Memoria Informe de vuelo GSD 6 Y 9 cm.
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1 EQUIPO TÉCNICO UTILIZADO
Es una cámara de geometría matricial y con capacidad multiespectral digital de gran
formato y gran precisión. La unidad de sensor esta compuesta de ocho conos o
cámaras independientes, cuatro de ellas obtienen la imagen pancromática 17310 x
11310 píxeles, con un tamaño de píxel del sensor de 6 micras. Los otros cuatro forman
las imágenes con canales multiespectrales Rojo, Verde, Azul e Infrarrojo.

Especificaciones de la imagen obtenida
Formato de imagen

Similar al de una película aérea de un formato de 23 x 15 cm

Contenido de la imagen comparado con
una película aérea
Formatos de salida de imágenes

Superior a una película escaneada con una resolución de 13 um
TIFF con opciones para 8, 12 y 16 bits , JPEG , Tiled TIFF

Almacenamiento de imágenes en Nivel
2

Pancromático de Alta resolución, canales de color separados a la resolución del color

Color en Nivel 3

Alta Resolución R,G,B, Infrarrojo cercano
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s Técnicos de la Cámara Digital
Tamaño de Imagen Pancromático

17.310 x 11.310 píxeles

Tamaño Físico de Pixel Pancromático
Cantidad de datos por imagen

6 um
624 MB

Tamaño Físico del Plano Focal

103.9 mm x 68,4 mm

Sistema Óptico de Objetivos

Linos Vexcel Apo-Sironar digital HR

Distancia Focal Pancromática de las lentes

70 mm

Apertura de Lentes

f = 1/5.6

Angulo de visión desde la vertical

73º (52º)

Color ( Capacidad multiespectral )

4 channels -- RGB & NIR

Tamaño de imágenes a color

5.770 x 3.770 píxeles

Tamaño de píxel físicamente

6 µm

Distancia focal del sistema de lentes de color
Apertura de Lente de Color

23 mm
f = 1/4.0

Angulo de visión desde la vertical para Color
Sistema de Obturador

73º (52º)
Prontor magnetic 0 - Vexcel

Opciones de velocidad del obturador
Compensación de movimiento posterior( FMC )
Capacidad Máxima de FMC

1/500 to 1/32
Control por TDI
50 píxeles

Tamaño de píxel más pequeño en el suelo a una altura de de vuelo de 1000 m ( a 500 m)
Intervalo de Imágenes por segundo (mínimo intervalo entre imágenes)

8.6 cm (4.3 cm)
1 imagen cada 2 sg

Conversión Analógica -Digital a

14 bits

Resolución Radiométrica en cada Canal de color
Dimensiones físicas de la Cámara

>12 bit (7400 valores)
45 cm x 45 cm x 60 cm

Peso

< 55 Kg.

Consumo de potencia a máximo rendimiento

El Sensor, esta equipado con un dispositivo FMC y control automático de la
exposición por microprocesador (TDI). Está montado sobre una plataforma
giroestabilizada GSM 3000, de sistema hidráulico con compensación automática del
alabeo , cabeceo y deriva. Los datos de la compensación son recogidos y utilizados para
la correcta orientación de las imágenes.
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150 W
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La exposición y deriva será controlada de forma automática por el sistema de
navegación (AeroControl) y gestión-control del vuelo (CCNS) totalmente compatibles
con la cámara a utilizar, así como la recogida de toda la información necesaria para el
cálculo posterior de la trayectoria GNSS, tomando el momento exacto de la toma
(Marca de Evento) junto con las medidas inerciales(orientación de la cámara en el
momento del disparo), en comunicación directa con el IMU. Los datos (GNSS/INS,
Plataforma)se graban directamente en tarjetas PCMCIA para la posterior descarga y
post-proceso.

El IMU II-e IGI lleva incorporado seis sensores, incrustados y protegidos por placas
de aluminio. Tres de ellos corresponden a giróscopos de fibra óptica y señal
electrónica. Los tres restantes son acelerómetros. El IMU II-e tiene una gran precisión
angular y permite recoger datos con un ratio de 256 Hz.
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En este proceso se puede capturar de forma simultánea los Canales Pancromáticos,
RGB e Infrarrojo abarcando la misma superficie sobre el terreno con una resolución
radiométrica de hasta 16 bits por canal, almacenándose en la unidad central SCU.

Unidad Central SCU

La unidad central, almacena, organiza, controla las imágenes, pero además puede actuar
como una unidad de proceso. Dispone de discos duros en espejo preparados para la
altitud y vibraciones. Incluye puertos FireWire, USB, etc, para la descarga, chequeo,
actualización de Software.
La unidad central esta controlada a través de un interface grafico (IP), panel desde se
opera el software, para ello dispone de nueve botones para la configuración de todos
los procesos implícitos en la obtención de imágenes (parámetros, altitud, exposición,
luminosidad, etc) o bien a través de un teclado por conexión USB.

Interface Gráfico IP

Teclado conexión USB
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La UltraCamXp-WA se compone de una unidad de sensor que captura las imágenes
mediante 14 CPUs y de la unidad de computo y proceso CX, que lleva alojadas 2
unidades redundantes de almacenamiento DX, las cuales a su vez son extraíbles
y sirven de soporte para transportar las imágenes.
Una vez terminado el vuelo, una de las unidades extraíbles DX , es retirada del avión y
transportada a la oficina para su descarga mediante una unidad de atraque,
permaneciendo otra copia en el avión por garantía de seguridad. Se elimina por tanto el
tiempo de descarga de la imagen y se aumenta la capacidad de almacenamiento en
vuelo.

Unidad de descarga DKX

Una vez almacenadas las imágenes junto con los datos de vuelo en las tarjetas
PCMCIA de Aerocontrol y CCNS se procederá también a su descarga y procesado
tanto de imágenes como de datos GPS/INS.

Controlador , Almacenamiento de datos DX y unidad de proceso CX

Capacidad de almacenamiento en vuelo

Ilimitada con el uso de unidades de almacenamiento múltiples
D-X, cada D-X ~ 4.2 TB

Capacidad de almacenar fotos no comprimidas en vuelo

Ilimitada con unidades de almacenamiento múltiples D-X, cada
D-X ~ 6.600 imágenes

Método de Cambio de D-X en vuelo

Menos de tres minutos

Configuración de almacenamiento D-X y Proceso D-X
Redundancia

C-X con 14 CPUs Pentium –M, cada D-X con 14 discos
Discos duales conteniendo imágenes duplicadas con los datos

Transferencia de datos en la oficina

Estación de conexión con las Unidades D-X extraíbles

Dimensiones Físicas

Ancho 50 cm x Profundidad 36 cm x Altura 65 cm

Peso de una C-X con dos D-X

< 92 Kg.

Peso de una C-X

65 Kg

Peso de una D-X

16 Kg

Consumo de potencia a máximo rendimiento

700 W
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ESPECIFICACIONES TECNICAS RECEPTOR NOVATEL OEM-V3:
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ESPECIFICACIONES TECNICAS ANTENA ANTCOM G5 L1/L2 GPS+GLONASS:
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1.2 DOCUMENTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA
Se adjunta una copia del certificado de la última calibración geométrica y radiométrica
de la cámara digital utilizada para dicho trabajo en formato pdf.
Dicha calibración está realizada por el propio fabricante de la cámara y con una
antigüedad inferior a los 24 meses.

1.3 AERONAVE
Todas nuestras aeronaves están dotadas con los más avanzados equipos técnicos para
la navegación aérea, Vuelo instrumental, GPS, Sistemas de navegación
TRACKER/CCNS/AEROCONTROL, etc. además de contar con los certificados de
aeronavegabilidad pertinentes expedidos por la Dirección General de Aviación Civil.
Aeronave asignada a este proyecto:

Avión Bimotor CESSNA 310 RII
•
•
•
•
•
•
•

Marca: Cessna
Modelo: 310 R II
Motor: Atmosférico Turboalimentado
Potencia: 275 HP
Velocidad: 150 Nudos
Techo: 24.000 Feet.
Autonomía: 4 h. 30 minutos.

La aeronave cumple con todas las reglas Europeas de Aviación JAR en vigor y está
perfectamente homologada para trabajar en Fotografía aérea.
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1.4 SISTEMA DE CONTROL Y NAVEGACIÓN
El sistema de navegación y adquisición de datos es realizado mediante el sistema
integrado GNSS/INS CCNS-4 y AeroControl de IGI. El receptor GNSS y el Sistema
INS están totalmente sincronizados, comunicados entre sí y con la cámara
UltracamXp-WA.

Sistema de navegación GPS/INS AeroControl y gestión guía CCNS

Mediante este sistema podemos alcanzar unas precisiones relativas o absolutas para los
centros de proyección y orientaciones, dependiendo de la distancia a las estaciones base
de referencia:
En nuestro caso la estacion de referencia utilizada CCEX, pertenecen a la Red GNSS
de Extremadura:
Name ccex, Status ENABLED
Antenna height 0.085 m, to L1-PC (LEIAX1202GG, MeasDist 0.000 m to mark/ARP)
Position 39 28 20.26920, -6 22 40.50055, 543.561 m (WGS84, Ellipsoidal hgt)

En consecuencia la distancia entre el receptor del avión y la estación de referencia es
inferior a 40 Km. Obteniendo coordenadas de precisión absoluta, cumpliendo las
especificaciones en cuanto a tolerancias se refiere.
Planimetría: EMC < 0.03 m.
Altimetría: EMC < 0.04 m.
Ángulos de orientación: EMC Omega/Phi< 0.003° Kappa<0.005º

A continuación detallamos las precisiones obtenidas en el vuelo:
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Processing Summary Information 04/06/2012
Solution Type:

Combined Fwd/Rev

Number of Epochs:
Total in GPB file:
No processed position:
Missing Fwd or Rev:
With bad C/A code:
With bad L1 Phase:

29752
28073
2
0
0

Measurement RMS Values:
L1 Phase:
C/A Code:
L1 Doppler:

0.0239 (m)
0.44 (m)
0.038 (m/s)

Fwd/Rev Separation RMS Values:
East: 0.005 (m)
North: 0.016 (m)
Height: 0.031 (m)
Fwd/Rev Sep. RMS for 25%-75% weighting (1675 occurances):
East: 0.005 (m)
North: 0.010 (m)
Height: 0.031 (m)
Quality Number Percentages:
Q
Q
Q
Q
Q
Q

1:
2:
3:
4:
5:
6:

99.8 %
0.2 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %

Position Standard Deviation Percentages:
0.00
0.10
0.30
1.00
5.00

- 0.10 m: 100.0 %
- 0.30 m: 0.0 %
- 1.00 m: 0.0 %
- 5.00 m: 0.0 %
m + over: 0.0 %

Percentages of epochs with DD_DOP over 10.00:
DOP over Tol: 0.0 %
Baseline Distances:
Maximum:
Minimum:
Average:
First Epoch:
Last Epoch:

8.080
0.627
3.677
5.107
3.013

(km)
(km)
(km)
(km)
(km)
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Processing Summary Information 05/06/2012
Solution Type:

Combined Fwd/Rev

Number of Epochs:
Total in GPB file:
No processed position:
Missing Fwd or Rev:
With bad C/A code:
With bad L1 Phase:

17842
10208
2
0
0

Measurement RMS Values:
L1 Phase:
C/A Code:
L1 Doppler:

0.0273 (m)
0.49 (m)
0.038 (m/s)

Fwd/Rev Separation RMS Values:
East: 0.033 (m)
North: 0.014 (m)
Height: 0.046 (m)
Fwd/Rev Sep. RMS for 25%-75% weighting (7630 occurances):
East: 0.033 (m)
North: 0.014 (m)
Height: 0.046 (m)
Quality Number Percentages:
Q
Q
Q
Q
Q
Q

1:
2:
3:
4:
5:
6:

98.0 %
1.9 %
0.1 %
0.0 %
0.0 %
0.0 %

Position Standard Deviation Percentages:
0.00
0.10
0.30
1.00
5.00

- 0.10 m: 100.0 %
- 0.30 m: 0.0 %
- 1.00 m: 0.0 %
- 5.00 m: 0.0 %
m + over: 0.0 %

Percentages of epochs with DD_DOP over 10.00:
DOP over Tol: 0.0 %
Baseline Distances:
Maximum:
Minimum:
Average:
First Epoch:
Last Epoch:

11.097 (km)
0.975 (km)
5.612 (km)
6.125 (km)
8.779 (km)
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GRAFICAS DE PRECISIONES:
MISION 04/06/2012:
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MISION 05/06/2012:
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El Receptor GNSS del Avión es de doble frecuencia, así como la Estación de
Referencia en tierra utilizada CCEX, integrada en la Red de Estaciones Permanentes
GNSS Extremadura, de intervalo de frecuencia 0.5 segundos, con
coordenadas
ETRS89 conocidas.
Las condiciones de observación y registro del GNSS han sido siempre las más
favorables, con una percepción mínima de 5 satélites y con un PDOP inferior a 4 en
todo momento, de manera que el sistema de conjunto GNSS/INS ha asegurado la
reconstrucción de la trayectoria de la cámara con la precisión establecida.
Para la metodología de calibración del sistema inercial se utilizó la siguiente opción,
establecimiento de un campo de calibración exterior a la zona.
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Los resultados obtenidos Boresight Alignment:
Roll : 0.0524°
Pitch : 0.1624°
Yaw : -0.1598°

La frecuencia de registro de las coordenadas es inferior al segundo gracias al sistema de
Inerciales. Las pasadas han quedado libres de cortes de recepción de señal, cambios de
ciclos y cambios de constelación que pudieran deteriorar el resultado final del proyecto.
Los datos relativos a la deriva, velocidad, altura del avión, fecha, hora, posición,
orientación de cada fotograma, nombre de la zona e identificaciones de pasada son
registrados automáticamente mediante el sistema de Navegación y AeroControl. De
este modo se podrá obtener de forma totalmente sencilla un fichero ASCII con todos
los datos correspondientes requeridos.

2 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS IMÁGENES
Las imágenes han tenido la nitidez y el contraste correctos apreciándose todos los
detalles topográficos y parcelarios. Del mismo modo estas no presentaran “flow”
debido a movimiento o falta de sincronización de movimiento del avión y cámara.
Tampoco tienen defectos producidos por manchas o empañamientos.
Se entrega los ficheros TIFF de todas las imágenes resultantes en RGBI (bandas del
Rojo, Verde , Azul e Infrarrojo cercano) con una profundidad radiométrica de 8 bits
en cada banda.
Las imágenes no presentan saturaciones en los extremos de estas superiores al 0.5% del
rango dinámico de la cámara.
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2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMÁGENES
A continuación indicamos las distintas fases en el proceso de imágenes digitales:
• Descarga de las imágenes del DX (Unidad de almacenamiento, trece ficheros
por imagen en formato raw) a los servidores de proceso, a través del software
de la cámara Ultra Cam Xp-wa Descargada la información a los servidores se
verifica que están todos los ficheros que conforman cada imagen, obteniendo lo
que se denomina Level 0.
• Copia de seguridad en cintas de Backup del LV0.
• La siguiente fase es el proceso de las imágenes de LV0 a LV2 (Level 2),
utilizando el mismo software ( UltraMap ). Este proceso es de forma automática
donde se vinculan los metadatos de cada imagen (Pasada, Foto, Wpt, Latitud,
Longitud, rumbo, etc) y los segmentos de las imágenes son corregidos y
reajustados radiometricamente , además aplica unas correcciones térmicas que
afectan a los sensores para eliminar distorsiones en la imagen.

• En el proceso de LV2 se tratan las imágenes descargadas teniendo en cuenta
una serie parámetros para conseguir la imagen tal y como especifica en el
Pliego de condiciones técnicas, como la nomenclatura de los ficheros, tipo de
imagen (RGB, IR, etc), resolución, formato, profundidad de color, factor de
compresión, nos permitirá fijar el ángulo de giro de la imágenes, en nuestro caso
las procesaremos a 270º para que el giro de las imágenes vallan en relación
directa con el giro Kappa del inercial y de esta manera las imágenes irán siempre
en el sentido en que fueron tomadas, es decir, siguiendo siempre la dirección del
avance del avión. nomenclatura de los ficheros de salida.
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• En esta fase se realiza el ajuste radiométrico, analizando las imágenes a través de
graficas de curvas e histogramas corrigiendo valores para las sombras,
"hotspot", gammas, regulando la intensidad de variaciones en la exposición y
procurando evitar las saturaciones en los extremos con el fin de no quedarnos
sin información en la imagen.
• Una vez ajustadas las imágenes radiométricamente el programa UltraCam nos
permite a través del mismo módulo pasar las imágenes al formato requerido en
el pliego, tanto la imagen completa con un número de pixels como una imagen
comprimida.
• Esta fase del Level 02 al Level 03 completa el ciclo de formación de la imagen a
falta de un control de calidad revisando las imágenes una a una y comprobando
que estas no están sobreexpuestas en niguno de los niveles extremos y
obteniendo medias, medianas y desviaciones típicas óptimas para las curvas
radiométricas.
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2.2 RED DE PROCESO Y ALMACENAMIENTO
Descripción técnica del sistema
El sistema se compone de los siguientes elementos:
•

Dos servidores Dell PowerEdge 2950 y dos servidores
Dell Power Edge R510, cada uno de ellos equipado con
dos procesadores Intel Xeon de doble núcleo, 8 Gb y 16
Gb de RAM, conexión de red a 2 Gbps y
almacenamiento en RAID5. El sistema operativo
empleado es Windows Server 2008 x64 R2 y cuentan
con el software de postproceso de imágenes digitales
Vexcel Office Processing Center y Ultramap.

•

Dos librerías de discos Dell PowerVault MD 1200.
Totalizan aproximadamente 48 TB de almacenamiento.

•

Tres librerías de discos Dell PowerVault (una principal
modelo MD3000 y dos secundarias modelo MD1000).
Totalizan aproximadamente 12 TB de almacenamiento,
divididos en 6 unidades de casi 2 TB en función del
volumen habitual de datos generado en cada proyecto
realizado con las cámaras Vexcel UltraCam. Estas
unidades de almacenamiento están configuradas bajo
RAID5
para
incrementar
la
seguridad
del
almacenamiento.

•

Subsistema de copia de seguridad

•

Un servidor auxiliar para la gestión de copias de
seguridad
Dell PowerEdge 860, equipado con un
procesador Intel Xeon de doble núcleo, 1 GB de RAM,
conexión de red a 2 Gbps y almacenamiento en RAID5.

•

Una librería de de copia de seguridad en cinta Dell
PowerVault TL2000, capaz de gestionar conjuntamente
hasta 20 cintas de tipo LTO3 de 400/800GB.

•

Concentrador de red Dell PowerConnect 2716.

•

Cuatro fuentes de alimentación ininterrumpida Tres APC
de 2200 cada una y una H928N

•

Tres estaciones externas con procesadores Intel I5-650,
8Gb RAM y HD 500 Gb, tarjetas gráficas SVGA NVDIA
QUADRO FX580 X16/512 Mg para gestión y control de
todos los procesos del sistema a través del Windows
Server 2008.
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Resumen del procedimientos de trabajo
El proceso de trabajo se resume en los siguientes pasos:
-

Obtención de imágenes de la cámara aérea digital Vexcel UltraCam XP-WA.
Volcando al servidor de las imágenes obtenidas.
Realización de copias de seguridad de estos datos de inicio (denominados “nivel
0”).
Postproceso de las imágenes obtenidas en función del formato y características de
las imágenes finales requeridas en cada caso.
Grabación de las imágenes en el soporte deseado por el cliente (disco externo,
cintas, etc.).
Realización de copias de seguridad de todos los datos procesados hasta la
confirmación del cliente de la correcta recepción de los mismos.

3 VUELO FOTOGRAMÉTRICO
Para obtener una resolución (GSD) de 6 y 9 cm, con una focal de 70.500 mm el avión
sobrevoló a una altura sobre el terreno de 705 y 1058 metros respectivamente, a la que
habrá que añadir la cota media del terreno a partir de un MDT. Todo esto es
planificado de forma computerizada en nuestro gabinete a partir del software de
planificación WinMP y control de calidad IGIPlan v.1.3.0 ambos de IGI. Los
recubrimientos de un 80%-80% para el 6cm y de 60% - 60% mínimo en el sentido
longitudinal y transversal con un margen de error máximo de +/- 3%.
La dirección del vuelo se ha realizado N-S o S-N, para el 6 cm y E-W - W-E, para el 9
cm..
Los ejes de dos fotogramas sucesivos no forman diferencias angulares superiores a los
3 grados.
Los ejes de dos fotogramas de número de orden n y n+2 no forman ángulo superior a
3 grados.
La recta que una los puntos principales de las dos imágenes de los extremos de cada
pasada, no forma un ángulo superior a los 5 grados con las rectas análogas de las
pasadas contiguas.
El ángulo formado por el eje vertical de la cámara y la vertical del lugar es siempre
menor a los 3 grados.
Las tomas de las imágenes se realizaron en condiciones de mayor visibilidad posible,
libre de cualquier fenómeno o condición atmosférica adversa como pueden ser nubes,
brumas, nieblas, calimas, humos, polvo, etc... Se evito de igual manera que el terreno a
fotografiar estuviera cubierto de nieve, inundaciones u otro tipo de fenómenos
temporales que oculten la geomorfología del terreno.
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3.1 DESCRIPCIÓN CÁLCULO INTEGRADO CINEMÁTICO E
INERCIAL

Metodología

El vuelo se ha realizado con Apoyo Aéreo Cinemático, los valores del PDOP son los
exigidos, los intervalos de recogida de los datos de 0.50 sg. y la distancia entre el
receptor GPS del avión y la estación de referencia es inferior a 40 Km.
aproximadamente.
las Estaciónes de Referencia en tierra utilizada CCEX, integrada en la Red GNSS de
Extremadura, de intervalo de frecuencia 0.5 segundos, con coordenadas ETRS89
conocidas.
Software GrafNav y AeroOffice

Para la determinación del cálculo de los Centros de Proyección y de los giros Omega,
Phi, Kappa, utilizamos dos software de proceso. Para el cálculo de la trayectoria GPS
utilizamos GrafNav 8.10 . Para el preproceso de datos y proceso final anexando los
datos de la trayectoria GPS junto con los del IMU utilizamos AeroOffice 5.1f.
El software AeroOffice es específico para la descarga de los datos (GPS, INS, Eventos,
datos de la compensación de la plataforma giroestabilizada) del AeroControl, y el
preproceso de ellos, para luego aplicar el post-proceso, así como el cálculo de
desalineamiento o calibración de inerciales.
Descargados los datos procedemos a calcular la trayectoria mediante el software de
post-proceso GrafNav, para ello introducimos los datos de las estaciones de referencia
a formato GrafNav, uniendo sus intervalos de tiempo y resampleandolos a 0.5 seg. De
la misma manera introducimos los datos del avión y los exportamos a Rinex 2.1, para
entrega posterior. También nos permite introducir efemérides precisas si fuese
necesario.
GrafNav realiza el cálculo de las ambigüedades de manera automática, en todo
momento se pueden conocer los residuales del cálculo en tiempo real.
Además te permite calcular el perfil de vuelo en dos trayectorias, una directa y otra en
sentido contrario, con el consiguiente análisis de residuos en ambos sentidos, dando
información grafica de RMS y desviación estándar de los resultados.
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Calculada la trayectoria GPS exportamos los datos resultantes:
GPSTime,NS,Q,Latitude,Longitude,HEll,VNorth,VEast,VUp,SDNorth,SDEast,SDHeight,
SD-VN,SD-VE,SD-VH

Estos datos son introducidos en el Software de AeroOffice, donde los integraremos
junto con los datos recogidos del IMU, realizando un cálculo integrado para la
determinación de los parámetros de orientación externa, a partir de los siguientes
datos:
•
•
•
•
•

Trayectoria GNSS calculada.
Datos recogidos del IMU.
Marcas de Tiempo o Eventos.
Compensación de la Plataforma Giroestabilizada.
Vectores excentricidad de Antena (IMU/GPS/CAMARA).

AeroOffice te permite aplicar la corrección de convergencia de Meridianos en Kappa y
factor de escala en altura. Las coordenadas obtenidas están en el Sistema de Referencia
(ETRS89), proyección UTM y Huso 29. A partir de estos datos transformamos
altitudes Elipsoidales a sus correspondientes Ortométricas. Obtendremos las
coordenadas como resultado de aplicar la transformación según modelo del Geoide
(EGM2008), proporcionado por el I.G.N.
GRAFICO GENERAL DEL PROCESO GPS/IMU
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4 DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA


Certificado de Calibración cámara Digital.



Memoria Informe del vuelo.



Datos Rinex de las Estaciónes de Referencia utilizadas.



Gráficos de vuelo una vez realizado el mismo con la situación
final de los fotogramas. Indicación del MTN 1/50.000, en
proyección UTM, Sistema de representación Geodésica
ETRS89. Se representan las huellas de los fotogramas. De
igual manera se refleja el número de pasada, y fotograma,
además del límite de zona a cubrir.



Gráficas de precisiones obtenidas GNSS/INS.



Cálculo y proceso de los Centros de Proyección GNSS/INS.
Coordenadas en el Sistema Geodésico de Referencia ETRS89
Cota Elipsoidal y
cota Ortométrica
corregidos de
excentricidad de Antena, proyección UTM y Huso 29.



Ficheros Rinex de los datos obtenidos del vuelo.



Marcas de Eventos.



Metadatos resultates del proceso GNSS/INS (Base de datos).



Imágenes RGBI, en formato Tif sin comprimir a 8bit.



Imágenes ECW compresión 1:10.



Ficheros TFW de las imágenes.



Orientación externa de cada fotograma con los centros de
proyección (X,Y,Z) y ángulos de orientación (ω,φ,k) en
formato ASCII.



Transformación modelo Geoide EGM 2008.
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5 CONTROL DE CALIDAD INTERNO
Además de las certificaciones de control de calidad UNE/EN/ISO 9001:2000 y
medioambiental UNE/EN/ISO 14001:2004 junto con la certificación EMAS,
Servicios Politécnos Aéreos, SPASA., realizará un control y seguimiento Técnico de los
trabajos a realizar en todas las fases que ocupa el Proyecto.
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto de vuelo.
Autorizaciones y permisos de vuelo.
Ejecución del vuelo GSD solicitado.
Evaluación y Proceso de cálculo GNSS/INS.
Gráficos y memorias.
Procesado de imágenes.
Entrega Final.

Cada una de estas fases tendrá su propio control y seguimiento específico, haciendo
mención importante a las fases de ejecución del vuelo, evaluación y proceso de datos
GNSS/INS e imágenes.
Para ello diariamente antes del vuelo se verificará instrumentación y operativa de vuelo
así como la recogida y grabación de datos.
De la misma manera diariamente se verificará la recogida de datos de las estaciones de
referencia, procesando dicha misión junto con los datos del vuelo y exportando a
fichero Rinex 2.1 y fichero.KML para visionar sobre Google Earth las observaciones
de la trayectoria y coberturas, tanto para control interno y además proporcionar a la
Dirección Técnica el seguimiento de los trabajos realizados.
Respecto a las imágenes se procesará la primera y ultima toma fotográfica de cada
misión diaria antes del proceso general, para análisis y posterior ajuste global,
siguiendo el manual de procedimiento del Software OPC versión 3.2.0 de MicrosoftVexcel y Ultramap V2.0.
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