
• Tema 1.- Fotogrametría Analítica (aplicación en prácticas)  

• Sistemas de coordenadas en Fotogrametría. Medida y refinamiento de         
coordenadas. 

•  El modelo matemático de la proyección central. 

•  Matrices de rotación. 

•  Condiciones de Coplanareidad y Colinearidad. Aplicaciones. 

• Tema 2.-Determinación del canevás por métodos fotogramétricos: 

Aerotriangulación I  
•  Definición. Clases. 

•  Preparación. Marcado de puntos. Mapa índice. 

•  Adquisición de datos. Medida de coordenadas. Puntos de control. 

•  Aerotriangulación por pasadas. 

 

Contenido del programa de teoría-problemas de la 
asignatura de Fotogrametría III: 

Profesor: Andrés Díez Galilea 



• Tema 3.- Aerotriangulación II 

• Aerotriangulación por modelos independientes. 

• Principio básico. Modelo matemático. 

• Ajuste plani-altimétrico del bloque. 

• Solución o ajuste espacial. 

• Distribución del apoyo. 

• Tema 4.- Aerotriangulación III 
• Aerotriangulación por haces. 

• Principio básico. Modelo matemático. 

• Ajuste del bloque. 

• Distribución del apoyo. 

• Tema 5.- Aerotriangulación IV 

• GPS y sistemas inerciales. 

• Aportación del GPS a la Aerotriangulación. 

• Paquetes informáticos. 

Contenido del programa de teoría-problemas de la 
asignatura de Fotogrametría III: 

Profesor: Andrés Díez Galilea 



• Tema 6.- Ortoproyección 
• Principio de la rectificación diferencial. Condiciones . Clases. 

• Modelos Digitales del Terreno (MDT). 

• Ortoproyección digital. 

• Generación de mosaicos. 

• Paquetes informáticos. 

• Tema 7.- Fotogrametría Digital 
• La imagen digital. 

• Adquisición de imágenes digitales. 

• Sensores lineales y matriciales. 

• Sensores SAR, LIDAR e infrarrojos. 

• Estaciones fotogramétricas digitales. 

• Correspondencia de imágenes. 

• Correlación. 

• Procesos de automatización en el método fotogramétrico. 

Contenido del programa de teoría-problemas de la 
asignatura de Fotogrametría III: 

Profesor: Andrés Díez Galilea 



• Introducción: 
Desde que los puntos de control del terreno suponen un gasto importante en el proyecto de ejecución de una 

determinada cartografía, la “triangulación aérea” es la técnica que permite establecer la geometría de enlace necesaria, entre 
los sucesivos modelos estereoscópicos, reduciendo significativamente los trabajos de campo y, en consecuencia, los gastos 
que se derivan de ellos. Por lo que actualmente es el método más utilizado para determinar indirectamente la orientación 
externa del conjunto de imágenes que conforman el bloque de fotografía 
• Principios:   

   Definición. La triangulación aérea es la resección espacial simultanea de múltiples imágenes y la intersección 
espacial de los haces de rayos, registrados por una cámara métrica aérea. La proyección de los rayos conjugados de 
las imágenes, desde dos o más fotografías con recubrimiento, intersecan en puntos comunes en el terreno, 
definiendo de esta forma las coordenadas espaciales en 3 dimensiones (3D) de dichos puntos. La correspondencia 
de los rayos de la imagen se adapta a la geometría de los puntos de control terreno (puntos de Control Mayor), 
mediante el modelo matemático adecuado de ajuste. Una vez realizada esta fase, las coordenadas desconocidas de 
cualquier punto del terreno/objeto se determinan por la propia intersección de los rayos ajustados de la imagen. 
   Propósito. La finalidad de la triangulación aérea es la extensión del control horizontal y vertical (puntos de 
Control menor) a partir de un mínimo número de puntos de C.M. Posteriormente, los puntos de C.m. se utilizarán 
para la orientación externa de los modelos fotogramétricos. 
   Enlace con los puntos de control terreno/objeto. La triangulación aérea, fundamentalmente, es un método de 
interpolación capaz de extender los puntos de control entre áreas del terreno perfectamente orientadas y unidas a 
través de la orientación externa de las correspondientes imágenes. Pero nunca servirán aquellos enlaces de zonas 
que provengan de la extrapolación respecto a la superficie cubierta por los puntos de C.M. que han servido para el 
cálculo. 
      Los puntos de C.M. estarán ubicados al principio y final, caso de una pasada o a lo largo del perímetro de la 
geometría definida por el bloque. Por otro lado, cada 4 o 5 modelos es aconsejable dotar del correspondiente 
control, permitiendo de esta forma, dar robustez y homogeneidad al cálculo del interior de la pasada o bloque. 

Determinación del canevás por métodos 
fotogramétricos – Aerotriangulación I-  

Profesor: Andrés Díez Galilea 



• Fase 1: Preparación. 
 Recepción del material. 
 Elección, Numeración y Señalización de los puntos a medir ( puntos de C.M. y C.m.). 
 Preparación del Plano Índice de modelos o esquema general del canevás de restitución. 
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Pasada  1 

Pasada 2 

Pasada  3 

Pasada  4 

Pasada  5 

? (+) 

? (+) 

? (+) 

? (+) 

Punto Control Mayor (C.M.) 

Punto Control Menor (C.m.) 

Centro Proyección (C.p.) 

Eje de Pasada 

Profesor: Andrés Díez Galilea 



• Fase 2: Medición y análisis de la toma de datos (precisión y criterios de control de calidad) 
 Medida de coordenadas instrumentales              fotocoordenadas 

 Marcas fiduciales (O.I.). Relación geométrica entre plano imagen (plano focal) y el centro 
perspectivo de la lente.  

• Transformación inicial entre las coordenadas medidas (instrumentales) y las definidas 
por la calibración                   Mínimo (recomendado)  4  (8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

 Puntos de Control Mayor (C.M.) y Control Menor (C.m.) 
 Análisis de la toma de datos: 

  Instrumento de medida                   0,001 mm o menos 
  Medida de coordenadas    0,004 mm aprox. de Rmse 
  Orientación interna    0,020 mm. Residuo máximo despues de la  

   transformación Afín

X  

Y 

PPI (0,0)  

Instrumentales             

Píxel (Esq. Sup. Izq.) 

Calibradas 
Fiduciales (PPI) 

PPS 

     Refinadas 
Fotocoordenadas (PPS) 

Transformación 
2D. Nº de 

parámetros 

Figura 
original: 
cuadrado 

Distorsión tras 
transformación 

Efectos. 
(componentes) 

 
Sólido rígido. 
3 parámetros 

 
Rotación (1) 

Traslación (2) 
 

Semejanza . 
4 parámetros 

 
Escalado (1) 

 
Afín.  

6 parámetros 

Escala variable 
según ejes (2). 

Falta de 
perpendicularidad 

(1) 

 
Proyectiva. 

8 parámetros 

 
 

Fugas (2) 
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• Fase 3: Cálculo y ajuste. 
 Conceptos básicos: esta fase consiste en hacer coincidir los puntos comunes entre las unidades básicas 
mediante la intersección relativa entre ellas, para luego establecer la coincidencia de estas unidades con el 
terreno. Para este propósito se utilizan las diferencias relativas entre los puntos comunes de C.m. y los 
errores absolutos que existen entre las coordenadas de los puntos de C.M., en el sistema de referencia y las 
medidas en el sistema de la unidad básica. Esta coincidencia se realiza minimizando los residuos de los 
enlaces relativos y absolutos mediante el principio de los mmcc.   
  Ejemplo: 

Sin puntos de Control Mayor 
•  Ecuaciones: 
    2 x 35 imágenes = 70 
•   Incógnitas: 
    4 imágenes x 6 parámetros = 24 
    18 puntos x 3 coordenadas = 54 
    Ecuaciones 70 < Incógnitas 78 
Sistema incompatible no tiene solución 

Con puntos de Control Mayor 
•   Ecuaciones: 
     2 x 35 imágenes = 70 
 5 puntos CM x 3 coordenadas = 15 
•  Incógnitas : 
    4 imágenes x 6 parámetros = 24 
13 puntos Cm x 3 coordenadas = 39 
    Ecuaciones 85 > Incógnitas 63 

Sistema compatible tiene solución 
 INCÓGNITAS 

COORDENADAS DESCONOCIDAS: C: (X, Y, Z DE LOS PUNTOS DE CONTROL MENOR) 
PARÁMETROS DESCONOCIDOS: P: (POR UNIDAD BÁSICA) 

- Aerotriangulación I - 
Profesor: Andrés Díez Galilea 



• Fase 3: Cálculo y ajuste. 
   Método numérico según la unidad de información: 

i.  Por Pasadas o Aeropoligonación. 
 1. Transformación y ajuste de las pasadas. 
 2.  Formación del bloque. 
 3.  Ajuste del bloque. 

Incógnitas: 
El número de parámetros por pasada, depende del tipo y orden de los polinomios 
seleccionados para el ajuste. 
Si las ecuaciones de observación están linealizadas  los dos conjuntos de incógnitas 
serán: 
P: Corrección de los valores aproximados de los parámetros. 
C: Corrección de los valores aproximados de las coordenadas. 
Ecuaciones de observación: 
Se usan polinomios dependientes e independientes, lineales en términos de los 
parámetros incógnitas; cada punto de control tridimensional proporciona 3 ecuaciones 
polinomiales. 
En general, el conjunto de ecuaciones de observación se puede representar, en forma 
matricial, de la manera siguiente: 
         A x P + B x C = E 

Polinomio utilizado: 
X = a0 + a1x + a2y + a3x2 + a4xy + a5y2 + a6x3 + a7x2y + a8xy2 + a9y3 

Y= b0 + b1x + b2y + b3x2 + b4xy + b5y2 + b6x3 + b7x2y + a8xy2 + b9y3 

Z = c0 + c1x + c2y +  c3x2 +  c4xy +  c5y2 + c6x3 + c7x2y + c8xy2 + c9y3 

La mayoría de los polinomios utilizados para el
ajuste de la formación de pasadas por
triangulación aérea son variaciones de estas
ecuaciones. 

Preparación y medida de 
coordenadas 

Transformación del sistema 
comparador  al sistema de 

coordenadas  fiduciales 

Refinamiento de coordenadas 

Determinación de los 
parámetros de la orientación 

relativa 

Cálculo de las coordenadas 
modelo 

Formación de la pasada 

Ajuste  de la pasada 

Formación y ajuste del bloque al 
sistema de referencia 

   Fases del proceso 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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• Fase 3: Cálculo y ajuste. 
   Método numérico según la unidad de información: 

ii. Por Modelos Independientes. 
 1.1  Formación del modelo.          2.1 Formación del modelo.  
 1.2  Formación de la pasada       2.2 Formación del bloque. 
 1.3  Formación del bloque       2.3 Ajuste del bloque 
 1.4  Ajuste del bloque 

1. Secuencial 2. Simultáneo 

Incógnitas: 

En este ajuste se utilizan las ecuaciones de 
transformación tridimensional. Por lo tanto, 
se tienen que determinar 7 parámetros por 
unión de modelo y las coordenadas X,Y,Z  
terreno de los puntos de Control Menor. 

        , , , Tx, Ty, Tz, , Xi, Yi, Zi    
Ecuaciones de observación:  
Se utiliza la transformación tridimensional 
linealizada. Cada punto de Control medido 
proporciona 3 ecuaciones de observación 
(X,Y,Z). 
 

Profesor: Andrés Díez Galilea 
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  Fases del proceso de cálculo 
Método M-43 

Formación de las ecuaciones de observación  (no 
requieren valores aproximados las incógnitas): 

  Xi = ax – by + Tx 
Yi = bx-ay + Ty 

Formación de las ecuaciones de observación: 
Xi - xi = z ∆ 
Yi - yi = -z ∆ 

Zi – zi = y ∆ - x ∆ + Tz 

Ajuste Planimétrico 

Ajuste altimétrico 

Transformación del resto de puntos: 
   xi = ax - by + Tx 
  yi = bx - ay + Ty 

   zi = √a2 + b2 + Tz 

 

Solución de las ecuaciones normales : 

∆ , ∆, Tz 

Transformación del resto de puntos en cada 
modelo 



•   Fase 3: Cálculo y ajuste. 
   Método numérico según la unidad de información: 

iii. Por Haces de Rayos (Bundle Method) 
 1. Ajuste simultáneo del bloque de haces de rayos (Bundle Block Adjustment) 
  

Incógnitas: 

En este ajuste se utilizan los seis parámetros 
por imagen y las coordenadas X,Y,Z  terreno 
de los puntos de Control Menor. 

              , , , X0, Y0, Z0, Xi, Yi, Zi    
Ecuaciones de observación:  
Se utiliza las ecuaciones de colinealidad 
linearizadas, cada punto imagen origina dos 
ecuaciones. 

Formación de las ecuaciones de observación Valores 
aproximados:  =  =  = 0, X0, Y0, Z0, Xi, Yi, Zi  

Formación de las ecuaciones normales 

Solución de las ecuaciones normales          
 ,  ,  , X0, Y0, Z0  

Solución del resto de incógnitas           

Xi, Yi, Zi  

Cálculo de los valores enésimos de la aproximación a las 
incógnitas 

                             X0
k+1 = Xk + X0,        Y0

k+1 = Yk + Y0,           Z0
k+1  = Zk + Z0 

                             k+1 = k   +  ,         k+1 = k +  ,             k+1 = k +          

          Xi
k+1= Xi

k + Xi,          Yi
k+1= Yi

k + Yi,             Zi
k+1= Zi

k + Zi 

Cálculo de los coeficientes de la matriz  de diseño 
(A) Y de la matriz de términos independientes (L), 
con los parámetros obtenidos en el paso anterior           

  
n,  n, n, (X0)n, (Y0)n, (Z0)n, (Xi)n, (Yi)n, (Zi)n  

 

Nueva iteración hasta que las correcciones sean 
menores de unos valores establecidos  

        Fases del proceso de cálculo 

Profesor: Andrés Díez Galilea 
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Triangulación aérea analítica  

La triangulación es el proceso que permite determinar los parámetros de orientación externa de los haces que forman el bloque de 
imágenes fotográficas, de igual forma se obtienen las coordenadas objeto de los puntos de control menor y otros puntos de interés. A partir de 
medidas fiables y precisas realizadas sobre las imágenes y del posterior cálculo y ajuste de las observaciones y datos auxiliares que se dispongan . 

Método Fase instrumental Fase analítica 

A 
N 
A 
L 
Ó 
G 
I 
C 
A 

       Formación                   
     de los Haces                                Formación   
                                                       del   Modelo  
                                                               y 
                                                        medida  de 
                                                       coordenadas                      Formación 
                                                                                                     de la  
                                                                                                    Pasada 

 Compensación                   Compensación 
    de Pasadas                             de un 
  (Independientes)                   Bloque de           
                                                 Pasadas 
 
 
 
     Compensación en Bloque de Pasadas 

S 
E 
M 
I 
A 
N 
A 
L 
Í 
T 
I 
C 
A 

 
                                                    Formación 
      Formación                                  del                                     Formación 
         de los                                    Modelo                                   de la/s 
         Haces                                        y                                         Pasada/s 
                                                       Medida 
                                                           de 
                                                    Coordenadas 
 
                                                                                                  Modelos o 
                                                                                                  Secciones 

  Compensación                   Compensación  
     de Pasadas                        de un Bloque 
 (independientes)                     de Pasadas 
 
 
    Compensación en Bloque con Pasadas 
 
 
 
    Compensación en Bloque a partir de los   
                 Modelos o Secciones 

A 
N 
A 
L 
Í 
T 
I 
C 
A 

                                          
     Medida de                               Formación de                      Formación de  
   Coordenadas                                los Haces y                         la/s Pasada/s 
       Placa                                        del Modelo            
 
                                                                              
                                                                                                     Modelos o   
                                                                                                     Secciones 
 
 
                                                                                 Compensación en Bloque con 

Compensación                    Compensación 
   de Pasadas                        de un Bloque 
(independientes)                     de Pasadas 
 

Compensación en Bloque con         
                             Pasadas 
 
       Compensación en Bloque a partir de  
               Modelos o Secciones 
 
Haces de Rayos 

Profesor: Andrés Díez Galilea 



-Aerotriangulación II – 
Aerotriangulación por modelos independientes 
 Profesor: Andrés Díez Galilea 

•   Principio básico 
En un bloque de modelos estereoscópicos individuales, cada 
modelo es construido independientemente con su propio sistema 
de coordenadas arbitrario, en el cual las coordenadas de los 
puntos, incluyendo los centros de proyección, son determinadas. 

Modelos orientados individualmente 

•  Modelo matemático utilizado en el ajuste 
El ajuste en bloque se realiza mediante la orientación absoluta 
simultánea de todos loa modelos, usando para ello la 
transformación tridimensional conforme: 
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Aerotriangulación por modelos independientes 

Ajuste en bloque usando planimetría-altimetría (M-43) 
Profesor: Andrés Díez Galilea 

La transformación lineal  conforme que tiene que sufrir cada modelo se representa por las ecuaciones siguientes: 

Para un punto de Control mayor que aparezca en un modelo tenemos el siguiente par de ecuaciones de observación: 

Para un punto de Control menor que aparezca en un modelo tenemos el siguiente par de ecuaciones de observación: 
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Aerotriangulación por modelos independientes 

        Ajuste en bloque usando planimetría (M-4) 
Profesor: Andrés Díez Galilea Ejemplo: 

M-1 

100 
1 1 

2 
3 3 

3 
4 

M-2 

101 

4 

M-3 

102 

2 

M-4 

103 

3 

5 5 

4 

1 

3 

M-1 

100 

M-2 

101 

102 

M-4 

103 5 

1 

3 

Número total de ecuaciones  =  (4*2*4) = 32 Número total de incógnitas = (4*4) + (2*5) =26 

4 

4 
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Aerotriangulación por modelos independientes 

        Ajuste en bloque usando altimetría (M-3) 

Profesor: Andrés Díez Galilea 

En el ajuste y compensación altimétrico se determinarán el resto de parámetros de la orientación absoluta restantes, 
es decir, , , Tz para cada uno de los modelos. 

Para comenzar se transformarán todas las coordenadas de todos los puntos distribuidos sobre los modelos (incluidos 
los centros de proyección) con los parámetros obtenidos en la compensación planimétrica. 

Para plantear las ecuaciones en este tipo de ajuste habrá que partir de una transformación tridimensional conforme de 
coordenadas. En este caso se propone partir, una vez determinadas de las siete incógnitas ( , , , , Tx, Ty, Tz ), cuatro 
en el ajuste planimétrico (Tx, Ty, ,  ), la expresión toma la forma de: 

X   1  0 ∆                      x               0 
Y  0 1 -∆                     y      +       0 
Z   - ∆  ∆ 1                        z              Tz 
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Aerotriangulación por modelos independientes 

        Ajuste en bloque usando altimetría (M-3) 
Profesor: Andrés Díez Galilea 

Hay tres tipos de ecuaciones de observación: 

1. Para el caso de un punto de control mayor medido en un modelo: 

2. Para el caso de un punto de control menor medido en un modelo (las coordenadas planimétricas son conocidas del 
ajuste planimétrico): 
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Aerotriangulación por modelos independientes 

        Ajuste en bloque usando altimetría (M-3) 

Profesor: Andrés Díez Galilea 

3. Para el caso de los centros de proyección, hay que recordar que no se tuvieron en cuenta durante el ajuste 
planimétrico, con lo cual las ecuaciones serían del tipo: 
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Aerotriangulación por modelos independientes 

        Ajuste en bloque usando altimetría (M-3) 
Profesor: Andrés Díez Galilea Ejemplo: 

M-1 

100 
1 1 

2 
3 3 

3 
4 

M-2 

101 

4 

M-3 

102 

2 

M-4 

103 

3 

5 5 

4 

1 

3 

M-1 

100 

M-2 

101 

102 

M-4 

103 5 

1 

3 

Número total de ecuaciones  =  (4*1*4) + (2*3*4)= 40       Número total de incógnitas = (3*4) + (1*5) + (3*6) =35 

4 

4 



-Aerotriangulación II – 
Aerotriangulación por modelos independientes 

        Ajuste en bloque usando planimetría y altimetría (M-7) 
Profesor: Andrés Díez Galilea 

Z 

X 

Y 

x 

y 
z 

Z´ 

Y´ 

x´ 

Ty 

Ty 
Tz 

O 

O´ 

Sistema de referencia  

 

 

 

• Cada modelo está sujeto a una transformación tridimensional de semejanza de siete parámetros 
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Aerotriangulación por modelos independientes 

        Ajuste en bloque usando planimetría y altimetría (M-7) 
Profesor: Andrés Díez Galilea 

• Debido a que dichas ecuaciones no son lineales, se tienen que someter a un proceso de linealización, 
pudiendo escribir cada ecuación de la forma siguiente 

• Si llamamos a las derivadas parciales de las funciones respecto de los parámetros incógnitas: 
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Aerotriangulación por modelos independientes 

        Ajuste en bloque usando planimetría y altimetría (M-7) 
Profesor: Andrés Díez Galilea 

• Cada ecuación dará lugar a tres funciones separadas (Fx, Fy, Fz). De aquí puede escribirse las 
ecuaciones de observación lineal de la siguiente forma: 

            AX-L=V 

• Como estimaciones iniciales de los parámetros podemos tomar : 

   =  =  = X0 = Y0 = Z0 = 0,   = 1    

• Como estimaciones iniciales de los puntos de enlace y paso de coordenadas desconocidas, podemos 
tomar :  

A partir del gráfico de vuelo si es suficiente exacto. 

De un mosaico controlado de fotogramas. 

Por cualquier otro procedimiento de cálculo analítico.   
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Aerotriangulación por modelos independientes 

        Ajuste en bloque usando planimetría y altimetría (M-7) 
Profesor: Andrés Díez Galilea 

Hay dos tipos de ecuaciones de observación: 

1. Para el caso de un punto de control mayor medido en un modelo: 
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Aerotriangulación por modelos independientes 

        Ajuste en bloque usando planimetría y altimetría (M-7) 
Profesor: Andrés Díez Galilea 

2. Para el caso de un punto de control menor, las coordenadas introducen tres incógnitas adicionales (dX, dY, dZ), las 
cuales serán las correcciones a efectuar a las coordenadas tomadas como aproximadas. 
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Aerotriangulación por modelos independientes 

        Ajuste en bloque usando altimetría (M-3) 
Profesor: Andrés Díez Galilea Ejemplo: 

M-1 

100 
1 1 

2 
3 3 

3 
4 

M-2 

101 

4 

M-3 

102 

2 

M-4 

103 

3 

5 5 

4 

1 

3 

M-1 

100 

M-2 

101 

102 

M-4 

103 5 

1 

3 

Número total de ecuaciones  =(6*3*4)= 72       Número total de incógnitas = (7*4) + (3*5) + (3*6) =61 

4 

4 
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Aerotriangulación por modelos independientes 

     Estructura de los sistemas 
Profesor: Andrés Díez Galilea 

1. Aerotriangulación planimétrica (M-4)   Sistema Ligado 

2. Aerotriangulación planimétrica (M-4)   Sistema Libre 

3. Aerotriangulación altimétrica (M-3)   Sistema Ligado 

4. Aerotriangulación altimétrica (M-3)   Sistema Libre 
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Aerotriangulación por modelos independientes 

     Estructura de los sistemas 
Profesor: Andrés Díez Galilea 

1. Aerotriangulación tridimensional (M-7)   Sistema Ligado 

2. Aerotriangulación tridimensional (M-7)   Sistema Libre 



 
Bloque de 6 modelos y  2 pasadas          4 fotos  por pasada             20 puntos de paso ( 1 a 20 )  y  6 puntos  apoyo ( A a F )         

 

1 

2 

3 

O1 

A 

B 

6 

7 

8 

O2 O3 

12 

11 

13 

O4 

D 
16 

17 

18 E 

O5 O6 
9 

10 
C 

4 

5 

O7 O8 

15 F 
20 

19 14 

Punto de Control Menor 

Punto de Control Mayor 
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Puntos de paso     Puntos de Control menor ( P.C.m. ) 

Puntos de apoyo Puntos de Control Mayor ( P.C.M. )  

 El cálculo implica el ajuste mmcc de 2 tipos de ecuaciones de observación : 

1)  utiliza los puntos de control mayor: 

       Xa =  ( m11 xai + m21 yai + m31 zai ) + Txi 
       Ya =  ( m12 xai + m22 yai + m32 zai ) + Tyi 
       Za = ( m13 xai + m23 yai + m33 zai ) + Tzi 

Punto  Modelo i   Punto   Modelo i   
   

              A           1-2      D           3-4 
          B           1-2      E            3-4 
    B           5-6               E           7-8 
              C           5-6               F            7-8 

         8 * 3 = 24 
Puntos de Control Mayor 
Observados por modelo 

   Ecuaciones  



2)    utiliza la condición que la diferencia en la transformación de coordenadas de los puntos de Control menor y comunes,  

         entre modelos adyacentes, es cero : 
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( m11i xai + m21i yai + m31i zai ) + Txi – [  ( m11j xaj + m21j yaj + m31j zaj ) + Txj ] = 0 

 ( m12i xai + m22i yai + m32i zai ) + Tyi – [ ( m12j xaj + m22j yaj + m32j zaj ) + Tyj ] = 0 

( m13i xai + m23i yai + m33i zai ) + Tzi – [  ( m13j xaj + m23j yaj + m33j zaj ) + Tzj ] = 0 



Punto      Modelo i       Modelo J 
  

    3          1-2       5-6 
    6          1-2       2-3 
    7          1-2       2-3 
    8          1-2       2-3 
    8          1-2       5-6 
    8          1-2       6-7 
    8          2-3       5-6 
    8          2-3       6-7 
    8          5-6       6-7 
    9          5-6       6-7 
  10          5-6       6-7 
  11          2-3       3-4 
  12          2-3       3-4 
  13          2-3       3-4 
  13          2-3       6-7 
  13          2-3       7-8 
  13          3-4       6-7 
  13          3-4       7-8 
  13          6-7       7-8 
  14          6-7       7-8 
  15          6-7       7-8 
  18          3-4       7-8 
   B          1-2       5-6 
   E          3-4       7-8 
   02          1-2       2-3 
   03          2-3       3-4 
   06          5-6       6-7 

07 6-7 7-8

28 * 3 = 84 
84 * 2 =168 

    
168 + 24 = 202 
   Ecuaciones 
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Puntos comunes de conexión  entre modelos ( P.C.M., C.P., P.C.m. ) 

Ecuaciones  
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3.   El cálculo implica determinar las siguientes incógnitas : 

Parámetros de transformación por modelo , Coordenadas ajustadas de los Puntos de Control  ( P.C.m. ) y Centros de Proyección ( C. P. ) 

 
 
  7 * 6 = 42 

 
 
20 * 3 =60 

 
 
  8 * 3 = 24 

    
Nº total de incógnitas 
                126 

            Redundancia 
76 



•   PRINCIPIO: CÁLCULO SIMULTANEO DEL BLOQUE DE IMÁGENES (N>2) 

•   OBJETIVO: PUNTOS DE CONTROL MAYOR / DETERMINAR PUNTOS DE CONTROL MENOR (X,Y,Z) 

•   AJUSTE DEL BLOQUE POR HACES: 

•    estimación por mmcc de los parámetros a partir de fotocoordenadas x´, y´ de puntos de control terreno, 
puntos de paso y resto de puntos  a determinar. 

•    resultado: parámetros de la orientación exterior + las coordenadas, en el espacio objeto, de los puntos de 
interés 

X 

Y 
Z 

Profesor: Andrés Díez Galilea 
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• En el ajuste del bloque por el método de Haces, en las ecuaciones de observación 
intervienen las fotocoordenadas  de todos los puntos medidos y que definen la geometría 
del bloque (Puntos de Control menor), las coordenadas de los puntos objeto/terreno 
medidos (Puntos de Control Mayor), y si se tienen, las observaciones G.P.S. y los datos de 
los  sistemas inerciales.  

• Las ecuaciones de observación pueden expresarse de la forma: 
     Método de Resección Espacial Múltiples imágenes X 

           .   .       ..  .. 
        B X + B X – L = V 
     Intersección Espacial de los Haces de Rayos                    X 
       donde:                    . 
  X = (X0, Y0, Z0, , , )T vector incógnitas formado por las correcciones 

a los elementos de la orientación externa de la imagen. 
  .. 
  X = (X, Y, Z)T vector incógnitas constituido por las correcciones a las 

coordenadas espaciales objeto. 
   .    .. 
                  B, B matrices de diseño correspondientes a las incógnitas de la orientación 

externa y coordenadas espaciales objeto de los puntos correspondientes. 

                L = [(Fx)
0,
, (Fy)

0
] vector de constantes de observación.
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O (X0, Y0, Z0)  

z 

x 

y 

X 

Y 

Z 

PPS a (x´,y´, -f)´ 

A (X, Y, Z) = (X´, Y´, Z´) 

 

 

 

X´ 
Y´ 

Z´ 

x´ y´ 

-f 



La intersección inversa en fotogrametría permite determinar las coordenadas del Centro 
de proyección correspondiente a un fotograma y la orientación de un sistema de 
coordenadas vinculado a la correspondiente radiación perspectiva en un cierto sistema de 
referencia. Se fundamenta en el empleo de las ecuaciones de colinealidad. 

     Estas ecuaciones relacionan las coordenadas terreno de un punto y las coordenadas placa 
de una imagen con las coordenadas X0, Y0, Z0 del centro perspectivo y las tres rotaciones , 
,  que orientan el sistema de coordenadas vinculado a la radiación perspectiva en 
relación con el sistema de coordenadas terreno. 

Las incógnitas en estas ecuaciones son, pues, X0, Y0, Z0, , ,  ; pero las ecuaciones de 
colinealidad no son lineales en , ,  ; para poder utilizarlas cómodamente, es preciso 
linealizarlas. 
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Emplearemos el desarrollo de Taylor, prescindiendo de los términos de orden 

superior a 1. Abreviadamente, podemos escribir: 
  x´= Fx ( X0, Y0, Z0, , ,  ) 
  y´= Fy ( X0, Y0, Z0, , ,  ) 

Si conocemos unas aproximaciones a las incógnitas, es decir, unos valores tales 
que: 

 X0 = X´0+ X0                                 Y0 = Y´0+ Y0   Z0 = Z´0+ Z0 
  = ´ +             = ´ +       =  ´ +   

 
Se tendrá: 
Fx ( X0, Y0, Z0, , ,  ) = Fx (X´0+ X0, Y´0+ Y0, Z´0+ Z0, ´ +  , ´ +  ,  ´ +  ) 
Fy ( X0, Y0, Z0, , ,  ) = Fy (X´0+ X0, Y´0+ Y0, Z´0+ Z0, ´ +  , ´ +  ,  ´ +  ) 
 
Sustituyendo: 
x´= Fx ( X´0, Y´0, Z´0, ´, ´, ´ ) +             X0 +              Y0 +            Z0 +                +               +                
 
y´= Fy ( X´0, Y´0, Z´0, ´, ´, ´ ) +             X0 +              Y0 +            Z0 +                +               +                
 
 x´- [x´] =              X0 +              Y0 +                  Z0 +                +               +                
 
 y´- [y´] =              X0 +              Y0 +                  Z0 +                +               +                
 

           Fx 
           X0 

           Fx 
           Y0 

           Fx 
           Z0 

          Fx 
            

          Fx 
            

           Fx 
             

           Fy 
           X0 

           Fy 
           Y0 

           Fy 
           Z0 

          Fy 
            

          Fy 
            

           Fy 
             

           Fx 
           X0 

           Fy 
           X0 

           Fx 
           Y0 

           Fy 
           Y0 

           Fx 
           Z0 

           Fy 
           Z0 

           Fx 
             

           Fx 
             

           Fx 
             

          Fy 
            

           Fy 
             

           Fy 
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Los coeficientes de estas ecuaciones que varían, naturalmente, para cada 
punto, son los valores que toman las derivadas parciales de las funciones Fx y Fy 
en el punto considerado. Veamos un ejemplo de la derivada parcial de la función 
Fx con respecto a X0: 

 
 r11 (X-X0) + r21 (Y-Y0) + r31 (Z-Z0) 
Fx =                        * f 
 r13 (X-X0) + r23 (Y-Y0) + r33 (Z-Z0) 
 
 
 -r11 (r13 (X-X0) +  r23 (Y-Y0) + r33 (Z-Z0)) + r13 (r11 (X-X0)+ r21 (Y-Y0) + r31 (Z-Z0) 
          =                               * f 
  [ r13 (X-X0) + r23 (Y-Y0) + r33 (Z-Z0) ] ^ 2 
 

En relación con el denominador hay que tener en cuenta que : 
 
r13 (X-X0) +  r23 (Y-Y0) + r33 (Z-Z0)) = Z´ = f *  
 

 Y en relación con el numerador hay que tener en cuenta, además: 
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r11 (X-X0) +  r21 (Y-Y0) + r31 (Z-Z0)) = X´ = x´ *                        - r11 * f  +  r13 * x´  

           f *  
= 

           Fx 
           X0 

           Fx 
           X0 
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i.     PASO PRIMERO: ESTABLECIMIENTO DE VALORES INICIALES APROXIMADOS: 
En el caso de fotogrametría aérea, los giros de  y  pueden tomarse como “0” y   puede 
evaluarse sobre cartografía existente de la zona, o tomarse como “0” si el vuelo sigue la dirección 
E – O . En cuanto a las coordenadas X0 e Y0 pueden también obtenerse de la cartografía 
preexistente, y la Z0 puede hacerse igual a la altura de vuelo. También pueden tomarse valores 
procedentes de ayudas a la navegación. 
 
ii.     PASO SEGUNDO: CALCULAR LOS ELEMENTOS DE LA MATRIZ DE ROTACIÓN, R: 
Para los valores actuales de los giros , ,  .  
iii.    PASO TERCERO: APLICAR LAS ECUACIONES DE COLINEALIDAD A CADA PUNTO 
DE APOYO: 
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iv.     PASO CUARTO: CALCULAR  EL FACTOR DE ESCALA  i 
CORRESPONDIENTE A CADA PUNTO: 
De nuevo para los valores actuales de los parámetros de orientación: 
 
     i = 
   
v.      PASO QINTO: DETERMINAR LOS COEFICIENTES DE LAS ECUACIONES DE 
OBSERVACIÓN (2 por punto medido): 
No son otros que los valores que toman las derivadas parciales de Fx y Fy respecto de los 
parámetros de orientación para los valores actuales de estos y para las coordenadas de cada 
punto. 
 
vi.    PASO SEXTO: DETERMINAR LOS TÉRMINOS INDEPENDIENTES DE LAS 
ECUACIONES DE OBSERVACIÓN: 
El cálculo de Fx y Fy se lleva a cabo con los valores actuales de los parámetros de 
orientación y con las coordenadas de cada punto de apoyo. 

                        Zi –Z0 

              r31 x´ + r32 y´ + r33 f 
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vii.     PASO SÉPTIMO: CON ESTO TENEMOS EXPRESADAS LAS ECUACIONES DE 
OBSERVACIÓN, QUE SON DE LA FORMA: 
  
 
                  
                                                 Fx 
           +     = 0                X0                   Fy 
                   Y0        
                   2n * 1                                     Z0                          2n * 6            6 * 1       

           Fx 
             

           Fx 
           X0 

           Fx 
           Y0 

           Fx 
           Z0 

          Fx 
            

           Fx 
             

           Fy 
           X0 

          Fy 
            

          Fy 
             

           Fy 
             

           Fy 
           Z0 

           Fy 
           Y0 



viii.     PASO OCTAVO: FORMACIÓN DE LAS ECUACIONES NORMALES Y 
RESOLUCIÓN DE LAS MISMAS 
 
ix.        PASO NOVENO : CORREGIR LOS ELEMENTOS DE ORIENTACIÓN: 
De acuerdo con los valores obtenidos para las correcciones en las ecuaciones normales: 
   X0k+1 = Xk + X0         Y0k+1 = Yk + Y0   Z0k+1  = Zk + Z0 

    k+1 = k   +            k+1 = k +       k+1 = k +   
 
x.        PASO DÉCIMO: REPETIR LOS PASOS 1 – 9: 
Hasta  que las incógnitas apenas varíen; se establece una tolerancia para los parámetros de 
orientación y el proceso se detiene cuando ninguna de las correcciones supere la tolerancia 
del correspondiente parámetro. 
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Una vez que se han determinado los parámetros de orientación del haz perspectivo 
correspondiente a un fotograma puede establecerse la dirección (recta) del punto del terreno 
correspondiente a cualquier punto de la imagen desde el centro perspectivo. Si se dispone de 
dos fotogramas con recubrimiento, pueden determinarse las coordenadas de los puntos del 
terreno por intersección de pares de rectas.  
El cálculo de estas intersecciones presentará, no obstante dificultades: los errores residuales 
en la medida de coordenadas- imagen, en la determinación de las coordenadas del apoyo y 
en el establecimiento de los parámetros de orientación tendrán como resultado que las rectas 
correspondientes a un punto del terreno no se corten, sino que se crucen en el espacio, 
aunque pasen cerca una de otra. Lo que se hace es determinar el segmento de mínima 
distancia entre cada par de rectas homólogas  y tomar como punto de intersección el punto 
medio de este segmento. 



La intersección directa en fotogrametría permite determinar las coordenadas 
objeto/terreno correspondiente a puntos medidos en varios fotogramas una vez 
conocidos los parámetros externos de dichas imágenes. Se fundamenta en el 
empleo de las ecuaciones de colinealidad. 

 
 
 
 
Para un par de fotografías el sistema de ecuaciones que resuelve las 

coordenadas objeto/terreno se obtiene de : 
 

     [(x-x0)m31-fm11 ]
i
X + [(x-x0)m32-fm12]

i
Y+ [(x-x0)m33-fm13 ]

i
Z = [(x-x0)m31-fm11 ]

i
X L+ [(x-x0)m32-fm12]

i
Y L+ [(x-x0)m33-fm13 ]

i
Z L

 

     [(y-y0)m31-fm21 ]
i
X + [(y-y0)m32-fm22]

i
Y+ [(y-y0)m33-fm23 ]

i
Z = [(y-y0)m31-fm21 ]

i
X + [(y-y0)m32-fm22]

i
Y+ [(y-y0)m33-fm23 ]

i
Z  

 
        Ai
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      A(2 * imágenes,3)         *         X(3,1)   =      L(2 * imágenes,1) +   R(2 * imágenes,1)  
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• Cada punto imagen dará lugar a dos ecuaciones de observación: 

Vx =    B14   + B15   + B16   -  B11  X0 -  B12 Y0 -  B13 Z0 +  B11  X +  B12 Y +  B13 Z +  (Fx )0 

Vy =    B24   + B25   + B26   -  B21  X0 -  B22 Y0 -  B23 Z0 +  B21  X +  B22 Y +  B23 Z +  (Fy )0 

1. Las ecuaciones de observación para un punto de control menor i situado sobre la fotografía j son de la forma: 
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1. Las ecuaciones de observación para un punto de control mayor i situado sobre la fotografía j son de la forma: 



Los datos iniciales necesarios para realizar el ajuste son: 
•Los parámetros de orientación interna del fotograma (f, xPPS, yPPS, xPPI, yPPI) 
•Los parámetros de orientación externa del fotograma (, , , X0, Y0, Z0,) 
•Las fotocoordenadas de los puntos de Control Mayor y Menor (x´, y´) 
•Las coordenadas terreno de los puntos de Control Mayor (XPA, YPA, ZPA) 
•Las coordenadas terreno de los puntos de Control Menor (XT, YT, ZT)  
 
 

                       Fijos 

    Aproximados                Autocalibración 

 Aproximados  

Fijos 

                                                 Aproximadas               Ajuste libre   

 Medidas instrumentales  

 Aproximadas  

Distintas estrategias de cálculo y compensación: 
i. Sistema de ecuaciones ligado:     B X = L                  (BT P B) X = BT P L) 
 
 Vx =    B14   + B15   + B16   -  B11  X0 -  B12 Y0 -  B13 Z0 +  B11  X +  B12 Y +  B13 Z +  (Fx )0 
 Vy =    B24   + B25   + B26   -  B21  X0 -  B22 Y0 -  B23 Z0 +  B21  X +  B22 Y +  B23 Z +  (Fy )0 

B(2xpuntos, 6ximágenes + 3xCm) X(6ximágenes + 3xCm, 1) – L(2xpuntos, 1)  =  V(2xpuntos, 1)  

Sistema fijo 

B(2xpuntos + 3xCM, 6ximágenes + 3xCm + 3xCM) X(6ximágenes + 3xCm + 3xCM, 1) = V(2xpuntos + 3xCM, 1) + L(2xpuntos + 3xCM, 1)  

Sistema libre 

Profesor: Andrés Díez Galilea 
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ii. Aproximación sucesiva alternando incógnitas. 
     

 Vx =    B14   + B15   + B16   -  B11  X0 -  B12 Y0 -  B13 Z0 +  (Fx )0 
 Vy =    B24   + B25   + B26   -  B21  X0 -  B22 Y0 -  B23 Z0 +  (Fy )0 
 

   Vx =    B11  X +  B12 Y +  B13 Z +  (Fx )0 
   Vy =    B21  X +  B22 Y +  B23 Z +  (Fy )0 

Resección Espacial 

Intersección Espacial 

iii. Partición de las incógnitas de acuerdo con el tipo de punto.
      

X 

d 
d 
d 
dX0 
dY0 
dZ0 

+ X 
dX 
dY 

dZ 

= X 

d 
d 
d 
dX0 
dY0 
dZ0 

+ X 
dX 

dY 
= 

Punto de Control Menor 

(2, 6) 

(6, 1) 

(2, 3) 

(3, 1) 

(2, 1) 

Punto de Control Mayor altimétrico 

(2, 6) (2, 2) (2, 1) (2, 1) 

X 

d 
d 
d 
dX0 
dY0 
dZ0 

+ X dZ = 

Punto de C. M. planimétrico 

(2, 6) (2, 1) (1, 1) (2, 1) 

(6, 1) 

X 

d 
d 
d 
dX0 
dY0 
dZ0 

Punto de C. M. planialtimétrico 

(2, 6) 

= 

(2, 1) 
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Ecuaciones de observación: 

v = B X - L 



Fotos Puntos 
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Si 3m2 < 6m1 Para : 
m1 = nº de imágenes 
m2 = nº de puntos de paso 
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Algoritmo de trabajo (reducción de la matriz de las ecuaciones normales)  

Resolviendo primeramente la x1 : 

Si  6m1 < 3m2 
Para : 
m1 = nº de imágenes 
m2 = nº de puntos de paso 



 
Bloque de 6 modelos y  2 pasadas          4 fotos  por pasada             20 puntos de paso ( 1 a 20 )  y  6 puntos  apoyo ( A a F )         
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Puntos imagen 

Profesor: Andrés Díez Galilea 

Puntos de apoyo 
Puntos de aerotriangulación 

Puntos de Control Mayor (P.C.M.) 
Puntos de Control Menor (P.C.m.) 

Puntos de Paso 
entre fotogramas Puntos de enlace 

entre pasadas 

 Núm.     Fotos          Tipo 
        
  1       1,2  P.C.m.      
  2       1,2  P.C.m  
  6      1,2,3  P.C.m. 
  7      1,2,3  P.C.m.  
  A       1,2  P.C.M. 
  11      2,3,4         P.C.m.  
  12      2,3,4  P.C.m. 
  16       3,4  P.C.m. 
  17       3,4  P.C.m. 
  D       3,4  P.C.M.     
  4       5,6  P.C.m. 
  5       5,6  P.C.m. 
  9      5,6,7  P.C.m. 
  10      5,6,7  P.C.m. 
  C       1,2  P.C.M.     
  14      6,7,8  P.C.m. 
  15      6,7,8  P.C.m. 
  19       7,8  P.C.m. 
  20       7,8  P.C.m. 
  F       7,8  P.C.M. 

 Núm.     Fotos          Tipo 
        
  3     1,2,5,6  P.C.m.      
  8  1,2,3,5,6,7  P.C.m.      
  13  2,3,4,6,7,8  P.C.m. 
  18      3,4,7,8  P.C.m.  
  B     1,2,5,6  P.C.M. 
  E     3,4,7,8  P.C.M. 
   
         
 
 

 

Fotos 1, 2, 5, y 8= 8 puntos imagen 
Fotos 2, 3, 6 y 7 = 11 puntos imagen 

Total 76 ptos. imagen 
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     Planteamiento práctico 



•   x e y  fotocoordenadas de puntos objeto imagen ( medidas con el comparador ) 

•   X, Y, Z de los puntos de apoyo ( medidas en campo ) 

•   Observaciones directas de los parámetros de la O.E. de los fotogramas ( G.P.S.   
   datos de sistemas de navegación inercial, etc. )  
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El cálculo implica el ajuste de la ecuación de observación : 
 

  
                        m11i( Xj-XLi ) +  m12i ( Yj-YLi ) +  m13i ( Zj-ZLi ) 
 Xij = x0 – f  
                      m31i( Xj-XLi ) +  m32i ( Yj-YLi ) +  m33i ( Zj-ZLi ) 
 
 
                        m21i( Xj-XLi ) +  m22i ( Yj-YLi ) +  m23i ( Zj-ZLi ) 
 yij = y0 – f  
                      m31i( Xj-XLi ) +  m32i ( Yj-YLi ) +  m33i ( Zj-ZLi ) 
 

Medidas asociadas a un ajuste por haces: 
 

76 puntos imagen observados * 2 ecuaciones por punto....................................152 ecuaciones 
6 puntos de apoyo * 3 ecuaciones ......................................................................  18        “ 
8 fotos * 6 parámetros de orientación externa ...................................................  48        “ 

Nº TOTAL DE ECUACIONES = 218 
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     Planteamiento práctico 
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 Incógnitas asociadas a un ajuste por haces: 
 

26 puntos objeto terreno * 3 coordenadas (X, Y, Z) ........................................  78 incógnitas 
8 fotos * 6 parámetros de orientación externa (cuando no se conocen)......................  48        “ 

Nº TOTAL DE INCÓGNITAS = 126 

•X, Y, Z de todos los puntos objeto terreno 

•Parámetros de la O.E. De todas las fotografías 
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Precisión en aerotriangulación 

Precisión de las coordenadas ajustadas: 

 Observaciones, tanto planimétricas como 
altimétricas: 

• Vuelo fotogramétrico: 

− Escala de las fotografías  

− Focal 

•  Mediciones: 

− Instrumento 

−Operador 

• Tipo de puntos de enlace: 

−Preseñalizados 

−Marcados 

 

 Geometría del bloque. 

• Forma y tamaño. 

• Número y distribución de los P.A. 

•  Número y distribución de los P.P. 
 

 Método de ajuste. 

• Polinómico 

•  Modelos independientes 

• Haces de rayos 

 

 Incorporación de datos externos. 
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Precisión en aerotriangulación 

Planimetría Modelos Independientes (estudios teóricos de Ackermann, Ebner y Meissl): 

P1:  xy ~ (0,70 + 0,29 log np)*0 

P2: xy ~ (0,83 + 0,02 np)*0 

P3: xy ~ (0,83 + 0,05 np)*0 

P4: xy ~ (0,47 + 0,25 np)*0 

np = número de pasadas del bloque 
0= error medio cuadrático planimétrico de peso unidad 
mb = denominador escala media de las fotografías 

Error  estándar planimétrico del bloque: 
 
  B,PL = xy * mb 

P4 
4 P.A. 

P4 
8 P.A. 

P2 
16 P.A. 

P1 
i=2b 
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Precisión en aerotriangulación 

Planimetría Haces de Rayos (estudios teóricos de Ackermann, Ebner y Meissl): 

P1:  xy ~ 0,9*0 

P2: xy ~ (0,5 + 0,025 np)*0 

P3: xy ~ (0,3 + 0,08 np)*0 

P4: xy ~ 0,27 np*0 

np = número de pasadas del bloque 
0= error medio cuadrático planimétrico de peso unidad 
mb = denominador escala media de las fotografías 

Error  estándar planimétrico del bloque: 
 
  B,PL = xy * mb 

P4 
4 P.A. 

P4 
8 P.A. 

P2 
16 P.A. 

P1 
i=2b 
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Precisión en aerotriangulación 

Altimetría Modelos Independientes (estudios teóricos de Ackermann, Ebner y Meissl): 

 

Pi:  z ~ (0,34 + 0,22 i)*0 

i= puente entre perfiles altimétricos transversales 
0= error medio cuadrático altimétrico de peso unidad 
mb = denominador escala media de las fotografías 

Error  estándar planimétrico del bloque: 
 
  B,AL = z * mb 

Altimetría Haces de Rayos (estudios teóricos de Ackermann, Ebner y Meissl): 

 

Pi:  z ~ (1,0 + 0,18 i)*0 

i= puente entre perfiles altimétricos transversales 
0= error medio cuadrático altimétrico de peso unidad 
mb = denominador escala media de las fotografías 

Error  estándar planimétrico del bloque: 
 
  B,AL = z * mb 

¡No dependen del tamaño del bloque! 



Beneficios: 
 
  Los tiempos de procesamiento disminuyen 

  Las precisiones aumentan 

  Los costes se minimizan 

 Introducción: 
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. 

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 

Orientación Externa 
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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.  

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. 

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 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 
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.) 
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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 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 + 1                 S2(t) = wt + 2 
 
Por tanto, estas dos señales de igual frecuencia w, tendrán diferente fase inicial 1 y 2, 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 
 
        · 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. 
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PDOP = PRECISIÓN EN POSICIÓN 3D 
TDOP = PRECISIÓN EN TIEMPO 

GDOP = PRECISIÓN GEOMÉTRICA 
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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) 

 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. 



Profesor: Andrés Díez Galilea 

-Aerotriangulación IV –
GPS y Sistemas Inerciales (INS) en vuelos fotogramétricos 

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 

dx 

y 

x 

x 

y 

z 

Distancia focal 
calibrada 

Plano focal 
imagen 

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

dz 

Antena GPS  
(XGPS, YGPS, ZGPS ) 

  Se determina mediante: 

• Métodos topográficos convencionales,  en 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 + R,,, * dx 
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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 

  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 
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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 

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 
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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. 
 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  
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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)WGS 84 

Coordenadas geodésicas: 

(, , helipsoidal) 
Transformación 
tridimensional 

Coordenadas Locales: 

(X,Y,Z)R 

Coordenadas Locales: 

(X,Y,Z)R 

Aerotriangulación haces: 

(X,Y,Z)R 

Coordenadas geodésicas: 

(, , helipsoidal) 

Coordenadas cartográficas: 

(X,Y)UTM, Hortométrica 

Puntos de apoyo 
terreno 

Centros de 
proyección 
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 Modelo matemático del ajuste combinado de GPS en aerotriangulación con parámetros de deriva 

   El modelo matemático utilizado es el de Haces de Rayos: 
 

        Xi
GPS                      rx

GPS           Xi
o           dx                     ax     bx 

         Yi
GPS           +         ry

GPS    =     Yi
o    +  R´,´,´ *    dy        +          ay         +        by          *       ti    

-   td 

        Zi
GPS                       rz

GPS            Zi
o           dz                      az                   bz 

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 

R´,´,´= 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 ti  y el de referencia de deriva td, normalmente en la pasada  p 
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 Orientación directa de sensores mediante integración GPS/INS (Inertial Navegation System): 

   El INS 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.  

2 

1 

3 

2 

1 

Acelerómetro 
 

Ordenador 
 

Giróscopo 
 

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

3 
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Elementos de georreferenciación directa 

 Modelo matemático de orientación directa. 

Las ecuaciones de colinearidad son la base del modelo matemático de 
la orientación externa directa, donde las coordenadas de un punto objeto 
rc

i (xp, yp, -f) medidas en el marco de coordenadas imagen del sensor 
están relacionadas con las coordenadas rm

i (Xp, Yp, Zp) del sistema 
objeto (representación cartográfica). 

rm
i= rm

c +  . Rm
b . Rb

c . rc
i 

rm
c= rm

g – Rm
b . rb

g + Rm
b. rb

c  

Donde la posición del Centro de Proyección del sensor  será: 

(X0,Y0,Z0)  las coordenadas del INS en el sistema terreno dadas por el sistema integrado GPS/INS.  
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GPS 

INS Cámara Calibración de la 
cámara 

Calibración del 
INS 

Calibración 
Boresight 

Calibración 
Lever-arms 

Montaje de los sensores 

GPS referencia base 

 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 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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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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             GPS 
 . Principio de Medida:  distancias y  retardos de tiempo  
 . 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) 
 

          INS 
. Principio de Medida:   aceleraciones  inerciales 
. 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) 
 

             GPS/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 
 

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.  



Ortoimágenes 

Proyección 
Ortogonal 

ortoimagen 
plana 

Área ocluida en la 
imagen izquierda 

fachadas, visibles en 
imágenes aéreas, pero 
invisibles en ortoimágen 

Imagen 
 Izquierda 

Imagen
Derecha 

Base del edifício; 
ortoimagen = sin desplazamiento 

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. 
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Proyección 
perspectiva 

Proyección 
perspectiva 



Ortoimágenes 
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Proyección perspectiva 

Proyección ortogonal 



Ortoimágenes y mosaicos 



Ortoimágenes y mosaicos 
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Imagen perspectiva Ortofoto 

Integración del vector sobre las imágenes  



 Obtención de ortofotos con precisiones similares a equipos convencionales 
 

 Fundamento matemático  para establecer :   
 

 

  Creación del Mosaico 

-  Planteamiento del problema  

- Valor radiométrico del píxel  

- Geometría del píxel  

-  Proceso de trabajo  

- Multiescalares 
 
- Multiespectrales 
 
- Documento Métrico 
 
- Fuente de datos 

Ortoimágenes digitales 
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 Obtención de ortofotos con precisiones similares a equipos convencionales 
 

 Fundamento matemático  para establecer :    
 

 

  Creación del Mosaico 

-  Planteamiento del problema  

- Valor radiométrico del píxel  

- Geometría del píxel  

-  Proceso de trabajo  

Ortoimágenes digitales 
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• Obtención de ortofotos con precisiones similares a equipos convencionales 
 

• Fundamento matemático  para establecer :    
 

 

  Creación del Mosaico 

-  Planteamiento del problema  

- Valor radiométrico del píxel  

- Geometría del píxel  

-  Proceso de trabajo  

Diferentes operadores: 
 
     - Vecino más próximo 
 
     - Interpolación bilineal 
 
     - Interpolación bicúbica 

 

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 
 

Ortoimágenes digitales 
Profesor: Andrés Díez Galilea 



• Obtención de ortofotos con precisiones similares a equipos convencionales 
 
 
• Fundamento matemático  para establecer :    

 

 

  Creación del Mosaico 

-  Planteamiento del problema  

- Valor radiométrico del píxel  

- Geometría del píxel  

-  Proceso de trabajo  

Diferentes operadores: 
 
     - Vecino más próximo 
 
     - Interpolación bilineal 
 
     - Interpolación bicúbica 

 

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 
 

 
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)) 

 

 
A´(i,j)=a(1)*df(dy+1)+a(2)*df(dy)+a(3)*df(

dy-1)+a(4)*df(dy-2) 
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• Obtención de ortofotos con precisiones similares a equipos convencionales 
 

 
• Fundamento matemático  para establecer :    

 

 

  Creación del Mosaico 

-  Planteamiento del problema  

- Valor radiométrico del píxel  

- Geometría del píxel  

-  Proceso de trabajo  

Diferentes operadores: 
 
     - Vecino más próximo 
 
     - Interpolación bilineal 
 
     - Interpolación bicúbica 

 

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 
 

 
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)) 

 

Ortoimágenes digitales 
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Ortoimágenes digitales 
Profesor: Andrés Díez Galilea 

Características geométricas: 
 

•  Vecino más próximo         pobre 
 

•  Interpolación Bilineal       buena  
 
•  Interpolación bicúbica     mejor 
 
 

Características radiométricas: 
 

•  Vecino más próximo mejor  
 

• Interpolación Bilineal  buena 
 
• Interpolación bicúbica  pobre 
 
 
 

Tiempo de cálculo: 
 

•  Vecino más próximo rápida 
 
• Interpolación Bilineal  relativamente rápida 
 
• Interpolación bicúbica lenta 
 

Imagen original 

Vecino más próximo 

Interpolación bilineal 

Interpolación bicúbica 



 Generación del mosaico de forma conjunta 

  Precisión Radiométrica 

  Precisión Geométrica 
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• Precisión Radiométrica 

Control de la apariencia visual de la imagen 

Ortoimágenes digitales 
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Ortoimágenes digitales 
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• Precisión Geométrica 

Control de la posición de los elementos que componen el mosaico 

Escala de Errores (m)  
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Bloque sin ajustar Bloque ajustado 

 Ejemplo de un ortomosaico: 
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ORIENTACIÓN 

INTERNA 

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 

Sensor matricial 

Sensor lineal 

FOTOGRAMETRÍA 


