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- Es una realidad constatar  la irrupción 

de distintos sensores aerotransportados 

para la captura de datos geoespaciales 

que permiten  trabajar con diferentes 

metodologías en la producción 

cartográfica. 

- Por este motivo,  es necesario  estudiar la 

viabilidad de las modernas tecnologías y su 

desarrollo  operativo para conseguir la 

integración optimizada de los datos 

geoespaciales.
X

Y

Z
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“Ciencia, arte y técnica de obtener información fiable de los objetos y su

entorno mediante el registro, medida e interpretación de imágenes fotográficas

y datos obtenidos a partir de energía electromagnética radiante y otros

fenómenos” – ASPRS (1980)

Fuente de información :
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Fuente de información :

La FOTOGRAFÍA



En resumen …
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Registro de la información Restitución



La Imagen Digital

• La Fotografía es sustituida en Fotogrametría Digital por la Imagen Digital

• Se trata de una estructura matricial en la que cada elemento se llama píxel

• Cada píxel contiene el valor del nivel de gris

• Características:

– Resolución Geométrica. Es el tamaño del píxel, asignado mediante el Muestreo. En

Fotografía se habla de Poder de Resolución y se da en lp/mm.Fotografía se habla de Poder de Resolución y se da en lp/mm.

Relación entre ambas: Tamaño píxel (mm) < 0,7 / (2 * PR)

– Resolución Radiométrica. Es la discretización del color en un número de niveles dado por la

Cuantificación.

– Resolución Espectral. Porción del espectro electromagnético que es capaz de captar el sensor

utilizado.

• Tamaño de píxel en Puntos por pulgada (Artes gráficas) o Micras (Fotogrametría), escalas

inversamente proporcionales.

Relación entre ambas: Tamaño en micras = 25400 µm / X ppp
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Causas de la aparición de las Estaciones Fotogramétricas Digitales:

• Gran disponibilidad de imágenes digitales

• Progreso continuo de la informática

• Alto grado de automatización en los procesos

• Abaratamiento de costes, nuevos mercados

• Desarrollo de sistemas de visión artificial

• Personal menos cualificado
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• Personal menos cualificado

Requerimientos de un Sistema Fotogramétrico Digital:

• Formato analógico (Escáner Fotogramétrico) o formato digital directo (sensores matriciales o

lineales)

• Potente procesador en tiempo real (procesamiento y correlación de imagen)

• Sistema gráfico con tarjeta aceleradora de gráficos y gran memoria

• Monitor de gran resolución para la visión estereoscópica

• Sistemas de control para posicionamiento, orientaciones, almacenamiento



ORIENTACIÓN 
INTERNA

Sensor 
matricial

Sensor lineal
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AEROTRIANGULACIÓN Y ORIENTACIÓN 
EXTERNA

GENERACIÓN DEL 
MOSAICO DE ORTOFOTOS

GENERACIÓN DEL 
M.D.T.

RESTITUCIÓN CLÁSICA

DIGITALIZACIÓN PLANIMÉTRICA 

+  CURVAS DE NIVEL.

CARTOGRAFÍA

FORMACIÓN DEL MODELO 

ESTEREOSCÓPICO

1º 2º



Oficialmente no existe una terminología que defina a las técnicas de radar de láser

pero normalmente se suele utilizar dos acrónimos. LADAR (Laser Detection and

Ranging) y LIDAR (Light Detection And Ranging) (Bachman, 1979, p. 2 and Jelalian,

1992, p. 1).

Todo sistema láser debe de medir por algún método la distancia entre el sensor y

el punto iluminado del terreno. La mayoría de los registros en la medida se

determinan por el tiempo de vuelo de un pulso de luz, es decir, el tiempo que tarda
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determinan por el tiempo de vuelo de un pulso de luz, es decir, el tiempo que tarda

en recorrer la distancia entre el pulso emitido y el recibido.
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• tv tiempo de vuelo.

• R distancia entre unidad de medida y objeto.

• C velocidad de la luz.

(otras relaciones básicas y fórmulas, ver E.P.

Baltsavias 1999).



•El típico sistema de barrido láser aerotransportado (ALS) está subdividido en los siguientes

dispositivos: unidad de medida (láser, GPS e INS), unidad de deflexión, unidad de registro y unidad de

control, procesado y almacenamiento de datos. El montaje de los sistemas asegura que la superficie

de los objetos iluminados por el láser esté siempre en el campo de visión (FOV) del receptor óptico.

• El sistema óptico deberá oscilar

transversalmente a la dirección de vuelo, a fin

de obtener la cobertura completa del área

necesaria para el estudio. La segunda

dimensión se obtendrá con el propio
Dirección del vuelo

Unidad de control, 
procesado y 

almacenamiento

DGPS
INS

Unidad de 
registro

Láser

Unidad de 
deflexión
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dimensión se obtendrá con el propio

movimiento de avance del avión. De este

modo, el barrido del láser proporcionará, a

intervalos concretos, la desviación justa del haz

que permita definir la superficie del terreno

por medio de una densidad de puntos muy

alta.

• La integración de los elementos de la unidad

de medida debe contemplar una alineación y
posicionamiento en el interior del avión y una

sincronización en el flujo de datos.



Rango 

Intensida
d 

Primer eco

Último eco

3. Clasificación y filtrado nube 
de puntos

1. Proyecto de vuelo

2. Ajuste entre pasadas • Coordenadas de los    
puntos Intensidad

• Medida de los 
puntos de control en 
todas las pasadas

• Medida de las 
discrepancias entre 
regiones con solape

• Posición y 
orientación de cada 
pasada

1. Cálculo de la 
corrección de los 
parámetros por 
pasada

2. Convergencia y 
pruebas de 
fiabilidad

3. Aplicar 
correcciones 
en cada 
pasada

4. Ajuste de 
pasadas con 
información de 
la precisión

Bloque ajustado

de puntos

4. Triangulación

5. M.D.E.
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TRATAMIENTO INFORMACIÓN

LidarLidar Sensor L/M FotogrametríaSensor L/M Fotogrametría

RadiométricaRadiométricaGeométricaGeométrica

Extracción 
información
Extracción 

información

GeometricaGeometricaRadiométricaRadiométrica

CorrelaciónCorrelación Extracción LRExtracción LRClasificaciónClasificación

Extracción 
información
Extracción 

información

Generación MDT/MDSGeneración MDT/MDS
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Puntos Lidar Intensidad RGB/PAN/IR Lineas RupturaPuntos Lidar Intensidad RGB/PAN/IR Lineas Ruptura

Edición interactivaEdición interactiva

CorrelaciónCorrelación Extracción LRExtracción LR

PlanimetríaPlanimetría AltimetríaAltimetría

ClasificaciónClasificación

Im. IntensidadIm. Intensidad LidargrametríaLidargrametría FotogrametríaFotogrametríaOrtofotoOrtofoto

Ortoimagen

Ortomosaico

Ortoimagen

Ortomosaico



Pasada  1

Pasada 2

? (+)

? (+)

Punto Control Mayor (C.M.)

Punto Control Menor (C.m.)

Centro Proyección (C.p.)

Eje de Pasada

-Canevás de restitución-
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Pasada  4

? (+)

? (+)

Pasada  3

Pasada  5



P.A. 321

Imagen digital

Restituidor digital y operador

Identificación de los puntos
-Toma de datos-
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9092 153670.0

4142        -12356.6        106369.4
4143        -19940.2        -76660.2 
2001         37539.6        108835.6 
4141        -17660.6          8820.3
4151         78761.3         16579.2
4152         89250.3         75065.3
4153         60019.4        -66295.3
-99
9091 153670.0
4142        -96122.2        109989.3
4143       -102479.5        -73061.5
2001         -47545.3       112390.4
4141       -100636.5         12325.2
4151         -3966.8           19747.2
4152          6432.9           78341.8    
4153        -22671.8         -63039.6
4161         90821.6          14637.8
4162         93113.1          86096.2
4163         96894.6         -92263.5
-99

Puntos de apoyo

Coordenadas píxel como resultado de la medida



Cálculo y ajuste combinado Aerotriangulación y GPS/INS
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Cálculo y ajuste combinado Aerotriangulación y GPS/INS
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COORDENADAS PÍXEL

9092        153670.0
4142        -12356.6        106369.4
4143        -19940.2        -76660.2 
2001         37539.6        108835.6 
4141        -17660.6          8820.3
4151         78761.3         16579.2
4152         89250.3         75065.3
4153         60019.4        -66295.3
-99
9091        153670.0
4142        -96122.2        109989.3
4143       -102479.5        -73061.5
2001         -47545.3       112390.4
4141       -100636.5         12325.2
4151         -3966.8           19747.2
4152          6432.9           78341.8    
4153        -22671.8         -63039.6

FOTOCOORDENADAS

9092        153670.0

4142        -12356.6        106369.4

4143        -19940.2        -76660.2

2001         37539.6        108835.6

4141        -17660.6          8820.3

4151         78761.3         16579.2

4152         89250.3         75065.3

4153         60019.4        -66295.3

-99

9091        153670.0

4142         -96122.2       109989.3

4143       -102479.5        -73061.5 

2001         -47545.3       112390.4

4141       -100636.5         12325.2

4151           -3966.8         19747.2

4152            6432.9         78341.8

4153        -22671.8         -63039.6

COORDENADAS MODELO

X                   Y                     Z               W            FI               K

-ccpp

9050    156789.826   -155010.879      -780.121    1.17740   -0.18095   -0.34434

9049    239440.204   -156913.974      -922.850    0.14368   -0.06394   -1.73137

9048    323401.522   -158193.925     -1086.631   -0.76867   -0.12141   -1.37810

.............................................................................................................................

-pp

4142    -12165.072    104722.427   -151288.695

4143    -20022.535    -76963.049    -154273.306

2001     36380.309    105469.947   -148925.132

4141    -17596.341      8789.149     -153111.143

4151     78730.431     16564.024    -153613.425

4152     88883.310     74762.149    -153034.689

4153     60217.900    -66503.354    -154167.935

4161    173228.776     11747.760   -153439.016
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4153        -22671.8         -63039.6
4161         90821.6          14637.8
4162         93113.1          86096.2
4163         96894.6         -92263.5
-99

4153        -22671.8         -63039.6

4161         90821.6          14637.8

4162         93113.1          86096.2

4163         96894.6         -92263.5

-99

4161    173228.776     11747.760   -153439.016

4162    175002.376     82731.326   -153136.698

4163    179493.314    -94634.716   -153008.888

............................................................................

Precisión de los parámetros de orientación de los fotogramas (desv. típica)

X          Y         Z           W           FI            K

9048      1.71      1.53      0.58    0.0122    0.0159    0.0038 

9049      0.82      0.80      0.26    0.0062    0.0065    0.0021 

9050      0.77      0.79      0.29    0.0061    0.0064    0.0022 

………………………………………………………………….

Precisión de los puntos (desviación típica)

X         Y    planimetría    Z

4141      0.48      0.34      0.49      1.02 

4151      0.25      0.29      0.29      0.68       

4152      0.27      0.44      0.44      0.80       

4153      0.22      0.22      0.22      0.43       

4161      0.24      0.26      0.26      0.51 

…………………………………………..

PARÁMETROS AJUSTADOS

X                Y                    Z               W            FI               K

-ccpp

9048      428474.2     4474684.2        7421.3     -0.4288      0.0307     -2.9881

9049      424778.6     4474647.9        7419.8      0.4870      0.0769     -3.3336

9050      421139.5     4474639.5        7419.4      1.5193     -0.0476     -1.9456

………………………………………………………………………………………….

-pp

2001      415555.8     4485941.2         846.7

4141      413287.4     4481624.2         669.1

4142      413420.1     4485854.5         740.6

4143      413276.3     4477845.0         629.3

4151      417521.3     4482074.1         648.2

4152      417903.5     4484649.1         667.8

4153      416798.7     4478394.6         633.9

4161      421689.4     4481967.3         661.5

4162      421688.7     4485096.7         666.7

………………………………………………….



� Correlación automática de puntos homólogosCorrelación automática de puntos homólogos

�� Edición manual de los mismosEdición manual de los mismos

� Restitución de las líneas de rupturaRestitución de las líneas de ruptura

� TriangulaciónTriangulación

9092        0     414068.2     4481275.7        7418.3

-0.999679   0.025318  -0.000585  -0.025319  -0.999676
0.002795  -0.000514   0.002809   0.999996

9091        0     417723.8     4481241.4        7418.1
-0.999586   0.028769   0.000507  -0.028766  -0.999575
0.004630   0.000640   0.004613   0.999989

9090        0     421390.8     4481218.3        7419.2
-0.999489   0.031962  -0.000271  -0.031963  -0.999460
0.007634  -0.000027   0.007639   0.999971

9052        0     413855.7     4474799.7        7419.6
-0.999997  -0.002232   0.001199   0.002234  -0.999997
0.000961   0.001196   0.000964   0.999999

� Parámetros de Orientación ExternaParámetros de Orientación Externa
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0.000961   0.001196   0.000964   0.999999
9051        0     417523.5     4474701.6        7418.9

-0.999978   0.006482   0.001178  -0.006469  -0.999926
0.010309   0.001245   0.010301   0.999946

9050        0     421139.5     4474639.5        7419.4
-0.999533   0.030557   0.000748  -0.030530  -0.999249
0.023862   0.001476   0.023828   0.999715

9089        0     425045.4     4481212.0        7420.2
-0.999393   0.034814  -0.001390  -0.034813  -0.999394
-0.000293  -0.001399  -0.000244   0.999999

9049        0     424778.6     4474647.9        7419.8
-0.998629   0.052339  -0.001208  -0.052347  -0.998600
0.007650  -0.000806   0.007703   0.999970

9088        0     428716.5     4481198.8        7419.6
-0.999474   0.032436  -0.000428  -0.032434  -0.999468
-0.003485  -0.000540  -0.003469   0.999994

9048        0     428474.2     4474684.2        7421.3
-0.998899   0.046919  -0.000483  -0.046915  -0.998876
-0.006736  -0.000798  -0.006706   0.999977



� Generación y visualización del modelo digital del terrenoGeneración y visualización del modelo digital del terreno
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La tecnología GPS (Global Positioning System) aerotransportada se utiliza tanto en sistemas de gestión y

control de vuelo como en el cálculo de las coordenadas de los centros de proyección del sensor en

momento del registro de la información. La combinación con los INS (Inertial Navegation System)

permite la determinación directa de los parámetros de orientación externa.

Orientación Externa
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Ventajas:

� Ayuda en la obtención de la geometría del vuelo prevista en el proyecto.

� Reducción de los puntos de Control Mayor.

� Facilita la resolución de los procesos fotogramétricos:

• Orientaciones

• Triangulaciones

• Correspondencia

Beneficios :

� Los tiempos de procesamiento disminuyen

� Las precisiones aumentan

� Los costes se minimizan



Navegación aérea con GPS:

Entre las aplicaciones del GPS podemos destacar las utilizadas para obtener la posición de las aeronaves en

movimiento conocida como Posicionamiento GPS Cinemático. Las condiciones operativas con esta técnica son

muy diferentes con respecto a los trabajos realizados en tierra, ya que están condicionadas a que el vuelo

fotogramétrico sea operativo.

En la navegación aérea se puede emplear el GPS en los casos siguientes:

� Navegación en tiempo real. Si se realiza con el código C/A (course adquisition o estándar) se pueden

obtener posiciones de 50 metros aproximadamente.

� Navegación en tiempo real. Si se reciben correcciones por radio mediante sistemas como el OMNISTAR, se
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Las condiciones restrictivas se deben a que el receptor del avión está
continuamente en movimiento y el receptor de referencia puede estar a cientos
de kilómetros, además de que la duración del vuelo se puede prolongar durante
horas.

� Navegación en tiempo real. Si se reciben correcciones por radio mediante sistemas como el OMNISTAR, se

pueden alcanzar precisiones de algunos centímetros.

� Navegación para un proyecto fotogramétrico. Si se desean obtener las coordenadas de los centros de

proyección de las tomas fotográficas, necesitamos aplicar el método relativo, con un receptor en vuelo y una

estación de referencia en el terreno, medición de fase y post-proceso, pudiéndose alcanzar en estas

condiciones precisiones de varios centímetros.



Consideraciones técnicas en los vuelos fotogramétricos:

� Planificar para coberturas de 6 o más satélites.

� Poder realizar observaciones en fase y pseudodistancias Dinámico relativo por diferencia de fase

� Es suficiente que las observaciones sean del tipo L1 código C/A y fase L1.

� PDOP igual o menor de 3 para asegurar una geometría óptima.

� Realizar las observaciones en el momento de la toma de la fotografía o calcularse por interpolación

menor de 0,2 segundos.

� Buena memoria del receptor para almacenamiento de datos del satélite (posibilidad de varios días de
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� Buena memoria del receptor para almacenamiento de datos del satélite (posibilidad de varios días de

misión).

� Relación favorable entre la altura del Sol sobre el horizonte y la buena disponibilidad de los satélites.

� Tener bien estudiado los recubrimientos longitudinales y transversales (y resto de parámetros)

dependiendo del tipo de orografía, en relación al intervalo entre tomas fotográficas y separación entre

pasadas.

Es importante una buena planificación del proyecto de vuelo si queremos que se
cumplan los Pliegos de Condiciones Técnicas (focales, tolerancias en las
variaciones de altura de vuelo, etc.)



Medición por seudodistancias:

El método de seudodistancias consiste en una multilateración tridimensional que sitúa la estación de recepción en la

intersección de unas esferas con centro en el satélite y radio la distancia correspondiente. Este sistema es el usado en navegación

y permite el posicionamiento continuo en tiempo real.

El funcionamiento básico del método consiste en que el satélite emite un código, por ejemplo el C/A repitiéndose cada

milisegundo. A la vez, cada receptor genera una réplica exacta del código. A continuación, se compara la modulación de la señal

recibida con la réplica del código generado en el instrumento.

Para sincronizar la réplica con el código original recibido, el instrumento empieza a aplicar un retardo. Cuando ambos códigos se

encuentran perfectamente “ encajados”, este tiempo de retraso nos permitirá calcular una distancia ya que equivale al tiempo
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encuentran perfectamente “ encajados”, este tiempo de retraso nos permitirá calcular una distancia ya que equivale al tiempo

que tardó la señal en llegar del satélite al receptor. Por esta razón el valor hallado no será una distancia, sino una seudodistancia.

La intersección de 3 esferas obtenidas por observación a 3 satélites nos permitirá obtener la ubicación del receptor en la

superficie terrestre, pero será necesario disponer de un cuarto satélite para determinar el estado del reloj del receptor.

Medición por diferencias de fase:

Este método utiliza como observables la fase de la portadora batida una vez limpiada de código y mensaje por medio de un

procedimiento de cuadratura y otra señal de frecuencia similar generada en el oscilador del receptor. Por tanto, se tendrán dos

señales, S1(t) y S2(t) respectivamente:

S1(t) = wt + ϕϕϕϕ1 S2(t) = wt + ϕϕϕϕ2
Por tanto, estas dos señales de igual frecuencia w, tendrán diferente fase inicial ϕ1 y ϕ2, siendo esta diferencia de fases la que

se pretende medir tomando como referencia la señal generada por el receptor.

La medida de fase puede ser procesada mediante diferentes procedimientos de cálculo como pueden ser los algoritmos de

simples, dobles y triples diferencias.



Precisión del sistema GPS:

Los factores que limitan la precisión del posicionamiento GPS pueden ser los siguientes:

· Geometría de la constelación observada.

· Precisión de la técnica de medición.

· Errores en la propagación de la señal
PDOP = PRECISIÓN EN POSICIÓN 3D
TDOP = PRECISIÓN EN TIEMPO
GDOP = PRECISIÓN GEOMÉTRICA

(((( )))) (((( ))))22
TDOPPDOPGDOP ++++====
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· Precisión de los modelos troposféricos e ionosféricos.

· Precisión de las efemérides.

· Errores en la estación ( efecto Multipath).

· Errores instrumentales.

· Efectos relativistas (diferencia de potencial gravitatorio).

La contribución de cada uno de estos errores individuales al error final se denomina error equivalente en

la distancia o UERE. Suponiendo que el error no está correlado con otras fuentes de error.

GDOP = PRECISIÓN GEOMÉTRICA



Problemas específicos en la determinación de las coordenadas de los C.P.:

i. Excentricidad sensor-antena GPS (antena offset)

ii. Falta de sincronización de los registros (antenna time offset)

iii. Interrupciones de señal GPS (signal interruption)

iv. Sistemas de coordenadas de referencia utilizados (datum problem)
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Los dos primeros problemas específicos afectan a la determinación precisa de
las coordenadas de los Centros de Proyección. Respecto al tercero es el más
frecuente y grave desde el punto de vista métrico. El cuarto pasa por una
solución puramente analítica de transformaciones espaciales con sus
respectivas consideraciones en el campo de la geodesia.



i. Excentricidad sensor-antena GPS (antenna offset):

� El desplazamiento (offset) entre el centro de

proyección y el centro de fase de la antena debe

conocerse con precisión

� La localización está referida al sistema de

coordenadas imagen

� Se determina mediante:

• Métodos topográficos convencionales, en

tierra
x

y

z

Plano focal imagen

dz

Antena GPS

(XGPS, YGPS, ZGPS )
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tierra

• Durante el vuelo:

• Si la cámara esta anclada al avión:

• Mantiene la relación geométrica del

vector desplazamiento (offset)

• Posibilidad de perder la cobertura

del terreno debido a la nivelación y

deriva

• Si permite la cámara nivelación:

• Los movimientos deben conocerse,

considerarse y corregirse a efectos de

cálculo

• Por cálculo en el ajuste del bloque:

Xj
GPS + rx

GPS = Xj
L + Rω,ϕ,χ, * dx

dx

y

x

x

Distancia focal 
calibrada

Centro de proyección 
del Sensor (XL, YL, ZL )



Localización de la antena GPS:

� En el fuselaje del avión sobre la cámara:

� Ventajas:

� Alineación del centro de fase en la dirección del eje óptico de la cámara

� Medida del offset y modelo matemático simple

� El ángulo de deriva prácticamente no afecta

� Las correcciones por inclinación son insignificantes para escalas medias y grandes
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� Desventajas:

� Incrementa la probabilidad del rebote de ondas (multipath)

� El ala del avión puede hacer sombra (shadowing), con la consiguiente pérdida de señal

� Requiere modificaciones especiales del avión

� En el estabilizador vertical:

�Ventajas:

� Reducción de las posibilidades de Multipath y Shadowing

� Instalación sencilla

�Desventajas:

� Mayor trabajo para determinar el vector offset



ii. Falta de sincronización de los registros (antenna time offset)

El receptor GPS y la cámara toman datos con asincronismo. No obstante, podemos interpolar la posición de

la antena en el momento del disparo. Esta operación precede a la determinación de la excentricidad

cámara-antena GPS.

Instante en la exposición de la imagen
Trayectoria del avión y GPS
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Trayectoria del avión y GPS
Registro de datos (épocas) con errores mínimos
Interpolación de la trayectoria

Cuanto mayor es la frecuencia de registro de los datos GPS, es decir menor distancia entre los centros de

proyección, mayor precisión se obtiene en la interpolación de las coordenadas del sensor. A menor escala

mayor intervalo entre épocas.

La interpolación suele ser de dos tipos:

�Lineal. Toma como datos las posiciones espaciales y los tiempos GPS de la antena en las épocas precedente

y siguiente al de la exposición.

�No lineal. Adicionalmente al caso anterior, registra las aceleraciones entre épocas. Por lo tanto, en el

cálculo incluye las velocidades del avión en las diferentes épocas.

Las diferencias entre ambas interpolaciones es despreciable en vuelos 
uniformes pero con turbulencias hay que considerar las posibles diferencias



iii. Interrupciones de señal GPS (signal interruption)

La fiabilidad en la resolución de las ambigüedades disminuye según aumenta la

distancia entre la estación de referencia y el receptor móvil (errores ionosféricos

y troposféricos). Por este motivo, si queremos precisiones en las coordenadas de

los centros de proyección es necesario resolver eficientemente las ambigüedades.

Resolución de las ambigüedades:
� Estáticamente. Se determina una línea base previamente al despegue del avión.

� Dinámicamente. Mediante técnicas OTF (on-the-fly) de resolución de ambigüedades en movimiento.

� Por técnicas de ajuste en procesos fotogramétricos. La Aerotriangulación y GPS combinado.
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� Por técnicas de ajuste en procesos fotogramétricos. La Aerotriangulación y GPS combinado.

� Integración de técnicas GPS y INS (Inertial Navigation System).

Ajuste combinado Aerotriangulación y GPS

La resolución inicial de las ambigüedades no es necesaria, ya que estas se calculan de forma aproximada a

partir del posicionamiento por pseudodistancias (codigo C/A) del sensor al comienzo de cada pasada. Este

método requiere de apoyo topográfico, cadenas altimétricas transversales al bloque y/o pasadas transversales

adicionales.

Ventajas : Inconvenientes:

� No son necesarias estaciones locales de referencia Dotar de P.A. al trabajo

� Flexibilidad en el vuelo

� Requerimientos de hardware software GPS menos exigentes

� Las precisiones finales son mayores 



iv. Sistemas de coordenadas de referencia utilizados (datum problem):

La tecnología GPS representa un gran avance para la fotogrametría. Pero el proceso de trabajo en la

producción cartográfica conlleva la utilización de datos GPS, fotogramétricos y cartográficos que su vez supone

el uso de diferentes sistemas coordenadas y datum. Por esta razón, vamos a ver la secuencia de

transformaciones de coordenadas que se necesitan para establecer el correspondiente marco de referencia, en

un proceso de cálculo usual:

Coordenadas cartográficas:

(X,Y)UTM, Hortométrica

Coordenadas WGS 84 

relativas o absolutas
(X,Y,Z)
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(X,Y)UTM, Hortométrica (X,Y,Z)WGS 84

Coordenadas geodésicas:

(λ, ϕ, helipsoidal)
Transformación 

tridimensional

Coordenadas Locales:

(X,Y,Z)R

Coordenadas Locales:

(X,Y,Z)R

Aerotriangulación haces:
(X,Y,Z)R

Coordenadas geodésicas:
(λ, ϕ, helipsoidal)

Coordenadas 
cartográficas:
(X,Y)UTM, Hortométrica

Puntos de apoyo 
terreno

Centros de 
proyección



Xi
GPS rx

GPS Xi
o dx ax bx

Yi
GPS + ry

GPS = Yi
o + Rωωωω´,ϕϕϕϕ´,χχχχ´ * dy + ay + by * t i

- td

Zi
GPS rz

GPS Zi
o dz az bz

p
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p
Xi

GPS = coordenadas GPS de la antena en el momento de la toma, en el sistema local (terreno)

Xi
0      = coordenadas del Centro de Proyección i

rx
GPS = residuo

Rωωωω´,ϕϕϕϕ´,χχχχ´= matriz de rotación que relaciona el sistema de coordenadas imagen con el sistema de coordenadas terreno

dx = desplazamiento de la antena GPS/sensor (offset)

ax = parámetros desconocidos de deriva (incógnitas) y corresponden con las traslaciones (shifts)

bx = parámetros desconocidos de deriva (incógnitas) y corresponden con la propia deriva (drifts). Es función del tiempo transcurrido entre el

momento de toma t
i

y el de referencia de deriva td, normalmente en la pasada p
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Sistema Inercial :

El INS (Inertial Navegation System) consta básicamente de una unidad de medida inercial IMU (Inertial

Measurement Unit) y de funciones de posicionamiento y guía. Los componentes principales del IMU son

giróscopos y acelerómetros montados en tres ejes ortogonales; a través de los giróscopos se determinan

las rotaciones; y de los acelerómetros las velocidades y posiciones del sensor.

El INS complementa los datos de posición y orientación entre épocas GPS.

3
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2

1

3

2

1

Acelerómetro

Ordenador

Giróscopo

Unidad de Medida Inercial:
3 acelerómetros, 3 giróscopos + Ordenador = INS

3



ϕϕϕϕ
w

k
θ

ΩΩΩΩ
y

Z

Y

X

Cámara  c

Antena GPS g

dRb
c

z ΚΚΚΚ

rb
C

INS b

rm
g

rb
g

Las ecuaciones de colinearidad son la base del modelo

matemático de la orientación externa directa, donde las

coordenadas de un punto objeto medidas en el

marco de coordenadas imagen del sensor están

relacionadas con las coordenadas del sistema

objeto (representación cartográfica).
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ϕϕϕϕ
w y

x

X

Z

Y

X

Sistema 
terreno m

Rm
b

rm
b

rm
i

rc
i

Punto i

rm
c

Donde la posición del Centro de Proyección del sensor será:

cf
py
px

b
cdRm

bRα  

bdz

dy

dx
m
bR

mZ0

Y0

X0

mZp

Yp

Xp
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(X0, Y0, Z0) las coordenadas del INS en el sistema terreno

dadas por el sistema integrado GPS/INS.



GPS

Calibraci
ón Lever-
arms

Calibración 

Lever-arms

Calibración de los sistemas.

Los requisitos en las calibraciones entre GPS/INS y de la

cámara son muy altos ya que, pequeños errores aquí

pueden causar grandes errores en la determinación de

las coordenadas objeto. El error total del sistema

integrado estará en función de la calidad , fiabilidad y

estabilidad de la calibración de los sistemas y del

diseño del filtro Kalman , el cual determina la

efectividad del procesamiento de los datos y los

procesos de estimación, afectando este error finalmente

a la orientación directa. La calibración de todos los

INSCámaraCalibración 
de la 
cámara

Calibrac
ión del 
INS

Calibración 
Boresight

arms

Montaje de los sensores

GPS referencia base

c

p

p
b
c

m
b

b

m
b

0

0

0

p

p

p

f

y

x

dR  Rα

dz

dy

dx

R

Z

Y

X

Z

Y

X

















−
+

















+
















=
















mm

Calibración de 
la cámara

Calibración 

del INS

Calibración 

del  Boresigh

a la orientación directa. La calibración de todos los

sensores que intervienen en la integración es un paso

previo a la misión topográfica y se hará de cada sistema

individualmente y entre ellos.
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yi

xi

zi

zul

xul

yul

zrl

yr

l

xrl

R∆ω∆ω∆ω∆ωR∆ϕ∆ϕ∆ϕ∆ϕR∆χ∆χ∆χ∆χ

δδδδi

Centro de 
fase antena 

GPS

Sistema cuerpo IMU

Unidad 
láser

Haz láser

zG

yG

xGtG

RW * RG
tGPS

PW = RW * RG* RN * ( RM*RUL* r + δδδδI + tG ) + tGPS

Donde:

P
W

vector posición punto terreno en el sistema WGS-84.

R
w

matriz de rotación que transforma al sistema WGS-84
(geocéntrico terrestre).

R
G

matriz de rotación que transforma al sistema WGS-84
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xT

yT

zT

RW * RG
GPS

(xpGPS, ypGPS, zpGPS)

Rayo láser

Punto terreno

Rpl

SISTEMA REFERENCIA TERRENO

R
G

matriz de rotación que transforma al sistema WGS-84
(centro de fase de la antena GPS).

R
N

matriz de rotación actitud del avión determinada por el
INS

R
M

matriz de rotación que transforma de la Unidad Láser al
INS

R
UL

matriz que gira el sistema de barrido dentro del sistema
local de Unidad Láser.

ρρρρ Rango de distancia

r vector posición punto terreno a partir del rayo láser.

δδδδi vector traslación entre la Unidad Láser y el INS.

t
G

vector traslación entre el INS y el centro antena GPS

t
GPS

vector posición antena GPS respecto sistema
geocéntrico terrestre.



El propósito de la combinación de los subsistemas de navegación en un único sistema es poder beneficiarse de

la buena complementariedad existente entre ambos, ya que los sistemas GPS e INS presentan características

esencialmente opuestas pero a la vez complementarias: concretamente el GPS presenta una gran estabilidad a

largo plazo, proporcionando medidas de fase y pseudo-distancias precisas a frecuencias bajas. Por el contrario el

INS tiene una gran estabilidad a corto plazo midiendo incrementos de ángulo y de velocidad a frecuencias altas.

INSINS

. Principio de Medida:   aceleraciones  inerciales

GPSGPS

. Principio de Medida:  distancias y  retardos de tiempo 
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. Datos de salida: posiciones y ángulos

. Gran precisión a corto plazo

. Información precisa de la orientación

. La precisión decrece con el tiempo

. No hay pérdidas de señal

. Autónomo

. Frecuencia: alta (>85 Hz)

. Datos de salida: posición y tiempo

. Gran precisión a largo plazo

. Información  de la orientación  con     ruido 

. Precisión constante independiente   del tiempo

. Pérdidas de señal  y de ciclo

. Dependiente de constelación 

. Frecuencia: baja (<2 Hz)

GPS/INSGPS/INS

- Gran precisión en posición y velocidad

- Determinación precisa de la orientación
- Detección y corrección de pérdidas de ciclo
- Frecuencia de datos alta
- Datos de navegación durante pérdidas de época de la señal GPS



Filtro Kalman

Método operativo:
El filtro kalman estima un proceso por medio de una forma de control de retroalimentación: el filtro

estima el estado del proceso en un determinado tiempo y entonces obtiene datos en forma de medidas.

Como tal, las ecuaciones para el filtro se dividen en dos grupos: las ecuaciones de actualización del tiempo

y las de actualización de las medidas. Las primeras son responsables de proyectar con anterioridad el

estado actual y las estimaciones de la covarianza de error para obtener unas estimaciones a priori que

serán utilizadas en el siguiente intérvalo de tiempo. Las ecuaciones para las medidas son responsables de

la retroalimentación, por ejemplo para la incorporación de una nueva medida en la estimación a priori

para obtener una mejora de la estimación a posteriori. Después de obtener cada pareja de actualización

del tiempo y medida, el proceso se repite con las estimaciones a posteriori previas usadas para proyectar o

predecir una nueva estimación a priori.
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INS
Desorientación 

Ecuaciones de 
navegación

Resultados 
GPS/INS:
Posición

Velocidad
Orientación

δr c
,δvc

,δε
c
,δdb,δbd

Filtro 
kalman

de
suavizado

Compen-
sación del 
error del 
sensor

Estimación y reducción

Del ruido

Se procesan las diferencias entre la 

posición obtenidas por el navegador

Inercial y por el GPS 
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GPS Cálculo de 
observaciones 

Resolución de 
ambigüedades

Compensación 
del error

δr c, δvc Trayectoria efectiva

Corrección actualizada 
de la trayectoria

Trayectoria GPS Trayectoria INS

GPS
de 

referencia



Proyección
Ortogonal

Imagen
Izquierda

Imagen
Derecha

La ortorectificación es el proceso que corrige las deformaciones de la imagen,

causadas, tanto por los desniveles del terreno como por la falta de verticalidad del

eje óptico de la cámara en el momento de la toma, transformando

geométricamente zonas elementales de la fotografía aérea en ortofotografía.

Proyección 
perspectiva

Proyección 
perspectiva
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ortoimagen 
plana

Área ocluida en la 
imagen izquierda

fachadas, visibles en 
imágenes aéreas, pero
invisibles en ortoimágen

Izquierda Derecha

Base del edifício;
ortoimagen = sin desplazamiento



Proyección perspectiva
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Proyección ortogonal



X0,Y0,Z0

φφφφ,κκκκ,ωωωω

y

x

Imagen aérea = proyección central

Imagen Aérea ≠≠≠≠ mapa
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X0,Y0,Z0
O

Estos errores pueden ser compensados 
en el proceso de ortorectificación

•• Distorsión de las lentes

•• Variaciones de altura del terreno

Fuentes de error en imágenes aéreas:

•• Rotaciones de la imagen



Integración del vector sobre las imágenes 

Imagen perspectiva Ortofoto
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�� ObtenciónObtención de de ortofotosortofotos con con precisionesprecisiones similaressimilares a a equiposequipos convencionalesconvencionales

�� FundamentoFundamento matemáticomatemático parapara establecerestablecer ::

-- Geometría del píxel Geometría del píxel 

-- MultiescalaresMultiescalares

-- MultiespectralesMultiespectrales

-- DocumentoDocumento MétricoMétrico
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�� CreaciónCreación del del MosaicoMosaico

-- Planteamiento del problema Planteamiento del problema 

-- Valor radiométrico del píxel Valor radiométrico del píxel 

-- Proceso de trabajoProceso de trabajo

-- DocumentoDocumento MétricoMétrico

-- FuenteFuente de de datosdatos



-- Geometría del píxel Geometría del píxel 
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-- Valor radiométrico del píxel Valor radiométrico del píxel 



�� CreaciónCreación del del MosaicoMosaico

-- Planteamiento del problema Planteamiento del problema 

-- Proceso de trabajo Proceso de trabajo 
45



�� CreaciónCreación del del MosaicoMosaico

-- Planteamiento del problema Planteamiento del problema 

-- Proceso de trabajo Proceso de trabajo 

Diferentes operadores:Diferentes operadores:

-- Vecino más próximoVecino más próximo

-- Interpolación bilinealInterpolación bilineal

-- Interpolación Interpolación bicúbicabicúbica

A´= A(i,j) para dx<0,5 & dy<0,5
A´= A(i+1,j) para dx 0,5 & dy<0,5
A´= A(i,j+1) para dx<0,5 & dy 0,5

A´= A(i+1,j+1) para dx 0,5 & dy 0,5
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�� CreaciónCreación del del MosaicoMosaico

-- Planteamiento del problema Planteamiento del problema 

-- Proceso de trabajo Proceso de trabajo 

Diferentes operadores:Diferentes operadores:

-- Vecino más próximoVecino más próximo

-- Interpolación bilinealInterpolación bilineal

-- Interpolación Interpolación bicúbicabicúbica

A´= A(i,j) para dx<0,5 & dy<0,5
A´= A(i+1,j) para dx 0,5 & dy<0,5
A´= A(i,j+1) para dx<0,5 & dy 0,5

A´= A(i+1,j+1) para dx 0,5 & dy 0,5
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�� CreaciónCreación del del MosaicoMosaico

-- Planteamiento del problema Planteamiento del problema 

-- Proceso de trabajo Proceso de trabajo 

Diferentes operadores:Diferentes operadores:

-- Vecino más próximoVecino más próximo

-- Interpolación bilinealInterpolación bilineal

-- Interpolación Interpolación bicúbicabicúbica

A´= A(i,j)+dx*(A(i+1,j)-A(i,j))+dy*(A(i,j+1)-
A(i,j))+dx*dy*(A(i,j)-A(i+1,j)-
A(i,j+1)+A(i+1,j+1))



Características geométricas:

• Vecino más próximo      pobre

• Interpolación Bilineal    buena 

• Interpolación bicúbica  mejor

Características radiométricas:

Imagen original
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• Vecino más próximo mejor

• Interpolación Bilineal buena

• Interpolación bicúbica pobre

Tiempo de cálculo:

• Vecino más próximo rápida

• Interpolación Bilineal relativamente rápida

• Interpolación bicúbica lenta



GeneraciónGeneración del del mosaicomosaico de forma de forma conjuntaconjunta

� Precisión Radiométrica

� Precisión Geométrica

� Precisión Radiométrica
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Control de la apariencia visual de la imagen

•• PrecisiónPrecisión RadiométricaRadiométrica
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•• PrecisiónPrecisión GeométricaGeométrica

Escala de Errores (m) 

Control de la posición de los elementos que componen el mosaico
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Bloque sin ajustarBloque sin ajustar Bloque ajustadoBloque ajustado

Ejemplo de un ortomosaico:
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