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SENTI  AGRIMENSURA . . . . .

 UNA  PAS ION  S IN  MEDIDAS ! ! !
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      Y cuando de animarse se trata, acá en Salta apostamos al cambio, y vamos
descubriendo la riqueza en nuestros colegas, quienes generosamente  comparten lo que
saben y lo que hacen.
       La participación,  ese fenómeno de la democracia que desvela a más de un
dirigente, es gestionada y promovida a partir del ejemplo y el compromiso, porque
sobre una idea común, vamos sentando las bases sobre las cuales edificaremos
una profesión digna y de calidad.
         Salimos a la calle asesorando a los vecinos, creamos los espacios de comunicación
acordes a los nuevos tiempos, somos solidarios, y ahora nos capacitamos y compartimos,
buscando nivelar y mejorar la performance  profesional de cada uno.
           En Salta estamos para más.....vamos por más.....
          Vaya un saludo especial a mis colegas y a quienes a diario sustentan esta hermosa
profesión.

                                 Viva la Agrimensura!!!!!

 

Agrim. Oscar Eduardo Pérez

EDITORIAL
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Modelo obtenido del relevamiento con VANT en el
camping durante la Jornada 2.021.



ORGANIZAMOS NUESTRA
PRIMERA JORNADA DE
ACTUALIZACIÓN....
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Agrim. Alejandro Guzmán exponiendo relevamiento con VANT y medición de
puntos de apoyo fotogramétricos.

Momentos de la jornada compartiendo almuerzo de camaradería



 Estuvieron presentes en la primera
jornada:
Agrim. Patricia Bruno
Agrim. Francisca Quispe
Agrim. Alejandro Guzmán
Agrim. Carlos Cuadrado
Agrim. Daniel Ponisio
Agrim. Gualberto Serrudo
Agrim. Benjamín Moisés
Agrim. Gustavo Belmont
Agrim. Luis Vaca
Agrim. José García
Agrim. Hugo Naz
Agrim. Oscar Pérez
Ing. Agrim. Pablo Bauzá
Ing. Agrim. Luis Cuadrado
Ing. Agrim. Gastón Chuburu
Ing. Agrim. Angel Tkaczek
Ing. Agrim. Silvio Oyola
Ing. Agrim. Hector Hoyos
Ing. Geod. y Geof. Luciano Saavedra

PARTICIPANDO, CRECIENDO....
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Algunas repercusiones y comentarios



MOMENTOS.....
Locales...gremiales..
.

Los mas queridos de la jornada....los asadores 
 Gualberto, Luis y Gustavo geniales.!!!

Angel, Luis, Hugo, Pipote y Oscar.....Gracias por estar.!!!
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Estamos participando en la comisión de
Desarrollo local y turismo del COPAIPA, gracias
Ing. Macchi Campos.

Y de paso charla de trabajo gremial...Vaamoooss



RESUMEN DE CONTENIDO DE LAS EXPOSICIONES
Locales...gremiales..
.
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   NTRIP. Tecnología que permite a usuarios gps recibir correcciones mediante  internet.
  Nuestro IGN (Instituto Geográfico Nacional) dispone de un servicio gratuito, donde ofrecen alrededor
de 100 antenas distribuidas en todo el país.
  RAMSAC-NTRIP es un servicio para posicionamiento en tiempo real, que nace con el fin de
proporcionar una mayor precisión en la posición calculada por los receptores en forma autónoma.
  En la actualidad los receptores geodésicos pueden recibir mediante un modem incorporado o bien
son compatibles con controladores que reciben internet. 
  Tenemos las estaciones de referencia. Ya sea una institución como el IGN o empresas privadas  que
ofrecen el servicio. Mediante CASTERS .
  Luego los usuarios que conectando sus receptores a internet, logran simular lo que hoy se conoce
como RTK,para trabajar con mejores prestaciones ya que en general se logra mayor cobertura.
  El medio que transporta la corrección en internet. Una condición necesaria para poder trabajar
mediante NTRIP.
  Sin embargo, Argentina tiene muchas zonas sin cobertura de internet. Se espera que en el futuro se
vayan mitigando esas falencias y densificando la cantidad de estaciones de referencia para lograr una
situación ideal de una cada 150 km.
   Sobre la capacitación realizada fue positivo, debatir sobre el uso de esta tecnología y se realizaron
ensayos de campo con otros métodos de medición.
  Por la parte económica, se reducen los costos de adquisición de equipos y por ende más competitivos
los servicios profesionales.
  Explotar los servicios del IGN, por su lado de geometría se democratizan todos los datos para trabajar
todos en sistemas oficiales.
  Desde el punto de vista profesional es importante captar y comprender que Agrimensura es una
profesión de sólidos fundamentos jurídicos y geométricos. Y con la aparición de estas tecnologías que
facilitan a cualquier usuario acceso a relevamientos de precisión y  replanteo, es importante estar a la
ofensiva en las incumbencias profesionales. Por ejemplo las obras públicas exigen la geo
referenciación del sistema de apoyo. Pero los agrimensores estamos ausentes para atender estos
pendientes.

Ing. Agrim. Pablo Bauza exponiendo sistema
NTRIP

GRACIAS POR SU APORTE!!!



RESUMEN DE CONTENIDO DE LAS EXPOSICIONES
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Agrim. Alejandro Guzmán exponiendo relevamiento con VANT

GRACIAS POR SU APORTE!!!

Velocidad
Angulo de la cámara
Superposición u Overlap
Face
Altura
Líneas de vuelo y definición del polígono de vuelo

   Durante esta jornada se explicó lo que básicamente es una planificación de vuelo,
para lo cual utilizamos el Google Earth con el fin de generar un archivo kml o kmz. Este
archivo puede ser adquirido or cualquier software de planificación de vuelo. En este
caso usamos el Pix4Dcapture, el cual nos da la opción de incorporar ese kml y a partir
de allí se hace la programación del vuelo.
   Se definen:

  Definiendo la altura, nos permite por una parte, tener una mayor superficie de
relevamiento, pero esto afecta el resultado del post proceso, ya que se define el
tamaño del pixel o calidad de imagen que se logre.
    En esta oportunidad, el vuelo fue programado a una altura de 90 metros y se
cubrieron 16has del predio, en un vuelo de 16 minutos, por lo que también se optimizó
el tiempo de duración de la batería del dron que en general alcanza los 25 minutos.
     Para este trabajo se utilizó un Dron Phantom 4 Pro, y la jornada a campo fue la
primera experiencia de este tipo para nuestros asociados. Estamos seguros que
cubrimos las expectativas de nuestros colegas, lo que motiva a seguir trabajando por
una Agrimensura de calidad.

  



  Se muestra primeramente como es el procedimiento en general de la firma de archivo
digital con token dando una explicación de como se instalan los programas  que aporta
el COPAIPA dando una muestra general y el resultado en archivo pdf.
  En realidad la firma digital proteje al archivo donde se ve quien firma, fecha etc.
  Como complemento del trabajo de campo,  se explica el proceso de los datos obtenidos
en el terreno, cumpliendo los 3 pasos  de los software de fotogrametría que son 
paso 1: calibración de la cámara,  y la obtención de los parámetros internos
fotogramétricos, es decir poner cada instante de toma donde va correctamente
paso 2: densificación de puntos, es decir el software busca puntos homólogos de todas
las imágenes y generar así un punto cada resolución que dispongas o sea lo que hace el
software es generar la mayor cantidad de puntos que pueda, una nube de puntos densa
se llama (del orden de los 10 millones de puntos en un trabajo normal)
paso 3: se finaliza con una ortofoto y nube de puntos exportables en formatos conocidos
  Se dispone para estos trabajos drones de hélices y drones de alas fijas. En mi caso
utilizo el Anafi Parrot.
  Estos métodos tiene aplicabilidad en muchos ámbitos de la agrimensura por ejemplo si
se desea obtener un modelo de elevación  o zona urbana, etc
  Como comentario final se pudo ver la gran necesidad e interés puesto por los colegas en
los temas abordados.

RESUMEN DE CONTENIDO DE LAS EXPOSICIONES
Locales...gremiales..
.
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Ing. Agrim. Luis Cuadrado exponiendo post proceso con VANT
y firma digital

GRACIAS POR SU APORTE!!!



El rincón de....

   Auspiciosa iniciativa.  Cuidando de nuestro futuro!!
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 Los agrimensores cultivamos la amistad!!!



El rincón de....

Continuando con...la formación contínua...Continuando con...la formación contínua...Continuando con...la formación contínua...
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Capacitación programada. A full..Capacitación programada. A full..Capacitación programada. A full..

El rincón de....
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Donde estudiar Agrimensura??Donde estudiar Agrimensura??Donde estudiar Agrimensura??



El baul del Co.P.A.I.P.A.

Deseamos brindar un servicio de primer nivel...
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BENEFICIO PARA NUEVOS PROFESIONALES
de Grado
Si realiza la inscripción dentro de los 12 meses de
recibido el título, obtendrá un 50% de descuento
($5.460) en el valor anual vigente (esta
bonificación no incluye los gastos administrativos).

 de Pregrado
Si realiza la inscripción dentro de los 12 meses de
recibido el título, obtendrá un 50% de descuento
($4.200) en el valor anual vigente (esta
bonificación no incluye los gastos administrativos)



El baul del Co.P.A.I.P.A.

Mejores servicios para nuestros
matriculados...un gran logro que lo queremos
compartir...lugares para su comodidad...
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La presidente del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y
Profesiones Afines, ingeniera Marianela Ibarra, encabezó una reunión
ampliada junto a los coordinadores de Comisiones de Trabajo del
COPAIPA con el fin de presentar al Ing. Juan Sebastián Ibáñez, nuevo
presidente de la Fundación COPAIPA.
Con el objetivo central del encuentro de fortalecer el trabajo en
materia de capacitación y herramientas para matriculados desde las
distintas áreas profesionales de la institución; la Ing. Ibarra solicitó a
los representantes de las comisiones elevar sus propuestas.

Presentamos nuestro ESPACIO COWORKING COPAIPA, ubicado en calle
Fdo. de Zuviría 291- 4to. piso,  Salta/Capital. Exclusivo para
matriculados. Servicio gratuito con reserva.
Razones para elegir nuestro Espacio Coworking COPAIPA:
En pleno centro de la ciudad, con la mejor vista.
Edificio moderno y confortable.
Excelente ambiente de trabajo.
Cuenta con Sala de Reunión Ejecutiva.
Servicio de limpieza.
Consulte capacidad de acuerdo a protocolo exigido.
Informes y Reservas: Fundación COPAIPA- Zuviría 291 – Tel. (0387)
4214007 int. 111 – Whatsapp 3875683908 Sitio:
www.fundacioncopaipa.org.ar – E-mail: fundacion@copaipa.org.ar



 

 

 

 

   En el día de la fecha se inauguraron las XV Jornadas IDERA, que se desarrollarán del 30 de agosto al 01 de

septiembre de modo virtual desde la provincia de Santiago del Estero. El evento que nuclea a la comunidad de

productores y usuarios de información de la Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina (IDERA)

estuvo encabezado por la Secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa del

Ministerio de Defensa de la Nación, Lic. Daniela Castro; el Presidente del Instituto Geográfico Nacional, Agrim.

Sergio Cimbaro; y el Gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Abgdo. Gerardo Zamora.

Las Jornadas, que están organizadas conjuntamente por el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, la IDE

Santiago, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia y el Instituto Geográfico Nacional, tienen por

objeto fomentar el conocimiento, la difusión y los beneficios que otorga la implementación de una Infraestructura

de Datos Espaciales.

noti -16-



El tema del presente Concurso es “ÁREAS DE MONTAÑA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA”. Se trata del

octavo año consecutivo en el que se realiza la competencia, con el fin de acercar a los profesionales y

aficionados de la fotografía a temáticas vinculadas con la geografía argentina.

En esta oportunidad las obras deberán registrar paisajes en zonas de Alta Montaña, Altiplano, Montaña,

Sierra, Colina, etc. dentro del territorio nacional argentino, tomando en consideración la definición de

montaña que surge del trabajo realizado de forma conjunta entre el INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

(IGN) y el SERVICIO GEOLÓGICO MINERO ARGENTINO (SEGEMAR). Se puede acceder a la publicación y a

las definiciones, a través del siguiente link: https://www.ign.gob.ar/content/definici%C3%B3n-de-

%C3%A1reas-de-monta%C3...

Las imágenes ganadoras que conformarán el “Calendario IGN 2022”serán el registro fotográfico que nos

permite valorar lo que nos ofrece el territorio nacional en su máximo esplendor, y a su vez nos concede la

posibilidad de brindar una pequeña pieza gráfica como muestra de gratitud por dejarnos sumergir en

paisajes naturales asombrosos que se encuentran en la República Argentina.

noti -17-

https://www.ign.gob.ar/content/definici%C3%B3n-de-%C3%A1reas-de-monta%C3%B1a-de-la-rep%C3%BAblica-argentina-de-la-parte-continental-americana-e

