única empresa listada de topografía 

en China. 30 subdivisiones de interior, Ocupando 

el 48% del mercado de GNSS receptor en China, y 

vendimos más que 10,000 unidades GNSS en el 

exterior. 

2.  Obtenemos los mejores ingenieros para 

investigación y reparación. Así tenemos el poder a 

adjuntar  los equipos según los requerimientos de 

los clientes.  

3.  Soportamos la mejor calidad con precios 

competitivos a nuestros clientes para desarrollar el 

mercado. También en publicidad, congreso, 

tecnología etc. 

4.  Servicio técnico profesional post venta. 

Resolvemos problemas al instante y mejora-mos el 

sistema de los equipos para realizar y establecer 

las funciones. 

Estamos enfocando al mercado de América Latina, 

que es un 

mercado 

que sí le 

interesa a 

nuestra 

compañía. 

Nos gustaría mandar unas informaciones a todos 

los interesados para que nos conozcan. 

 

Contactos:   

Correo: info@hi-target.com.cn 

www.hi-target.com.cn/en/  



Mucho en pequeño

www.hi-target.com.cn info@hi-target.com.cn

V90Plus
Pequeño y ligero

Soportar GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS

Soportar medición de inclinaciones y calibración de burbuja electrónica

WIFI, NFC y radio transceptor UHF opcional

IP67 a prueba de polvo y agua



 

GeoSpatial  es una empresa de ingeniería y 

geomática, especializada en el uso de nuevas 

tecnologías para el aprovechamiento de 

información espacial. Con 19 años de experiencia, 

ha focalizado sus esfuerzos en proyectos de 

consultoría, interventoría y asesoría para sectores 

gubernamentales y privados, en temas de 

infraestructura, medio ambiente, catastro, 

cartografía, agricultura, urbanismo, minería y 

servicios públicos, entre otros. 

 

 

 

GeoSpatial  ofrece servicios para proyectos de 

Geomática con aplicaciones en SIG, infra-

estructura, teledetección y BIM, con procesos 

certificados para adquisición, procesamiento, 

integración, análisis y modelación 3D, con in-

formación geoespacial proveniente de senso-res 

remotos, terrestres, aéreos y satelitales; 

autónomos y tripulados; lidar, termales, ópti-cos y 

de radar. 

 

 

 

Somos distribuidores exclusivos autorizados para 

Colombia de PCI Geomatics, ofreciendo 

soluciones de productividad, tratamiento y ma-

nejo de información proveniente de sensores 

remotos satelitales y aéreos. 

 

 

 
Contactos:  
 
GEOSPATIAL  
Calle 26 # 69 D 91 Ofc. 203 
Bogotá 
Tel. 1 - 745 0044  
  



 

JMENDOZA EQUIPOS S.A.S nace de la necesidad de 

brindar mayores alternativas a clientes como 

Topógrafos, ingenieros, constructoras y en general 

a una gran variedad de población que buscan 

mejores y mayores beneficios a la hora de adquirir 

sus productos tecnológicos, dado que nosotros no 

solo brindamos un elemento material sino además 

brindamos la confianza y garantías necesarias para 

que el cliente siempre se mantenga satisfecho. 

Debido a la gran experiencia de su fundador Jaime 

Mendoza Romero, con más de 9 

años de trayectoria en el 

mercado, dándose a conocer en 

el país, sobre todo en la región 

Antioqueña como uno de los 

mejores comercializadores de 

equipos tecnológicos, 

mostrando una gran 

responsabilidad y brindando 

un acercamiento al cliente para 

generar confianza en sus negocios. 

Somos una empresa nacional comercializadora de 

equipos Topográficos, medio ambiente y en 

general toda clase de tecnología de la más alta 

calidad en el mercado, con el propósito de 

satisfacer necesidades no solo a un grupo de 

personas sino a una gran cantidad de población en 

el país. 

Nuestro compromiso es brindar a nuestros clientes 

la mejor alternativa en productos, así como 

también, el mejor servicio post venta 

especializado en tecnología, que le ayudara e 

nuestros clientes a tener la mejor garantía y 

seguridad en la obtención de sus productos. 

 

Estamos certificados internacionalmente por el 

sistema de gestión de calidad con el sello de 

calidad ISO 9001:2008 que oficialmente nos 

acredita como empresa de calidad. 

 

Nuestra empresa ha hecho grandes alianzas con 

empresas líderes mundialmente especializadas en 

geomática y soluciones haciéndonos únicos 

distribuidores de la marca Geomax en Colombia. 

 

    

 

Jmendoza Equipos S.A.S comercializa soluciones 

integrales para las áreas de: Topografía tradicional 

en los cuales podemos incluir, Estaciones totales y 

roboticas, niveles de precisión automáticos y 

digitales, teodolitos y sus accesorios como 

(Plomadas, cintas métricas, bastones, trípodes.. 

etc) 

 

 

 

 

 

 



 

Soluciones integrales para fotogrametría lo que 

incluye: Drones, Estaciones fotogra-métricas, 

estereoscopios,   Software de pro-cesamiento de 

datos para orto mosaicos, capacitaciones de vuelo 

y uso adecuado de herramientas fotogramétricas. 

 

 

 

Soluciones inte-

grales geodésicas 

tales como: GPS 

Navegadores, GPS 

Submetrico, co-

lectoras GIS, GNSS 

RTK, Scanner Laser, 

antena cors para 

trabajos en RTK-

NTRIP, Soft-ware 

para post proceso, 

capacitación de manejo de herramientas y 

software. 

 

 

 

 

 

 

 

Soluciones integrales para levantamientos 

especiales, arquitectónicos  y de ingeniería tales 

como: niveles laser de dos y tres niveles. 

 

 

 

 

 

Equipos de última tecnología 

tales como Medidores laser 

ZOOM 3D de Geomax utilizado 

en la arquitectura, ingeniería y 

facilitando los trabajos 

topográficos con aplicaciones 

como: 

•  Medición 3D de distancias, alturas, pendientes, 

ángulos, superficies y volúmenes. 

•  Medición manual y automática de dimensiones 

de estancias. 

•  Medición automática de perfiles. 

•  Replanteo de puntos y diseños, por ejemplo, a 

partir de planos. 

•  Generación de dibujos.  

•  Función de cámara. 

•  Importación/Exportación de datos. 

•  Gestión de datos. 

 

 



 

LABORATORIO  

Además de esto contamos con un laboratorio  

técnico especializado para dar a nuestros  

clientes un respaldo sobre su inversión 

GARANTÍA JMEQUIPOS 

JMENDOZA EQUIPOS S.A.S brinda a sus clientes 

para productos nuevos una garantía de 12 meses 

contados a partir de la fecha de la factura, y 

garantías de 3 meses para nuestros accesorios 

topográficos. 

•  Mantenimiento Técnico (preventivo y 

correctivo).  

•  Instalación y configuración de Soft-ware. 

Contamos con personal calificado para 

asesorarlo en la instalación, configuración 

y manejo de los distintos programas que 

traen los equipos para descarga de datos. 

• Calibración de Equipos. Damos la 

certificación necesaria para garantizar la 

calibración de su equipo cumpliendo con 

los estándares del fabricante. Con-tamos 

con los equipos y la tecnología necesaria 

para garantizarle el óptimo y adecuado 

uso de su equipo. 

•  Asesoría y capacitación en el manejo de 

equipos. La experiencia y formación de 

nuestros Asesores nos permiten ofrecer 

cursos, talleres, conferencias, charlas, 

visitas a nuestros clientes para brindar 

asesorías en el manejo adecua-do y 

sacando el mayor provecho po-sible a los 

equipos.  

•  Consultoría en Ingeniería Civil. Conta-mos 

con un staff de Ingenieros alta-mente 

calificados y con gran experien-cia en el 

medio en la construcción de vías, muros 

de contención, hidro-eléctricas, 

subestaciones eléctricas, túneles y 

construcciones civiles, lo cual nos permite 

ofrecer todos los servicios relacionados 

con la consultoría y aseso-ría en procesos  

Constructivos de alto nivel, intervene-

toría de proyectos, y todos los servicios 

relacionados con este tema. 

•  Levantamiento estructural y animación 

en 3D. Animación en 3D, Render en 

imagen o en video de estructuras, obras, 

levantamiento de planos en Autocad y 

animación y texturización en 3D. 

 

Contactos:   

JM EQUIPOS S.A.S. 

MEDELLÍN 

TELÉFONO: 4 - 322 06 19 

ventas@jmequipos.com  
  



 
 

LOS SIG COMO HERRAMIENTA 

PARA MEJORAR LA MOVILIDAD 

EN BOGOTÁ 

El presente artículo expone parte de un trabajo 

investigativo realizado en Bogotá en el año 2013, 

el cual se desarrolló desde el siguiente 

interrogante: ¿Cómo implementar un Sistema de 

Información Geográfica que ayude a la inclusión 

del bicitaxismo al sistema de transporte integral 

en Bogotá? Para nadie es un secreto el crecimiento 

exponencial que el bicitaxismo ha tenido en 

nuestra ciudad, paralelamente a este incremento, 

los SIG continúan siendo una de las mejores 

alternativas para dar adecuada gestión a esta 

modalidad de transporte, brindando un manejo 

efectivo de la información y apoyando cada uno 

de los procesos necesarios para su formalización, 

incluyendo desde la recolección de información de 

campo hasta el desarrollo de herramientas SIG 

para definir rutas óptimas, sitios de paraderos, 

lugares de intersección con los demás sistemas de 

trasporte utilizados, simulaciones de tráfico y de 

pasajeros y mapas, entre otros. 

En Geoexplorer Colombia creemos que el uso de 

las geotecnologías puede simplificar la toma de 

decisiones que anteriormente requerían de 

diversos estudios, análisis y visitas de campo para 

finalmente inclinarse por la que parecía la más 

apropiada, dichos procesos incurrían en grandes 

sacrificios económicos y temporales y además no 

siempre garantizaban que la opción escogida 

fuera la más apropiada. Surgen entonces los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) que 

permiten vincular cualquier tipo de información a 

elementos espaciales y representarlos en forma 

gráfica, esta capacidad convierte a los SIG en una 

poderosa herramienta de visualización y consulta 

de datos georreferenciados lo que parece ser algo 

ideal para los planificadores urbanos quienes 

optimizan su labor al tener toda la información 

referente a un elemento geográfico en un mismo 

sitio y asequible en cualquier momento. 

Adicionalmente, la capacidad que tienen los SIG 

para modelar o simular escenarios probables ante 

diferentes situaciones, hace que este tipo de 

instrumentos sean aún más atractivos. 

Entrando en el contexto del bicitaxismo en la 

ciudad, se debe partir de la difícil movilidad 

vehicular que se sufre diariamente la cual provoca 

serios problemas a los bogotanos, tanto  así  que  

“Perder  un  vuelo,  un  trabajo  y  hasta  llegar  

tarde  al matrimonio,  se  ha  vuelto  lo  usual  para  

los  bogotanos”,  así  lo  ratificaron  varios 

afectados a través de una convocatoria de opinión 



hecha por uno de los principales diarios del país. 

Esta crisis en la movilidad sumada a los índices de 

desempleo en la ciudad, fomenta la aparición del 

bicitaxismo que surge como una forma de dar 

respuesta a la necesidad sentida de las 

comunidades periféricas de la ciudad de Bogotá, 

en relación con la dificultad para llegar  hasta  sus 

casas  desde  el  lugar  en  que  son  dejados  por  

los  medios  de transporte  oficiales,  sean  estos  

buses  de  transporte  público,  SITP  o 

Transmilenio. La defectuosa planificación en 

temas de movilidad en la ciudad ha permitido que 

esta práctica se extienda desde las zonas de difícil 

acceso hasta zonas más urbanizadas o céntricas de 

la capital, adicional a esto, la  falta de interés de las 

autoridades distritales se evidencia en el profundo 

abandono en que algunas de estas zonas se 

encuentran, son espacios en los cuales las vías de 

acceso no son las más adecuadas y por lo tanto las 

empresas de transporte no en-vían buses que 

atiendan las necesidades de la población,  por  

esta  razón  las  personas  mu-chas  veces  tienen  

que  desplazarse varias cua-dras  desde  el  lugar  

en  que  se  desmontan  del  bus  hasta  sus hogares  

y  viceversa.  

Dadas las condiciones anteriormente ex-puestas 

se hace lógico pensar en formalizar el bicitaxismo 

como medio de transporte y de esta manera 

apoyar a las grandes cantidades de personas  que 

dependen y se benefician de este sistema, sin 

embargo, se deben establecer algunas 

modificaciones a la manera en cómo el bicitaximo 

está operando actualmente, por  ejemplo, habilitar 

una especie de carriles exclusivos para este tipo de 

vehículos como lo podría ser la actual red de  

ciclorutas, además se debe controlar 

sistemáticamente la planificación de rutas y 

frecuencias o renovar  los  vehículos  que  se  están 

utilizando  actualmente por otros más seguros, 

adicionalmente se deben tener en cuenta las 

relaciones socio culturales que se presentan a 

partir de la aparición de este sistema en cada zona 

de la ciudad y claro está, no olvidar que el sistema 

debe estar en la capacidad de integrarse con la  

actual  red  de  transporte público urbano.   

En el caso de las rutas, actualmente se evidencia 

que no tienen en cuenta las condiciones de los 

sectores por los que se llevan a cabo  sus  

recorridos, en aspectos tales como: terreno,  

topografía,  afluencia  vehicular, índices de 

seguridad, cercanía a estaciones de policía, 

georreferenciación de elementos riesgosos, etc. Es 

importante destacar que la inclusión de todos los 

factores mencionados, así como, la  integración 

entre sistemas de transporte será exitoso si se 

ejecuta con una adecuada planificación, y 

mantener en mente que las herramientas 

tecnológicas más apropiadas para lograr tal fin se 

encuentran disponibles a través de un Sistema de 

Información Geográfica establecido como 

instrumento fundamental en todas las etapas que 

la formalización e integración que el bicitaxismo 

como medio de transporte involucra. 

La creación de un SIG para establecer al 

bicitaxismo como un sistema de transporte 

público alternativo contribuirá al mejora-miento 

en la prestación del servicio, benefi-ciando  la  

movilidad  de  la  ciudad y garanti-zando un buen y 

eficiente funcionamiento. Además, su adecuada 

implementación per-mitiría que el SIG fuera 

utilizado como una herramienta de trabajo ideal 



para plani-ficadores, urbanistas y usuarios, entre 

otros; la  cual  permitirá  gestionar de manera  

rápida  y  confiable  la  información relevante, 

geográfica y espacial de los bicitaxis de la ciudad.  

 

En el proyecto de tesis titulado “Guía 

Metodológica Para La Implementación De Un SIG 

De Bicitaxis En Bogotá”, se expone un interesante 

método que combina el uso de la topografía 

tradicional con los sistemas de información 

geográfica que da como resultado el proceso 

técnico de implementación de un SIG aplicado al 

bicitaxismo, estableciendo procedimientos tanto 

para la recolección de la información en campo, 

como para la producción de mapas y bases de 

datos geográficas que almacenan la información 

relacionada con este tipo de sistemas de 

transporte en la ciudad.  

 

El documento completo se puede consultar en 

http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/16

29/1/106525.pdf, o en 

www.geoexplorercolombia.com 

 

Contactos:  

GEOEXPLORER 

Carlos Ojeda M. 

Ingeniero Topográfico 

Magíster en Sistemas de Información Geo-gráfica 

Bogotá 
 
www.geoexplorercolombia.com 

gerencia@geoexplorercolombia.com 

 

Teléfonos: (+57) 3114937932 y (+571) 4616250 

  





 

 

¿QUÉ SOMOS? 

Somos una empresa fundada en la ciudad de 

Medellín en el año 2013 con distribución y 

atención a todo el territorio nacional, guiada por 

Ingenieros topógrafos y operadores pro-fesionales 

de vehículos aéreos no tripulados (UAV), 

especializados en cartografía y topo-grafía aérea 

de alta precisión a través de la fotogrametría, estos 

se aseguran de entregar al usuario la mayor 

calidad y satisfacción en el servicio y producto 

deseado; a su vez mediante la importación de las 

más grandes marcas de drones, prestamos los 

servicios de venta y comercialización de los 

mismos tanto para el ámbito profesional con la 

fotogrametría como para el ámbito no profesional 

con la fotografía aérea aficionada y hobbies. 

MISIÓN 

Brindar servicios profesionales con alta calidad en 

la fotogrametría, topografía aérea y 

comercialización de Drones profesionales y 

aficionados para todo aquel que desee aprovechar 

las ventajas que hoy en día el espacio aéreo y la 

tecnología le otorga a la población, con ello 

asegurarle al usuario la mayor satisfacción posible. 

 

 

VISIÓN 

Para el año 2020 Drone Studios S.A.S. será 

reconocido de gran manera por su consolidación  

tanto en el territorio nacional y en el exterior como 

la mejor opción en la prestación de servicios 

fotogramétricos y topográficos aéreos, debido a la 

alta calidad y la efectiva labor realizada con el 

trabajo propuesto. En cuanto a la comercialización 

de drones, Drone Studios S.A.S. se proyecta como 

una de las 5 importadoras de este bien más 

grandes en el país, y con esto poder estar siempre 

a la vanguardia tecnológica con los precios más 

asequibles para el mercado. 

PRODUCTOS 

En la actualidad Drone Studios S.A.S. es 

distribuidor oficial de la marca DJI para toda 

Latinoamérica, por tanto manejamos toda la gama 

de productos y accesorios que estos ofrecen al 

mercado con el mejor precio y la mayor calidad 

garantizada para el usuario, es de destacar que la 

empresa en su compromiso constante con el 

cliente ofrece servicio técnico directo con la marca 

adjunto a una garantía durante un año con la 

fábrica matriz, esto asegura al cliente la mejor 

experiencia de compra con este tipo de productos; 

a su vez se proporciona con el servicio técnico la 

exis-tencia de  repuestos y complementos de 

rápido acceso que han de ser útiles para 

determinados inconvenientes que pueda llegar a 

sufrir el apa-rato debido al uso y trato del usuario. 

A continuación en las Figura 1 y Figura 2 se puede 

apreciar algunos de los modelos más vendidos por 

la empresa: 



 
Figura 1:  

IZQ.: DJI Phantom 3 Standard.  

DER.: DJI Phantom 3 Advanced.  

ABAJO: DJI Phantom 3 Professional. 

	

	

 

Figura 2:   

IZQ.: DJI Inspire 1 PRO.  

DER.: DJI Phantom 4.  

ABAJO: DJI OSMO. 

 

SERVICIOS 

La fotogrametría es una técnica que nos permite 

obtener los mapas y planos de un ter-reno por 

medio de fotografías aéreas captu-radas con 

drones o avionetas y sistemas GPS de alta 

precisión. Antes era una técnica exclusiva para 

trabajos muy extensos que tuvieran la capacidad 

de pagar el costo de una avioneta, pero con la 

llegada de los drones se ha hecho mucho más 

asequible y rápido que incluso un levantamiento 

con topografía convencional. A continuación en la 

Figura 3 se logra apreciar algunos de los 

resultados que se obtienen mediante la 

fotogrametría  y Topografía aérea realizada por la 

empresa:  

 
Figura 3:   

ARR.: Modelo digital de elevación.  

CEN.: Nube de puntos 3D.  

ABAJO: Ortomosaico. 

 



Planeamos rutas sobre las necesidades de cada 

terreno para que nuestros drones y avionetas 

capturen la cantidad de imágenes suficientes para 

hacer una nube de puntos (3D) donde cada punto 

tiene coordenadas XYZ, para darle precisión debe 

ir amarrada a puntos de foto control distribuidos 

estratégicamente por el terreno y así ajustar el 

modelo a la realidad, con esta técnica podemos 

lograr precisiones de hasta 2 cm en planimetría y 

de 4 cm en altimetría.  

PLAN DE PARTNERS 

En Drone Studios S.A.S. queremos ser gestores del 

crecimiento de la fotogrametría con drones en 

Colombia, para esto hemos desarrollado un plan 

de partners, este plan está dirigido a personas y 

empresas del campo de la topografía, SIG, 

geomántica o emprendedores que deseen 

incursionar en el creciente mundo de la 

fotogrametría. 

El plan consiste en que el partner realiza los vuelos 

en campo para adquirir las imágenes y nos las 

envía para que nuestros expertos la procesen en 

computadores especializados y con software 

profesional de fotogrametría; es decir, el partner 

hace la parte divertida y Drone Studios hace la 

parte que requiere más conocimiento y 

experiencia (aburrida). 

NOTA: Adquiriendo tu drone en Drone Studios 

S.A.S. tendrás derecho a entrar en el plan de 

partners con tarifa preferencial.  

Contactos:  

DRONE ESTUDUIOS SAS 

Cra. 43a 1a Sur 29 Edificio Colmena oficina 315 

El Poblado Medellín, Colombia 

Telefono: (+57) 317 5731321 

www.drone-studios.com.co 

  



 

ERROR, INCERTIDUMBRE, 

PRECISIÓN Y EXACTITUD EN 

GEOMÁTICA 

Los anteriores conceptos son perfectamente 

asociados a la calidad espacial de un dato 

geográfico. Es claro que  la metrología es la ciencia 

de la medida cuyos objetivos más importantes son 

el resultado de la medición y la incertidumbre de 

medida. Estos aspectos están ampliamente 

tratados, homogeneizados y consensuados en este 

campo. La Geomática agrupa un conjunto de 

ciencias (Topografía, Cartografía, Geodesia y 

Fotogrametría) en las cuales se integran, entre 

otros, los medios de captura, tratamiento y análisis 

de la información geoespacial. Por tanto, todos los 

conceptos sobre medición y evaluación de la 

incertidumbre de medida en el ámbito de la 

metrología deben ser de aplicación directa al 

campo de la Geomática. 

Todo dato geográfico capturado por cualquier 

medio debería ir acompañado de un valor 

cuantitativo que nos dé una idea de su calidad, es 

decir, de un parámetro que caracterice la 

dispersión de los valores que podrían atribuirse 

razonablemente al mismo. En tal momento se 

entiende que el resultado de la medición estará 

completo. La evaluación de este parámetro de 

calidad debe realizarse de la forma más rigurosa 

posible ya que determinará la metodología de 

captura más adecuada a cada caso concreto es 

decir se debería establecer niveles de 

incertidumbre para las diferentes labores que 

involucran adquisición de datos con diferentes 

instrumentos, procedimientos de campo, análisis, 

procesos y cuyo producto final después de un 

procesamiento debería tener asociado un valor 

real de calidad y lo más importante trazable, como 

lo vemos aplicado a los instrumentos de 

topografía ópticos, electrónicos, optomecánicos y 

sus accesorios en la norma ISO 17123 la cual pauta 

los procedimientos de campo a realizar para 

determinar en primera instancia la incertidumbre 

de un equipo concreto en conjunto con sus 

accesorios y los parámetros del proyecto a 

desarrollar. 

La incertidumbre, es el objeto principal de la Guía 

para la expresión de la incertidumbre de medida, 

comúnmente denominada GUM (ISO, 2008), 

elaborada conjuntamente por diversas 

organizaciones internacionales (Oficina 

Internacional de Pesas y Medidas BIPM, 

Organización Internacional de Metrología OIML, 

Organización Internacional de Normalización ISO) 

y adoptada en la actualidad por un gran número 

de prestigiosas sociedades científicas 

internacionales. La GUM, publicada en 1993 y 

revisada en 1995 y 2008, representa la referencia 

más completa y aceptada actualmente sobre cómo 

expresar la incertidumbre de medida. Aparte de su 

aplicación fundamental en metrología, también 

está pensada para que se pueda aplicar a la 

mayoría de los resultados de medida, incluyendo p. 

ej., los resultados asociados a la investigación 

básica y aplicada, y a la ingeniería. La importancia 



de esta guía es que es universal, y por tanto, 

aplicable a todo tipo de mediciones y a todo tipo 

de datos de entrada. 

ERROR 

El VIM (Vocabulario Internacional de Metrología) 

define el término error de medida como la 

diferencia entre un valor medido de una magnitud 

y un valor de referencia (valor convencional o 

valor verdadero), mientras que define la 

incertidumbre de medida como un parámetro no 

negativo que caracteriza la dispersión de los 

valores atribuidos a un mensurando, a partir de la 

información que se utiliza. Si bien el error es 

teóricamente desconocido, la incertidumbre sí que 

puede ser evaluada. 

INCERTIDUMBRE, PRECISIÓN Y EXACTITUD 

Incertidumbre, precisión y exactitud son ejemplos 

de términos que representan conceptos 

cualitativos, y por tanto, no deben expresarse 

numéricamente  evitando asociar números con 

ellos (Taylor y Kuyatt, 1994). Estos términos no 

deben confundirse entre sí, ya que su significado 

es distinto.  

El VIM define la exactitud de medida como la 

proximidad existente entre un valor medido y un 

valor verdadero de un mensurando. Así pues, una 

medición es más exacta cuanto más pequeño es el 

error de medida. Se suele decir también que una 

medida es más exacta cuando ofrece una 

incertidumbre de medida más pequeña, aunque 

no siempre es así.  

El VIM, en su tercera edición (2007), define el 

concepto precisión de medida como la proximidad 

existente entre las indicaciones o los valores 

medidos obtenidos en mediciones repetidas de un 

mismo objeto, o de objetos similares, bajo 

condiciones específicas. Estas condiciones se 

denominan principalmente con-diciones de 

repetibilidad, o de reproducibilidad, y por tanto, 

frecuentemente, el término precisión denota 

simplemente repetibilidad, es decir, está asociado 

a la dispersión de las mediciones reiteradas. 

Una importante distinción entre exactitud y 

precisión es que la exactitud puede determi-narse 

con una sola medida, mientras que para evaluar la 

precisión se necesitan varias medidas 

(repetibilidad), no pudiéndose hablar de precisión 

para una sola medida. En cuanto a la 

incertidumbre de medida, ésta debe evaluarse 

para un conjunto de medidas aso-ciadas a un 

mismo mensurando combinando de manera 

adecuada todas las contribuciones a la 

incertidumbre provenientes de las magnitudes de 

influencia consideradas. 

El concepto de incertidumbre es más amplio 

que el de precisión, ya que la incertidumbre 

incluiría, además de todas las fuentes 

provenientes de los efectos aleatorios, todas las 

fuentes de incertidumbre provenientes de las 

correcciones efectuadas a la medida por los 

errores sistemáticos.  

Acercando esto a nuestro campo de aplicación, es 

común presentar o recibir un informe de 

nivelación geométrica con un error asociado de 

cierre en dicha nivelación, pero con que 

incertidumbre podemos asociar este resultado 

final? En el entendido que para calcularlo hubo 

datos de entrada afectados por incertidumbres 

conocidas como las de los instrumentos y 



accesorios utilizados para realizar las medidas y 

otras de fuentes desconocidas o que no se 

tuvieron en cuenta p. ej., la temperatura variable, 

la presión atmosférica, las condiciones de 

luminosidad entre otras. Si existe un 

requerimiento especifico de tal cierre, este 

predispone a quien realiza el procedimiento a 

cumplirlo teórica o realmente pero hay que 

cumplir con ese parámetro, lo que a su vez 

conllevaría a la impetuosa necesidad de realizar un 

estudio previo de las condiciones de precisión, 

exactitud y el nivel de incertidumbre establecidas 

para cada trabajo así cómo todas las magnitudes 

de influencia que afectarán las mediciones y que 

citábamos anteriormente y en base a ese estudio, 

utilizar las herramientas, equipos y accesorios 

adecuados que finalmente van a asegurar que 

esos parámetros se cumplan.  

Debido a que en Colombia no existe en la 

actualidad ningún organismo público o privado 

que estudie, establezca y regule abiertamente los 

niveles de incertidumbre de medida permitidos 

para cada trabajo de Topografía, Cartografía, 

Geodesia y Fotogrametría, en los proyectos de 

infraestructura, nos encontramos con un largo 

camino por delante hasta lograr que normas como 

la ISO 17123 sean estudiadas, entendidas y 

aplicadas a cada proyecto y no solo citadas como 

documentos de referencia cuando se habla de 

metrología o de este tema tan importante y álgido 

como lo es la incertidumbre de medida.  

 

Contactos:  

INGEOTOP Y CIA LTDA 

Teléfonos:   
Bogotá 416 7372 
Medellín 4120547 
Barranquilla 3596436 

 
www.ingeotopltda.com  

info@ingeotop.com  
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Resumen 

 
El trabajo de campo, una de las componentes más 

costosas de los proyectos de caracterización 

geológica en trabajos de geotecnia, minería, 

hidrología y otros, puede realizarse de manera 

más eficiente si la información geométrica de los 

afloramientos rocosos se adquiere en la oficina, 

mientras que los trabajos de campo se concentran 

en aspectos complementarios.  

 

Los Modelos Digitales de Afloramiento (MDA) 

ofrecen la posibilidad de trasladar las exposiciones 

rocosas al computador, en donde los aspectos 

geométricos de todas las discontinuidades pueden 

ser confiablemente interpretados con mayor 

rapidez, seguridad, y economía. 

 

 

En Colombia no abundan las exposiciones de roca 

desnuda, debido a su condición tropical que 

genera espesos suelos y una prolífica vegetación 

natural y antrópica. Esta afortunada situación 

ambiental dificulta el trabajo de descripción y 

entendimiento de nuestros recursos geológicos. 

Con excepción de algunas zonas desérticas, el 

estudio de las rocas se restringe a aislados 

afloramientos, ubicados principalmente en 

quebradas y carreteras.  

 

Los escarpes naturales y artificiales, como los 

taludes de las carreteras, constituyen otra 

oportunidad de estudio de las rocas y de su 

estabilidad. La extensión lateral de los escarpes 

inaccesibles es una ventaja no siempre evidente; a 

diferencia de los afloramientos naturales en 

quebradas, los afloramientos de altas pendientes 

tienden a tener una extensión lateral útil en la 

verificación de patrones de fracturamiento y en 

otras discontinuidades importantes en estudios 

geológicos, geotécnicos, hidrológicos y de minería 

entre otros. La observación directa en campo está 

limitada a la porción accesible y su geometría 

vertical dificulta el análisis sinóptico característico 

de las imágenes adquiridas por sensores remotos 

tradicionales porque la porción detectada es muy 

reducida en comparación con el área expuesta. 

 

Un método que permita describir eficien-temente 

las variaciones de las características geológicas a 

lo largo y ancho de la totalidad de la exposición 

puede ser una herramienta más robusta que las 

estimaciones basadas en muestreos realizados en 

las porciones accesibles (Casini et al, 2016; 

Mauldon, Dunne y Rorhbaugh, 2001). La 

continuidad de algunas exposiciones de alta 

pendiente proporciona una oportunidad única 

para describir las variaciones de múltiples 

aspectos de interés geológico como forma de los 



cuerpos sedi-mentarios, tipo y densidad de 

estructuración y composición de las rocas.  

 

Las discontinuidades de las rocas (estrati-ficación, 

fracturas, diaclasas, venas, etc.) juegan un papel 

importante en los estudios de estabilidad de 

taludes, migración de fluidos y evolución 

tectónica, entre otros (Singhai & Gupta, 2010). El 

tamaño, apertura, forma y disposición espacial de 

las discontinuidades y su relación con las 

superficies limitantes, los diferentes conjuntos 

paralelos de discontinue-dades junto con su 

espaciamiento y conec-tividad, y los bloques base 

son características que, sumadas a los rellenos y 

marcadores cinemáticos son los atributos 

principales que deben colectarse para la mayor 

parte de las aplicaciones (Singhai & Gupta, 2010). 

 

Una buena parte de las características de las 

discontinuidades son geométricas, lo que favorece 

su estudio en Modelos Digitales de Afloramiento 

(MDA) o realistas represent-taciones 

tridimensionales de los escarpes rocosos (Figura 

1). Los MDA basados en SfM (Structure from 

Motion), una moderna técnica fotogramétrica 

basada en robótica y visión artificial, presentan 

una detallada y completa superficie de las 

exposiciones rocosas a partir de imágenes 

fotográficas adquiridas desde múltiples puntos de 

vista terrestres o desde plataformas aéreas 

(Gomez, 2014). El creciente desarrollo de los 

Sistemas Aéreos No Tripulados (SANT) ofrece una 

oportunidad para la adquisición de datos sobre 

estas superficies, desde un punto de vista que 

puede ser ajustado a voluntad y que cuenta con 

precisiones comparables con métodos 

tradicionales (Caroti, Martínez-Espejo y Piemonte, 

2015).  

Figura  1.   

Modelo Digital de Afloramiento (MDA) de un sector de la 

Quebrada Las Delicias, Localidad de Chapinero, Bogotá. (a) 

Modelo fotográfico tridimensional. (b) Detalle de la nube de 

puntos original, con información de color. (c) Detalle de la malla 

triangular. 

 

A diferencia del trabajo de campo, en los MDA es 

posible cuantificar toda la información geométrica 

expuesta. En vez de realizar muestreos lineares o 

circulares, es posible registrar cada 

discontinuidad, junto con sus características 

geométricas de interés como disposición espacial, 

persistencia, densidad, espaciamiento y, en 

algunos casos, rugosidad. Esto permite que el 

trabajo de campo se enfoque en aspectos 

complementarios (como descripciones litológicas, 

composición de rellenos y búsqueda de otros 

marcadores de deformación), sea más rápido y por 

tanto más económico. 

 

Los MDA basados en imágenes aprovechan el 

desarrollo de la robótica en lo últimos 20 años 



permitió avances en el campo de la visión artificial, 

desbordando los métodos tradicionales de 

fotogrametría en la generación de modelos 

tridimensionales. La “estructura a partir del 

movimiento” o SFM por sus siglas en inglés 

(Structure From Motion) hace posible construir 

modelos volumétricos precisos a partir de 

fotografías traslapadas, tomadas desde múltiples 

sitios y con cámaras no métricas (Caroti, Martínez-

Espejo y Piemonte, 2015).   

 

El ligero y económico equipo requerido para un 

levantamiento SfM (una cámara fotográfica) son la 

base de su principal ventaja: modelos sin 

oclusiones o falta de detección por limitaciones en 

los sitios de toma; si las dimensiones del 

afloramiento lo requieren, se monta la cámara en 

un SANT. Otra ventaja es el costo reducido, en 

comparación con el método tradicional y con otros 

métodos de generación de MDA. 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

	

WILCHES Y CIA. LTDA., somos la primera empresa 

de Consultoría en Cartografía Topográfica del país, 

creada en el año de 1987. Hemos orientado 

nuestros esfuerzos profesionales y capacidad 

técnica especializán-donos en temas de Geomática 

como: Georreferenciación con tecnología GPS y 

GNSS, Topografía y Batimetría de alta definición 

HDS, poniendo a disposición de nuestros clientes 

la última tecnología en equipos y software. 

Contamos con profesionales especializados en las 

áreas de la Ingeniería: Topográfica, Catastral, 

Sistemas, Civil, Ambiental y Sanitaria, del Derecho 

y Arquitectura, dispuestos a aportar el 

conocimiento y las experiencias adquiridas a 

quienes lo necesiten para el mejoramiento de la 

calidad de vida de nuestra comunidad, brindando 

así las mejores soluciones a nivel social, cultural, 

técnico y económico. 

Colocamos al alcance de nuestros clientes y 

potenciales usuarios nuestra infraestructura y 

talento humano, teniendo como misión seguir 

siendo la empresa líder en la prestación de 

servicios con el más alto grado de calidad, para 

satisfacer las necesidades de los clientes y así 

superar sus expectativas respondiendo a sus 

requerimientos. Esto incluye desde la asesoría en 

algún problema puntual hasta el desarrollo 

integral de un proyecto. 

Disponemos de los más avanzados equipos y 

herramientas tecnológicas para el desarrollo de la 

Ingeniería, Software Especializado para el manejo, 

evaluación, control y administración de los 

trabajos.   

 

Esta tecnología se compone de una variada gama 

de equipos GNSS geodésicos, Estaciones Totales 

Láser, Telémetros Láser, Ecosondas Digitales, 

Georradar, Niveles Electrónicos, Escáner Láser 3D 

estático y de mano, Mobile Mapper para 

inventarios viales, Vehículos Aéreos no Tripulados 

UAVS (Drones), Sistema Lidar, complementados 

con Hardware de alta capacidad y Software 

Especializado como, PYTHAGORAS CAD - SIG, 

AUTOCAD CIVIL 3D, PIX4D MAPPER PRO, GLOBAL 

MAPPER, RECONSTRUCTOR ESCANER 3D, entre 

otros, necesarios para asegurar una solución 

integral. 

WILCHES Y CIA. LTDA., implementa la CALIDAD 

TOTAL en sus procesos y productividad, con el 

único fin de garantizar la optimización de sus 

servicios y la satisfacción plena de sus Clientes. 



Como parte fundamental de los procesos, 

aplicamos estrictamente las Normas Técnicas 

Colombianas NTC – ICONTEC de Información 

Geográfica para la Infraestructura Colombiana de 

Datos espaciales – ICDE, creada por el Conpes 

3585, con el fin de asegurar la calidad de nuestros 

productos. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras Representaciones 

 

 

 

Representamos y distribuimos en Colombia las 

plataformas Scan & Go para todo tipo de Escáner 

Láser. 

 

 

Somos Socios Distribuidores de equipos 

Geodésicos, Topográficos y Batimétricos de la 

prestigiosa marca Hi-Target. 

 

 

Somos Socios del Software PYTHAGORAS CAD + 

SIG 

	

	

http://pythagoras.net/ 

 

 

Modelo Digital del Terreno DTM 3D 

 

En el área de diseño 

trabajamos en asocio 

con nuestra empresa 

filial Geocam 

Ingeniería Ltda. 

GEOCAM Ingeniería 

Ltda., es una empresa dinámica que cuenta con un 

personal de apoyo compuesto por ingenieros 

civiles, topográficos y ambientales, especializados 

en las diferentes áreas de la ingeniería, así como 

auxiliares técnicos, administrativos y asesores de 

amplia experiencia, aportando constantemente en 

la búsqueda e implementación de herramientas y 

tecnologías de punta, capacitación profesional y 

formación humana. 

 



 

 

 

 

El respeto por el ser humano y el medio ambiente 

que nos rodea, el trabajo interdisciplinario en 

equipo, y el ejercicio ético de nuestra profesión, 

han sido y serán los valores que nos identifican. 

 

CONTACTOS: 

WILCHES Y CIA LTDA 

Calle 25F No. 73B-36 – Bogotá, Colombia 

Teléfono: (+57 – 1) 4168627  

Móvil: 300 2127018 

wilchesycia@gmail.com   

www.wilches.com.co 

Código Postal: 110931 - Latitud 4.667125 Longitud 

-74.114160 Datum WGS84 

 

  



 

 

Carlson Software fue fundada por Bruce Carlson en 

1983, tiene su sede central en Maysville, KY, 

además de contar con oficinas regionales que 

cubren el territorio de los Estados Unidos, Canadá, 

Europa, Medio Oriente, África, Oceanía y 

Latinoamérica. Carlson Software desarrolla 

tecnología avanzada de software e integraciones 

hardware, suministrando soluciones profesionales 

completas para empresas relacionadas con las 

siguientes áreas de trabajo: 

Captura de Datos – Carlson SurvCE, Carlson 

SurvPC, Carlson CSI Mobile, Carlson GIS 360 

Topografía – Carlson Survey, Carlson Point Cloud 

Carreteras – Carlson Civil 

Hidrología – Carlson Hidrology, Carlson Natural 

Regrade 

GIS – Carlson GIS, Carlson GIS 360 

Nubes de Puntos – Carlson Point Cloud 

Construcción – Carlson Takeoff, Carlson Field, 

Carlson Constuction 

Control de Maquinaria – Carlson Grade 

Minería – Carlson Mining Suite (Geology, Basic 

Mining, Surface Mining, Underground Mining) 

Investigación Forense – Carlson CSI Office, Carlson 

CSI Mobile.  

Fi losofía 

Libertad de Elección, el cliente merece contar  con 

el mejor Hardware 

El cliente tiene la libertad de trabajar con los 

instrumentos  que cumplan su requerimiento 

técnico y presupuesto.   

Soportamos la mayoría de Fabricantes de 

Instrumentos, trabajamos en homogenizar la 

manera en la que el usuario opera sus 

instrumentos independientemente de la 

marca.  La compatibilidad de la información de 

GPS RTK, Estaciones Totales, Escáneres Laser es lo 

más importante para nosotros y nos concentramos 

en que el usuario sea más productivo al contar con 

herramientas que garanticen el eficiente manejo 

de Información e Intercambio de datos. 

Mantenemos y actualizamos los drivers 

que  permitan la comunicación de dispositivos 

móviles con Instrumentos fuera de producción  y 

los de última generación. 

Desarrollamos además aplicaciones On-board para 

instrumentos y muchos de nuestros productos han 

sido adecuados a las exigencias de fabricantes 

específicos. 

  

  

Mejor Software independiente 



Creemos en el derecho a que el cliente adquiera el 

Mejor Software independiente del Mercado 

Estamos comprometidos con la compatibilidad, lo 

que nos permite servir de enlace entre personas, 

sus instrumentos y la plataforma de Diseño de su 

preferencia. Nuestros productos son Soluciones 

Multi-plataforma que permiten interactuar con 

productos y formatos de las 

principales  plataformas de diseño del merca-do, 

tales como Autodesk, ESRI, MicroStation, entre 

otros. 

Somos parte del consorcio de IntelliCAD, el cual 

actualizamos y mantenemos optimizado para el 

trabajo con nuestros productos, y es incluido 

gratuitamente en el suministro de nuestros 

productos CAD.  

Fácil  de Usar 

Creamos aplicaciones con funciones directas, 

vamos directo a los datos y a que el usuario sin 

configuraciones tediosas pueda ver resultados en 

pantalla de manera inmediata. Nuestros productos 

son desarrollados para ser comple-tamente 

intuitivos y que el usuario encuentre las funciones 

que requiere ejecutar de manera natural 

Evolución Lógica 

No reinventamos la rueda, si algo funciona no hay 

porque cambiarlo. Esto favorece la curva de 

aprendizaje de los usuarios y la familiarización con 

nuevas funciones. Tomamos en cuenta la opinión 

de nuestros usuarios y las actualizaciones de 

nuestros productos obede-cen a necesidades 

especificas.  

 Contactos:  

CARLSON SOFTWARE 
Carlos Betancourt  
Director of Sales Central America 
+503 7854 7870 
cbetancourt@carlsonsw.com 
www.carlsonsw.com 

  



 

 

 

Sistemas de Cámaras Aéreas 

de Phase One 

Las cámaras aéreas de Phase One son sistemas 

integrados de cámaras de formato medio que 

fueron diseñados desde cero exclusivamente para 

la fotografía aérea. 

Desarrolladas en conjunto con los principales 

expertos e ingenieros del medio, las cámaras 

aéreas de Phase One están construidas para 

cumplir con las exigentes necesidades de la 

fotografía aérea y mejorar el proceso de la captura 

de la imagen como el flujo de trabajo. 

Las cámaras aéreas de Phase One son muy fáciles 

de integrar con los sistemas actuales tanto en 

vuelo como en post-producción. La solución de 

formato medio ofrece precisión, calidad de imagen 

y herramientas  excepcionales como las cámaras 

de gran formato pero a una fracción del precio. 

Con un rango de producto de 15 cámaras, nueve (9) 

lentes, control total con software, compatibilidad 

con los Sistemas de Administración de Vuelo 

(Flight Managment Systems) y receptores GPS, 

Phase One tiene una solución para todos, desde 

Aeronaves No Tripuladas pequeñas, hasta 

Aeronaves Tripuladas de gran tamaño. 

Precisión sin Precedentes 

Una verdadera cámara métrica depende de una 

ingeniería sofisticada y de un diseño integral de 

sus estructura. Cada diseño de cámara de Phase 

One es sometido a rigurosas pruebas de 

vibraciones y rangos de temperatura. Durante el 

proceso de ensamblaje, cada cámara esta sujeta a 

pruebas de funcionamiento y desempeño 

permitiendo así obtener los mejores resultados 

para una cámara métrica de formato medio. 

Todas la cámaras usan mecanismos que permiten 

asegurar el lente correctamente a la cámara y de 

bloquear el foco del lente a infinito si es necesario. 

A pesar de las vibraciones internas durante el 

vuelo y de los movimientos bruscos durante el 

despegue y el aterrizaje a los cuales la cámara 

puede ser expuesta, la consistencia y la rigidez de 

las cámaras de Phase One permiten obtener datos 

métricos con una precisión milimétrica los cuales 

son ideales para cartografía y otras aplicaciones. 

 

• Precisión Comprobada 

• Robusta y construida para durar 

• Calibración métrica opcional de fabrica 

• Construida con materiales aeronáuticos 

• Caballo de batalla construida con pocas 
partes mecánicas internas para reducir un 
desgaste innecesario 



• Conectores LEMO autobloeantes 

• No tiene espejo 

• La cámara se puede ajustar usando 4 
tornillos M4 

Aplicaciones:  

• Cartografía 

• Monitoreo de oleoductos de gas y 
petróleo 

• Inspección critica de infraestructura 

• Monitoreo de redes eléctricas 

• Vigilancia costera 

• Inspección de turbinas Eólicas 

• Monitoreo y mapeo de sitios de desastre 

• Monitoreo de Iceberg 

• Vigilancia de cultivos, identificación de la 
vegetación, vigilancia de cultivos 

• Mapeo Hidrométrico 

• Gestión y monitoreo de activos 

• Modelamiento en 3D 

• Vigilancia y monitoreo de multitudes 

 

Contactos:  

Foto+Graf 

Calle 90 no. 14-26 oficina 305 

Bogotá 

Tel. 611 5211 

www.fotograf.com.co 

  





 

 

 

¿Quiénes somos? 

 

Tu equipo S.A.S. dentro de su gama de Productos 

FOIF de alta calidad, precisión y eficiencia, se 

complace en presentar un nuevo producto de 

Estaciones totales para Colombia, la Estación Total 

FOIF RTS 360 

 

Equipo Topográfico de FOIF de alta robustez y 

precisión 2 o 5 segundos, con opción de medición 

sin prisma de 500 y 1.000 metros, seguro y 

movimiento lento en un solo dispositivo sin fin, 

Windows integrado CE 5.0, Software interno 

gráfico modular en español, Plomada Láser, 

Medición con prisma de 6.000 metros, memoria 

interna de 4GB, Sensor de temperatura y Presión, 

Bluetooth de largo alcance.  

 

Contactos:   

 

TU EQUIPO SAS 

Carrera 69 No. 80 – 20 

Oficina 4 – 405 Ingruma 

Bogotá 

Teléfono: ( 1 )  311 1184 

www.tuequipo.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

TECNOLOGÍA NTRIP EN 

COLOMBIA -  RED GALINET 

ING. JULIAN RICARDO RODRIGUEZ 

VALENCIA 

INGENIERO TOPOGRAFICO (2007) Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas.  Especialista en 

Sistemas de información geográfica (2008) de la 

Universidad Francisco José de Caldas; Asistio a 

innumerables congresos, diplomados, 

entrenamientos y seminarios en Estados Unidos, 

Peru, Colombia y otros más. Fue profesor de 

Fotogrametría Digital del proyecto curricular de 

Ingeniería Ambiental de la Uni-versidad Libre de 

Colombia (junio de 2008).  Conferencista 

internacional en numerosos congresos, en Lima, 

Panamá y Colombia; Asesor externo, Interventor y 

Consultor de importantes proyectos civiles, 

topográficos y geodésicos nacionales y extranjeros.  

Actual-mente es Cofundador y Gerente Comercial 

de la firma GALILEO INSTRUMENTS y Jefe de 

proyectos Geofísicos en Anglo Gold Ashanti 

Colombia S.A. 

 

¿QUÉ ES NTRIP? 

NTRIP es la sigla de Networked Transport of RTCM 

vía Internet Protocol. RTCM (Radio Technical 

Commission for Maritime Services) es un formato de 

mensaje estandar de  trans-mision de correciones 

diferenciales GNSS. En conclusión NTRIP es una Red 

de Transporte de Formato RTCM a través del 

Protocolo de Internet, el cual permite emitir 

correcciones diferenciales en tiempo real a 

receptores Rover GNSS con precision centimetricas 

en un radio de cobertura de 35 a 50 km con una 

estacion cors  

Ntrip es la nueva tecnología para transferir datos 

GNSS (formato RTCM) a través de redes Internet o 

de telefonía móvil, lo que permite conexiones 

simultáneas a través de PC, celular, portátil, o 

directamente desde el receptor GPS.  En RTK los 

paquetes de datos necesarios para la corrección 

diferencial en tiempo real, se transportan vía UHF.  

Ahora el enlace de radio, es remplazado por 

internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS 

En la actualidad el mundo exige el uso de la 

tecnología GNSS (Sistema Global de Navegación 
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por Satélite) en tiempo real, a fin de obtener una 

mejor precisión en menor tiempo y brindar una 

solución inmediata de posicionamiento que enrola 

ciertos beneficios para el usuario.  

Correcciones diferenciales en tiempo real con  la 

implementación y validación del funciona-miento 

de la técnica NTRIP (Networked Transport of RTCM 

via Internet Protocol). 

Ahorro de recursos como tiempo y costos para los 

usuarios en diferentes aplicaciones geoespaciales.  

 

OBJETIVO DE ANTENA CORS NTRIP 

Proveer el servicio NTRIP a usuarios GNSS para 

diferentes aplicaciones en tiempo real y de 

precisión, tanto al interior de la entidad como 

clientes recurrentes, empresas públicas, privadas y 

sector educativo en nuestro país 

 

VENTAJAS 

Se dispone de parejas de puntos en cualquier 

parte de la Obra para el desarrollo de activida-des 

de topografía. 

Reducción de errores producto de poligonales 

Aumento de la Productividad en campo, más de 

un 40% del tiempo se invierte en traslado de 

puntos con baja calidad. 

 

Contactos 

 

GALILEO INSTRUMENTS 

Carrera 74 No. 48-37 oficina 255 

Centro Empresarial El Obelisco 

Medellín 

Teléfono: ( 4 )  448 2230 

www.galileoinstruments.com.co 
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