
COSOLA nace en el año 2000 como 
GLOBALIZACION EMPRESARIAL E.I.R.L., luego 
en Marzo del 2004 se transforma en 
CORPORACION SOL LATINO S.A.C. mas 
conocida como COSOLA S.A.C., para darle lugar 
finalmente en el 2015 a COSOLA GROUP S.A.C.

* RED DE DISTRIBUIDORES
La Fuerza de COSOLA está en los 150 Distribuidores
Colaboradores que forman parte de Nuestra Empresa los que 
se ubican a nivel Nacional y que nos permite llegar a las 24 
Regiones y 1800 Municipalidades del Perú.

*LABORATORIO 
Completo Servicio Técnico para la Calibración, Mantenimiento y 
Reparación de los instrumentos Topográficos y GNSS, con 
Certificación Internacional para el correcto funcionamiento de 
los equipos de medición y geodésico.

*ALMACENES
Amplios almacenes que en total suman 2000 Metros 
Cuadrados para un mejor servicio y entrega inmediata de 
mercaderías a los clientes



SOUTH NEW G1 PLUS + G6 IMU 
FUNDAMENTOS GNSS

M A R I A  P A Z  C A S S I N O



REPASANDO



GNSS
Marco de Referencia Terrestre Internacional (ITRF)

Sistema de Referencia para las Américas (SIRGAS)Red Geodésica Peruana de Monitoreo Continuo (REGPMOC)

Sistema Geodésico Oficial en el Perú.



IGN – NORMATIVA Mediciones GNSS

Para los puntos geodésicos de orden “C”, deberán quedar definidas las condiciones de observación en lo que
respecta a tiempos de observaciones mínimos en cada línea base, GDOP máximo permitido, intervalo de
registro o épocas, la máscara de elevación a emplear, el número mínimo de satélites y repetición de medidas
de líneas base.

En trabajos de exactitud posicional para puntos geodésicos de orden “C”, la distancia de línea base
determinará el tipo de receptor a emplear. En ningún caso se usaran equipos mono frecuencia para distancias
superiores a 20 Km. Las observaciones estarán directamente relacionados con la longitud de línea base,
aumentando estos a medida que aumente dicha distancia



Errores frecuentes en planificación y ejecución de mediciones GNSS.

Durante la planificación de campaña de mediciones.

- Desconocimiento de exactitud requerida.

- Desconocimiento del procedimiento de medición.

- Selección de estaciones base.

- Mala monumentación

- Desconocimiento de configuración de equipo receptor.

- Sincronización de mediciones.

- Instrumentos en mal estado.

- Tiempos de observación.

Durante la ejecución de campaña de mediciones.

- Cálculo erróneo de tiempo de desplazamientos.

- Insuficiencia de batería.

- Medición de altura de antena incorrecta.

- Desorganización de información.

- Falta de planillas de datos.

- Incompatibilidad de datos registrados.

- Procesamiento empírico de los datos.



NOAA – IGS , ATX , RINEX Y OTROS 



ANALISIS DE RESULTADOS:

Se compararon las coordenadas obtenidas con el Leica Infinity (como patrón) y los obtenidos con el SGO y CGO respectivamente, obteniéndose:

ANALISIS DE RESULTADOS:

Al comparar las diferencias en Norte,

Este y Altura (utilizando el EGM2008) se

puede observar que el SGO mostro

diferencia menores con el Infinity que el

CGO.

El SGO arrojó diferencias de tan solo 4

mm en horizontal mientras que el CGO

mostró diferencias de más de 14 mm.

En la componente vertical ambos

software obtuvieron casi la misma

diferencia con respecto al Infinity

INFORME COMPARATIVO POST PROCESO SGO 



SurvX4.0: software de campo omnipotente

SurvX es un software de topografía y cartografía
GNSS, basado en años de experiencia acumulada en
el mercado, combinado con los beneficios de los
softwares de topografía y cartografía convencionales
internacionales, como el control RTK, la recopilación
de datos GIS, el diseño de carreteras, la vista de
mapas de Google.
SurvX tiene una función de interacción gráfica muy
sobresaliente, el proceso de operación humanizando ,
facilidad de uso.

SurvX4.0



Topo Point

Punto rápido

Control Point

Auto Point

PUNTOS: Muchas maneras de recopilar un punto

Los más utilizados: Topo Punto , Punto de control, 
Punto rápido, Punto automático, Punto de 

esquina, Punto de inclinación

Modo de trabajo 
predeterminado. Después 
de la medición se 
mostrará la información 
completa del punto.

para ser utilizado para 
Trabajos de control de 
alta precisión

establecer el intervalo de 
tiempo o de distancia 
para realizar una 
medición automática

Los puntos se guardan
directamente en la
biblioteca sin mostrar
información de puntos.

SurvX4.0: software de campo omnipotente



Coleccion de puntos

toposurvey control point survey quick survey

Múltiples formas

01SurvX4.0: software de campo omnipotente



Al tocar el receptor con el dispositivo Android
compatible con NFC, SurvX empareja y luego
hace conexión Bluetooth, sin necesidad de
buscar BT del receptor.

Durante la búsqueda BT, una vez que se
detecta el dispositivo de destino, la
búsqueda BT se puede terminar
manualmente.

Excelentes conexiones Bluetooth

SurvX4.0: software de campo omnipotente
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Interfaz de menú personalizable

◆ Capaz de establecer la clave
física del controlador para que
sea desencadenador de
recopilación de datos.

◆ Botón de volumen del teléfono
inteligente también pueden ser
teclas de acceso rápido

SurvX4.0: software de campo omnipotente



Con el modo 3D, podemos
mostrar intuitivamente la
elevación de diferentes
puntos.

CAD modo

Las capas se pueden 
seleccionar, bloquear, eliminar, 
invisibles, mover y cambiar de 
color.

Después de dibujar / editar
los trabajos realizados,
podemos guardar y exportar
este archivo DXF modificado.

La demostración muestra 3
puntos en la parte superior
de un edificio.

SurvX4.0: software de campo omnipotente





Exportación de archivos: formato múltiple compatible

Exportación de archivos regulares: 
archivo csv, archivo dat de varios tipos, archivo dxf
para AutoCAD, archivo kml para googleearth, etc.

SurvX4.0: software de campo omnipotente

Exportación de archivos especiales: gpx, 
html, jpg, crd, etc.

Formato crd: admitir la exportación de 
archivos de coordenadas Carlson para los 
usuarios especiales. También se admite 
para importar en la base de datos de 
puntos.

formato html: se puede abrir por navegador 
para comprobar el resultado de la medición



Compatibilidad con RW5 y archivos 
sin procesar

SurvX4.0 es capaz de grabar archivos
sin procesar y rw5 automáticamente
en la carpeta de datos del proyecto
correspondiente, estos archivos
contienen muchos tipos de
información de medición,
especialmente los datos sin procesar
de las posiciones.

SurvX4.0: software de campo omnipotente



Stakeout reference customized

Con el fin de satisfacer las
demandas de los usuarios, SurvX4.0
ya admite la personalización de
STAKE OUT que le guía para
encontrar el objetivo más rápido y
más eficiente.
Dirección regular: Este, Oeste, Norte,
Sur
Delante, Atrás, Izquierda, Derecha

SurvX4.0: software de campo omnipotente



Demo data

Adecuado para el 
aprendizaje y el 
estudio de aplicaciones 
sin receptor cerca

01SurvX4.0: software de campo omnipotente



Photo
Sketch

01SurvX4.0: software de campo omnipotente



EGStar （WM + ANDROID ） SurvCE(WM) FG(WM + ANDROID)

Softwares de campo 



Nuevos Productos GNSS-RTK

✓ Compensación por inclinación de bastón mediante Unidad de

Medición Inercial (IMU).

✓ Mejora la productividad en más de un 30% en levantamiento y

replanteo de información.

✓ Parámetros de calibración de antena oficiales del IGS

(International GNSS Service).

✓ Bastón batería para mayor eficiencia en campo.

✓ Robusto, práctico, preciso, eficiente, es South.

GALAXY G1 Plus ahora con IMU

IMU



Nuevos Productos GNSS-RTK

✓ Compensación por inclinación de bastón mediante Unidad de

Medición Inercial (IMU).

✓ Mejora la productividad en más de un 30% en levantamiento y

replanteo de información.

✓ Parámetros de calibración de antena oficiales del IGS

(International GNSS Service).

✓ Pantalla para configuración y visualización de status del receptor.

✓ Robusto, práctico, preciso, eficiente, es South.

GALAXY G6 ahora con IMU

IMU



Nuevos Productos GNSS-RTK

✓ Capaz de acceder al servicio RTX (mediante suscripción) con el

seguimiento de las señales de la Banda L, logrando así posicionamiento

de punto simple preciso sin una estación de referencia.

✓ Al rastrear señales en la Banda L es capaz de utilizar la función xFill que

permite extender el posicionamiento RTK de alta precisión por varios

minutos cuando la corrección transmitida mediante UHF o internet no

está disponible.

✓ Repetidor de correcciones RTK, lo que permite optimizar los

levantamiento en zonas de difícil transmisión de señal UHF.

✓ Inteligente, Versátil, Productivo, Preciso, es South.

GALAXY G6 ahora con IMU



GNSS+IMU Medición auxiliar

IMU, Unidad de Medición Inercial

Es un dispositivo electrónico que mide e informa

de la fuerza específica de un cuerpo, la velocidad

angular, y a veces la orientación del cuerpo,

utilizando una combinación de acelerómetros,

giroscopios, algunos están utilizando

magnetómetros.

Tecnología de medición de inclinación de nueva generación

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación



El IMU sirve como complemento a los sistemas de
posicionamiento GNSS y ya es una tendencia, que
permite que el dispositivo de navegación continúe
con una posición y rumbo estimados si pierde la
conexión por satélite o tiene señales de satélite
deficientes, como por ejemplo si se trabaja cerca de
los túneles, o edificios, o cuando hay alguna
interferencia electrónica.

La combinación de la tecnología GNSS y la tecnología IMU se
complementan entre sí para proporcionar una compensación de
inclinación para RTK, y los usuarios pueden medir sin alineación.

APLICACIÓN DE módulos IMU EN SISTEMAS DE 
POSICIONAMIENTO GNSS

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación



Principio de medición IMU

El sensor IMU emite la información de ángulo desde tres ejes:
➢

➢ Pitch
➢ Roll
➢ Yaw

La dirección de inclinación y el ángulo del bastón de fibra de
carbono se pueden calcular, luego se obtienen las
coordenadas correctas después de la corrección automática
de coordenadas.

Roll Pitch

Yaw

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación





Cómo activar IMU en G6

➢ Establezca una conexión Bluetooth entre G6 y 
el controlador.

➢ Configure G6 de la manera convencional para 
obtener la corrección de una referencia.     
(Rover+UHF/GSM/Bluetooth )

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación



Cómo activar IMU en G6

➢ El receptor G6 logra una posición "fija“
➢ Active "Compensación de inclinación" en la 

interfaz de configuración de Rover 

➢ (PS: IMU está disponible bajo la posición fija)

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación



Cómo activar IMU en G6

➢ Haga clic en el icono de burbuja electrónico se 
encuentra en la esquina inferior derecha de la 
interfaz del mapa

➢ Pop-up un recordatorio diciendo un método para 
inicializar la medición de inclinación IMU

➢ El icono de inclinación en la esquina superior 
derecha es ROJO: la encuesta de inclinación no está 
disponible

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación



Cómo activar IMU en G6

➢ Agitar el instrumento hacia adelante y hacia 
atrás un par de veces de acuerdo con el 
recordatorio (5-8 segundos)

➢ El icono de inclinación se convierte en VERDE: el 
trabajo con IMU está disponible

➢ Recordatorio desaparece y una voz rápida 
proviene del instrumento diciendo "la encuesta 
de inclinación está disponible"

➢ Listo para la recoleccion de puntos con medición 
de inclinación auxiliar IMU

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación



Inicialización rápida

Agitar el instrumento un par de veces izquierda-derecha, o mantener el 
instrumento en movimiento durante una distancia corta, este 
procedimiento toma sólo alrededor 5-8 segundos 

Reactivar IMU después de 1-2s de movimiento, 
extremadamente rápido.

Tanto la interfaz de voz como la de software muestran el 
estado de iMU

El  IMU está funcionando sin moverse en unos 40 segundos

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación



Otra inicialización IMU-RTK

Inicialización otras marcas - IMU-RTK
El operador necesita recoger coordenadas en un punto,
y luego seguir las instrucciones para caminar 20-30m
de distancia para recoger otro punto para determinar
un vector, a continuación, instrumento debe agitarse
de izquierda-derecha para completar la calibración.

Este procedimiento toma algunos minutos

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación



S Calibración MEMS

El operador necesita levantar el baston de fibra de
carbono y dibujar un círculo con la punta del baston,
luego agitar el instrumento hacia adelante y hacia
atrás para completar la inicialización,
este procedimiento toma variosminutos para
completar la calibración.

Otra inicialización IMU-RTK

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación



Una vez completada la inicialización de IMU, 
¿cuáles son los escenarios de aplicación que 
podemos usar la medición de inclinación de 
IMU?

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación





Where can IMU tilt measurement apply to?

En primer lugar, en la topografía ordinaria, 
los topógrafos no necesitan dedicar más 
tiempo a nivelar estrictamente el 
instrumento mientras recogen las 
coordenadas de un punto, la medición de la 
IMU les ayuda a recopilar rápidamente 
coordenadas siempre y cuando la punta del 
polo alcance el objetivo.

Recopile rápidamente las coordenadas

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación



No afectado por los cambios en el 
campo magnético

El sistema IMU no se ve afectado por ningun
campo magnético, por lo que los topógrafos no
tienen que preocuparse por la interferencia de
estos y como afecta esta a la precisión.

¿Dónde se puede aplicar la medición de inclinación IMU?

Medir en un campo magnético

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación



El punto donde el poste no se puede 
centrar estrictamente, como la esquina de 
la pared. 
Las señales satelitales están bloqueadas 
incluso centrando el polo.
Incline el receptor en un cierto ángulo para 
rastrear más satélites.

¿Dónde se puede aplicar la medición de inclinación IMU?

Medir en entornos difíciles

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación



El punto donde el topógrafo no puede 
pararse directamente en un lugar 
peligroso.
Garantizar la seguridad personal de los 
topógrafos.

¿Dónde se puede aplicar la medición de inclinación IMU?

Medir en entornos difíciles

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación



Los puntos están cubiertos por el coche o 
algunos objetos enormes que no se 
pueden mover inmediatamente.

¿Dónde se puede aplicar la medición de inclinación IMU?

Medir en entornos difíciles

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación



La IMU G6 supera diversas dificultades en la 
topografía que hace que el trabajo sea más 
conveniente y eficiente.
Sin embargo, ¿hay un gran error en la precisión 
de la medición si inclina el polo?

Precisión

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación



Estable y alta precisión

En comparación con el módulo de inclinación anterior, el rendimiento de la IMU es
más estable, lo que garantiza resultados de medición más precisos.

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación



Medir en un mismo punto

Medimos en un mismo punto con SOUTH Galaxy G6 y S marca S9-2

S9-2 S9-2

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación
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Prueba iMU en diferentes ángulos de inclinación

IMU- Galaxy G6 / G1 PLUS — operación



Galaxy G6 / G1 PLUS —IMU integrado

Leica
GS18 T

CHCNAV
i90/i90 Pro

Hi-TARGET
iRTK5 X

STONEX
S10

El GNSS RTK Rover más 
rápido del mundo

Haga que su trabajo sea más 
eficiente

IMU-RTK de alta precisión
Explora lo desconocido

La nueva generación de 
receptores GNSS 

inteligentes y abiertos



Fabricante Modelo Método de 
inicialización

Precisión nominal Observación

SOUTH G6 Sacudir/mover 
izq-dcha

<3cm(Dentro 30°), 
<5cm(Dentro 60°)

No afectado por el campo 
magnético

Leica GS18 T Movimiento 8mm+0.4mm/° tilt(< 30°); 
<2cm si el ángulo de 

inclinación es superior 30°

No afectado por el campo 
magnético

CHCNAV I90 Agita mueve 
izquierda-
derecha

10mm+0.7mm/° tilt
(<2.5cm Dentro 30°)

No afectado por el campo 
magnético

Hi-Target iRTK5X Agita  izquierda-
derecha

<3cm (<2cm Dentro 30°) No afectado por el campo 
magnético

Stonex Todos dsp
S9II

Bastón rotación  
agitación 
izquierda-
derecha

<3cm (Dentro 30°) Bajo costo;
Afectado por el campo 

magnético

Galaxy G6 / G1 PLUS —IMU integrado



Nuevos Productos GNSS-RTK

Compatibilidad con receptores de otras marcas

✓ Grabación directa en formato RINEX de mediciones GNSS estáticas y

cinemáticas para posproceso (PPK).

✓ Rápida, fácil y eficiente adaptabilidad de frecuencia de los canales de los

radios módem para transmitir o recibir frecuencias compatibles con otros

equipos y/o usuarios.

✓ Web-UI o interfase de usuario de fácil acceso a través de teléfonos

inteligentes para la configuración del receptor y visualización de su estado.

✓ Manejo de diversos formatos de correcciones RTK como RTCM, CMR,

CMR+ entre otros.

✓ Manejo de diversos protocolos de comunicación de radios módem para

envío de correcciones vía UHF como por ejemplo Trimtalk.

✓ Conocimiento de parámetros de calibración de antena aprobados por el IGS

lo cual permite configurarlos en todos los software de porcesamiento

disponibles en el mercado.



Nuevos Productos GNSS-RTK

✓ Necesitas modernizar tus receptores GNSS para poder rastrear todas las constelaciones
disponibles.

Los tenemos sin inversión adicional.

✓ Necesitas equipos Rovers que puedan conectarse en RTK a otras marcas GNSS sin afectar la
calidad de las mediciones.

Los tenemos y te enseñamos a utilizarlos con la metodología correcta.

✓ Requieres utilizar servicios de corrección RTK para proyectos de levantamiento de grandes
volúmenes de información o zonas de difícil planificación de bases RTK.

Los tenemos con seguimiento de señales en la Banda L.

✓ Quieres tener la mejor relación inversión/performance del mercado, es lo que nos caracteriza,

SOMOS SOUTH

GALAXY G6 y Galaxy G1 Plus con IMU





MUCHAS GRACIAS !!!

SEGUINOS EN INSTAGRAM:  south_survey_latam 


