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La mayor parte de la cartogratia moderna, y dentro de la misma los 

Modelos Numéricos de Alturas (MNA). se genera a partir de pares 

estereoscópicos de fotos aéreas mediante las técnicas de restitución 

fotogramétrica. Estas técnicas utilizan una considerable cantidad de 

trabajo manual cualificado que encarece dicha cartografía. En los 

últimos años han surgido un buen número de técnicas que tienden a 

automatizar en parte este trabajo de generación de cartografia y de 

MNA en concreto. 

En los Últimos años, ademis se tienen imagenes tomadas por 

satelites de observación de la Tierra (SPOT, LANDSAT. etc). Algunos 

de ellos tienen capacidad de tomar pares estereoscópicos de imágenes 

desde dos orbitas contiguas. Con estas imagénes, las técnicas de 

automatización de la generación de MNA se han facilitado, ya que 

dichas imagenes se encuentran en formato digital ahorrándonos la 

digitalización que hay que someter a las fotos aéreas. Esta nueva clase 

de imágenes del terreno ha supuesto un empujón al desarrollo de las 

técnicas de automatización en la generación de MNA. 



Esta Tesis Doctoral se encuentra dentrv de esta tendencia a la 

profundización en el estudio de la generación automática de MNA. En 

la misma se propone una nueva metodología de obtención de Modelos 

Numéricos de Alturas a partir de pares estereoscópicos satelitarios. 

Para lo cual, se hace un repaso de las técnicas convencionales de 

obtención de MNA y se comparan con la metodología propuesta en la 

Tesis. Por supuesto una vez establecidas las diferencias y analogías 

entre estas técnicas se pasa a describir en porfundidad la metodologia 

propuesta. Al final de esta Tesis Doctoral, del análisis de la 

metodología y de sus analogías y diferencias con las técnicas 

convencionales, se llega a unas conclusiones. 



Desde tiempos muy remotos el hombre ha necesitado expresar 

mediante un lenguaje gráfico. por escrito, los lugares geográficos que 

él frecuentaba o por donde viajaba. A estas técnicas de representación 

de los lugares geográficos se les denomina cartografia. Como veremos 

en un apartado posterior la cartografia ha ido evolucionado con la 

Humanidad de acuerdo con tres principios básicos que son: una 

creciente precisión en la representación de los datos geográficos. una 

búsqueda de técnicas que abaraten los costos y una disrninución de los 

tiempos de realización ambas sin menguar la precisión de los mapas. 

En el siguiente apartado se verá una breve introducción histórica sobre 

la cartografia que viene a reforzar estos tres principios básicos. 

Esta Tesis Doctoral, se encuadra dentro de esos principios y es un 

paso más en la búsqueda de técnicas que aceleren la generación de 

cartografía y abaraten sus costos sin menguar la precisión. Dentro de 

todo el campo que abarcan las técnicas cartográficas esta Tesis 



Doctoral se centrará en el desarrollo de una metodología para la 

obtención de las alturas a partir de un par de imágenes estereoscópicas 

satelitarias. 

Estas técnicas de obtención de la altitud a partir de pares de 

imágenes estereoscópicas satelitarias tienen un fundamento fisico y 

fisiológico en el funcionamiento de la visión binocular humana. Esto 

hace que se tenga que dar un pequeño repaso al modo de 

funciónamiento de la visión humana que se plasmará en el segundo 

apartado de esta introducción. 

De todos los satélites, de uso civil, (Landsat, Spot, Meteosat, 

Ersl, ...) que actualmente toman imágenes de la Tierra se han elegido 

las imágenes de los sa!élites SPOT porque es actualmente el único 

satélite óptico que es capaz de obtener verdaderos pares 

estereoscópicos de la superficie terrestre. Esta carácterística junto con 

otras fundamentales del sistema SPOT se estudiarán en el capítulo 2' 

de esta Tesis Doctoral. Además, las imágenes tomadas por este satélite 



están en la zona del visible del espectro electromagnético con las 

técnicas de obtención de las alturas se pueden asimilar a las técnicas 

de la fotogrametria convencional. 

En el tercer capitulo de esta Tesis Doctoral se estudiará el concepto 

general de Modelo Numérico del Terreno (MNT) así como el caso 

particular de los Modelos Numéricos de Alturas (MNA). El Modelo 

Numérico de Alturas, como se verá más adelante, es la representación 

numérica del relieve de la superficie terrestre, y es el dato que se 

quiere obtener a partir de los pares estereoscópicos de imágenes en 

esta Tesis Doctoral. En este tercer capitulo se evidenciará la 

importancia científica e industrial que tienen estos modelos en la 

cartografia actual y que justifica el diseño de rnetodologias automáticas 

de obtención de los mismos de una manera precisa, barata y rápida. 

En el capitulo 4 O  se repasarán las técnicas convencionales que se 

están utilizando actualmente para la generación de los MNA las cuales 

se incluyen dentro de la fotogrametría en sus tres variantes analógica, 



analítica y digital. En este capitulo aparte de describir las técnicas 

convencionales de obtención de los MNA. se hará un gran hincapié en 

las semejanzas y diferencias entre estas técnicas convencionales y la 

metodología propuesta para la obtención de MNA a partir de pares 

estereoscópicos de imágenes satelitarias. Otro tema que se tratará en 

este capitulo es la rapida evolución en los últimos años de las técnicas 

fotogrametricas con la introducción de los ordenadores en estas y la 

consiguiente aparición de las tecnicas digitales de fotogrametría. La 

metodologia propuesta se puede encuadrar dentro de estas técnicas 

digitales. También se indican exhaustivamente las ventajas que para la 

Teledetección y los GIS tiene la incorporación de los MNA; esta Tesis 

Doctoral hace posible su obtención automática , al poder corregir el 

efecto perturbador del relieve ya que como dice el ilustre geólogo 

inglés J.W. Barnes " an adecuate geological map loses much of its if 

superimposed on an inadequate topographic baie " , la mejora de la 

calidad métrica en los datos es un paso muy importante. 

En el capitulo 5" una vez introducidos todos los temas necesarios 

para comprender la metodología propuesta, se describe 



concienzudamente toda la metodologia a seguir para obtener MNA a 

partir de pares estereoscópicos de imágenes satelitarias. En este 

capitulo se describen cada una de las etapas de esta metodología, a 

saber. definición de la malla, obtención de las parejas de puntos 

homólogos, obtención de las alturas, interpelación de las alturas y 

finalmente estudio de la convergencia del algoritmo. 

1.1 EVOLUCION HISTORICA LA CARTOGRAFIA 

Básicamente la utilidad final del método que se va a desarrollar en 

esta Tesis Doctoral es obtener, a partir de las imágenes de satélite 

disponibles, mapas de una manera más rápida, más precisos y con un 

menor coste. En este apartado se analizará la evolución de la 

cartografia para demostrar que los tres principios básicos que han 

guiado dicha evolución son una creciente precisión, un acortamiento 

de los tiempos de realización y un consiguiente abaratamiento de los 

costes. Los mapas son instrumentos que se utilizan todos los dias, en 

la vida diaria, en las obras públicas, en usos militares, etc y son cada 

vez más necesarios. Pero esta situación no es nueva ya que la 



importancia de los mapas y de la cartografia en la historia de la 

Humanidad se remonta casi a su origen. 

¿Quién, en algún momento, no ha necesitado dibujar un croquis para 

explicarle a otra persona donde se encuentra un determinado lugar? En 

los orígenes de la Humanidad y desde el momento que el hombre fue 

capaz de utilizar algún instrumento para dibujar signos que 

representaran a los objetos, desde ese instante pueden haber existido 

los mapas. Estos mapas. inicialmente. serían meramente descriptivos 

(como los croquis que se realizan diariamente) conteniendo símbolos 

que indicarían donde se encuentra el agua, la caza, señalarían rutas y 

localizarían a los posibles pueblos enemigos y otros peligros. En 

principio estos primeros mapas probablemente se dibujaron sobre la 

propia tierra para pasar poteriormente a plasmarse sobre cortezas de 

árboles y pieles de animales, pero en realidad los primeros mapas que 

se han conservado hasta nuestros dias son los representados en tablillas 

de arcilla realizados por los babilonios hacia el 2300 a.c.. 



Existen también ciertas pinturas descubiertas en las tumbas más 

primitivas de Egipto que datan aproximadamente de la misma época. 

así pues quizás el mérito del trazado de los primeros mapas, tal y 

como hoy se conciben, sea compartido. Ambas civilizaciones tenían un 

importante punto en común, estaban instaladas en áreas muy fértiles 

en los valles de dos grandes rios y desde que se establecieron 

desarrollaron mapas que les permitían conocer mejor lz zona donde 

habitaban. Así los egipcios realizaban mapas del catrastro y de 

regadios. desarrollando en gran medida la agrimensura y la geometría. 

Estos primeros mapas fueron evolucionando y pasaron de 

representar las zonas cercanas a donde estos pueblos habitaban a 

establecerse las primeras representaciones de la Tierra en su conjunto, 

así el primer mapa conocido de de estas caracteristicas se fecha en el 

año 1000 a.c. y muestra la Tierra como un disco rodeado de agua y 

Babilonia en su centro. Pero durante muchos años el fin de los mapas 

fue totalmente práctico y la recien nacida cartografía se ocupaba de 

cosas como el establecimiento de fronteras. y no fue hasta llegar a los 



griegos cuando se produjo el gran avance de la cartogriifía y de los 

conocimientos geográficos . 

Sus constantes exploraciones por mar para desarrollar su comercio 

y establecer sus colonias les llevaron mcjorarsus conocimientos 

geográficos, ya por el año 600 a.c. existía en Mileto iiii importante 

centro del saber en geografía y en la especulación cosmográfica. Se 

considera que el primer libro de geografía, alrededor del 500 a.c.. fue 

escrito por un miembro de esta importante comunidad, pero el 

miembro más destacado de ella fue Herodoto. Este historiador y 

geógrafo trazó un mapa del mundo, donde se consideraba la 

circunnavegación de Africa y el mar Caspio como un mar interior, 

además él y sus discipulos cuestionaron la idea inicial de la Tierra 

como un disco plano, proponiendo otras formas posibles. 

La idea de una Tierra esférica es atribuida a Pitágoras (S.VI a.c.) o 

a Paiménides (s.V a.c) y fue consolidada por Aristóteles en el 350 a.c. 

al establecer seis argumentos para probarlo, a partir de entonces la 



esfericidad de la Tierra fue una idea generalmente aceptada por los 

geógrafos. 

Posteriormente fueron Eratóstenes y Marino de Tiro junto con 

Hiparco los que trabajaron en la cartografía matemática, intentaron 

obtener un mapa a partir de la superficie esférica e iniciaron el 

desarrollo de las lineas de referencia hasta elaborar un sistema de 

paralelos y meridianos que fue completado por Claudio Ptolomeo. Este 

Último se dedicó a estudiar en la biblioteca de Alejandría y a recoger 

en una gran obra de ocho volúmenes, titulada "Geografía", todo el 

saber en materia de geografia y cartografia anterior a él; el primer 

tomo incluye los principios básicos, proyecciones de mapas y 

contrucción del globo. Los siguientes seis volúmenes contienen una 

lista de 8000 lugares del mundo entonces concido con sus latitudes y 

longitudes, sólo unos pocos de ellos fueron calculados mediante 

observacion mientras que el resto los determinó a partir de mapas 

antiguos con aproximación de distancias y direcciones obtenidas a 

partir de datos suministrados por viajeros. Aun así, su precisión es 

suficientemente buena para los datos de los que dispoiiía. Pero es el 



último volumen de su obra su más importante contribución a estas 

ciencias, ya que contiene las instrucciones para realizar mapas del 

mundo así como principios fundamentales de geografia matemática y 

cartografia. El mapa del mundo establecido por Ptolomeo marca la 

culminación de la cartografía griega y reune los conocimientos 

acumulados hasta ese momento sobre la superficie terrestre. 

Durante el periodo de dominación del Imperio Romano no hubo 

apenas avance de la geografía y la cartograiia; la diferencia entre la 

fílosofia de ios griegos y de los romanos puede verse por sus mapas, 

mientras los griegos estuvieron siempre preocupados por establecer un 

mapa del mundo global, para los romanos los mapas tenían un sentido 

más práctico. No estaban interesados en la geografía matemática y su 

interés por los mapas se debia a sus campañas militares y a la 

administración de sus provincias, incluso volvieron al viejo concepto 

de el Mundo en forma de disco para los mapas de grandes áreas ya 

que les resultaba más practico y fácil de entender. 



La figura romana más destacada fue el general Marco Vespasiano 

Agrippa. que estuvo encargado de la revisión de las calzadas romanas 

y con los conocimientos que reunió durante este trabajo elaboro un 

mapa del mundo que no ha llegado a nuestros dias. Aunque es 

probable que la conocida como "Tabla de Peutinger", donde se 

muestran las calzadas existentes durante la época romana. esté basada 

en el original de Agrippa aunque con algunas revisiones sufridas 

durante la epoca medieval. 

Los progresos en cartografia durante la Edad Media fueron nulos, 

como fué el caso de otras ciencias y técnicas. así pues tras Ptolomeo 

en vez de un avance dentro la geografia y la cartografía se produce 

una vuelta atrás. Se trata de una época oscura, dominada por la Iglesia. 

durante la cual algunos de los mapas que se habían conservado de la 

antigüedad fueron vueltos a copiar moditichdolos según las doctrinas 

de la época. Se vuelve a la idea de una Tierra en forma de disco plano 

y comienzan a desarrollarse los mapas de T en O. llamados así por lo 

estilizados en forma de T que aparecen los océanos separando los 



continentes y la O por el o c h o  que rodeaba el mundo. Se trataba de 

mapas generalmente orientados al este. 

La utilización de la brújula en la navegación supuso un gran avance 

en la cartografia ya que los primeros navegantes se desplazaban entre 

puertos costeando, mientras que su uso originó que fuera posible 

navegar directamente de un puerto a otro. Asi aparecieron los primeros 

portulanos a finales del siglo XIII, se trataba de cartas de navegación 

en piel curtida que se basaban en direcciones magnéticas, mostraban 

una serie de puntos (puertos) desde los cuales partian los rumbos hacia 

otros puertos. y en sus proyecciones asumen que un grado de longitud 

es igual a un grado de latitud. Todos los barcos llevaban generalmente 

dos portulanos y su demanda fué creciendo debido al incremento de 

la navegación y el comercio. Genova, Pisa, Venecia, Mallorca y 

Barcelona fueron importantes centros de cartografia donde se 

realizaban portulanos, se establecí. cooperación intercambiando 

información que provenía de capitanes y pilotos. 



Se ha de destacas que la más importante escuela de cartógrafos 

durante esta época se encontraba en Mallorca, donde varias familias 

judias elaboraban portulanos. El ejemplar más destacado es el Atlas 

Catalán que fué un círcargo del rey de Aragón para regalar al rey de 

Francia en 1375, se trataba de un portulano de varias hojas que incluía 

además información dentro de los continentes. 

Durante este periodo correspondiente a la Edad Media, tanto la 

cartografía islámica como la china hicieron grandes progresos, entre 

los cartógrafos islámicos cabe destacar a Ibn Haukal y Al Idrisi, éste 

último realizó un mapa del mundo para el rey de Sicilia además 

manejó información proveniente de la obra de Ptolomeo, cuya 

"Geografía" fue traducida al latín tras ser llevada a Italia por 

refugiados provenientes de la caida de Bizancio. Esta circustancia junto 

con el inicio de la imprenta, permitió la ámplia difusión de esta obra 

y por tanto de los conocimientos geográficos que contenía. 



Los progresos en la navegación, diseño y construcción de barcos. 

instrumentos para la observación y la astronomía pero sobre todo la 

generalización del uso de la brújula llevaron a una contínua mejora de 

la información incluida en los mapas existentes asi como a iin 

creciente interés por hacer nuevas exploraciones y descubrimientos. 

Durante los siglos XV y XVI los conocimientos geográficos 

aumentaron espectacularmente debido a los importantes 

descubrimientos que tuvieron lugar y que fueron modificando el mapa 

del mundo, su creciente precisión fue posible debido a las continuas 

exploraciones que tenían lugar además los mapas comenzaron a ser 

cada vez mas artísticos, con gran profusión de colores y con una 

tipografía cada vez más elaborada llegando a ser casi obras de arte, 

que hoy en dia forman parte de importantes colecciones. 

Pero el cartógrafo más famoso de esta época de grandes 

descubrimientos fue Gerhard Kremer, más conocido como Gerardus 

Mercator nacido en Rupelmonde, Flandes, el 5 de mayo de 15 12, que 



era matemático y constructor de instrumentos cartográficos, 

topográficas y grabador; y que con motivo del IV centenario de su 

muerte, acaecida el 2 de Diciembre de 1594 en Duisburg. Alemania, 

numerosas instituciones europeas. entre ellas la Real Sociedad 

Geográfica espahola, han organizado actos conmemorativos con el fin 

de recordar su figura y su obra. Se dedicó a realizar mapas y globos 

pero sobre todo es famoso por la invención de la proyección cilindrica 

que lleva su nombre. Mercator, en su mapa del mundo, dibujó los 

meridanos verticales y los paralelos perpendiculares a los anteriores y 

espaciados proporcionalmente a la secante de la latitud. Este tipo de 

proyección puede incluirse dentro de la clase de las cilíndricas, que 

tratan al la Tierra como un cilindro, y en este caso el cilindro sobre 

el que se realiza la proyección es tangente a la Tierra a lo largo de un 

meridiano elegido y no a lo largo del Ecuador, lo que proporciona 

ciertas ventajas en los mapas que son largos en la dirección norte-sur 

aunque como toda proyección cilíndrica crea importantes distorsiones 

a latitudes altas. 



La mayoría de los catógrafos de esta época se establecieron en 

Flandes y entre ellos puede destacarse a Abraham Otelius. que realizó 

el primer átlas moderno del mundo, siendo sus mapas reconocibles por 

su presentacibn ya que tenían gran colorido y los marcos estaban muy 

decorados. Por ultimo destacar a Diego Ribcro que en el año 1529 

publicó un mapa del mundo donde por primera vez se muestra el 

Océano Pacifico en toda su extensión, esta infarmación le fue 

suministrada por los supervivientes de la circunnavegación emprendida 

por Magallanes que llegaron a Sevilla en 1522 capitaneados por 

Elcano. 

El siglo XVIII supuso para la cartografia un gran avance debido a 

las tendencias científicas que dominaban, los mapas comienzan a 

prescindir de decoraciones en su interior y a partir de ahora se incluye 

sólo la información disponible con notas aclaratorias. La precisión 

mejora debido a que si antes los cartógrafos realizaban los mapas 

basándose en la información obtenida de otros mapas, así como de 

viajeros y exploradores, ahora se trata de verdaderos científicos que 

aplican la ciencia a la confección de mapas. 



Aparecen además en este siglo mejores instrumentos. como el 

telescopio que permitió mejorar la calidad de las obseriaciones 

astronómicas lo que hizo posible una mayor precisión en los 

levantamientos topográficos. El desarrollo del cronómertro hizo que la 

medición de las longitudes fuese menos laboriosa que antes. 

Pero si hay un hecho importante en el siglo XVIII dentro del campo 

de la topografia y cartografia es el inicio por parte de los diferentes 

paises de la toma de conciencia de la importancia de estas disciplinas 

a escala nacional. este inicio de la actividad topográfica fue en 

principio impulsado desde el campo militar pero mima tarde se fue 

extendiendo a usos civiles. Muchos de los paises europeos de aque!la 

época comenzaron a realizar levantamientos topográficos de sus 

territorios, lo que originó una fuerte demanda de topógrafos y se 

comenzaron a crear organismos dedicados a estos trabajos, que en la 

mayoria de los casos comenzaron siendo exclusivamente militares para 

pasar gradualmente a tener un caracter civil, estos fueron los casos del 

Ordnance Survey de Gran Bretaña. Géographique National de Francia 

y Landestopographie de Suiza. En otros paises como es el caso de los 



Estados Unidos, donde las necesidades de defensa no eran tan claras 

como en Europa, la tarea de realizar los mapas de su territorio fue 

responsabilidad de organismos de caracter civil como es el caso del 

U.S. Geological Survey y Natatnal Ocean Service. Cuando comenzó 

la Segunda Guerra Mundial surgió la necesidad de disponer de mapas 

de zonas en el extranjero y fue entonces cuando el ejercito americano 

comenzó a involucrarse a gran escala en la tarea. 

En Francia el trabajo topográfico era organizado por la Academia 

Francesa y ya en 1748 fue autorizada la realización de la "Carte 

geométrique de la France" que comprendía 182 páginas. para este tarea 

la mayor parte del trabajo de campo fue realizado por personal militar. 

Posteriormente Napoleón que era un gran entusiasta de la cartografía 

planeó un gran levantamiento topográfico de Europa a escala 1 : 100000 

que no llego a terminarse ya que Napoleón fue vencido y desterrado 

cuando se estaba realizando. 



Gran Betraña fue otro de los paises que durante el siglo XVIll 

realizó un grandes avances en cartografia, durante ese siglo Ilegó a ser 

la principal potencia marítima europea y el Almirantazgo impulsó ei 

desarrollo de numerosos mapas para mejorar la navegación. Debido a 

el gran prestigio que esta institución Ilegó a tener el resto de naciones 

aceptaron su propuesta de tomar el meridiano que pasaba por 

Greenwich como referencia para la medida de las longitudes. Ademas 

los grandes progresos realizados por Francia en el campo de la 

topografía estimularon a los británicos a realizar un levantamiento 

topográfico que cubriera todo su territorio nacional y que fue 

terminado en 1787, con la creación en 1791 del Ordnance Survey Ilegó 

a ser el pais mejor catografíado del mundo. 

El levantamiento topograftco del territorio español también se 

realizó durante el siglo XVIII. posteriormente y ya en el siglo XIX se 

crea la Direccion de la Carta Geografica de España cuyo objetivo era 

realizar la red geodésica española. Esta red la iniciaron los militares y 

su principal impulsor fue el General lbañez de Ibero. el cual al crearse 



el Instituto Geogrkfico fue nombrado director; en 1878 se realizo el 

primer enlace geodésico entre continentes con Argelia. 

Otros paises como Suiza, Austria, Alemania realizaron los 

levantamientos topográficos nacionales en el siglo XIX mientras que 

China y Japón los completaron en este siglo. 

En 1891 el Congreso Internacional Geográfíco propuso a los paises 

participantes que colaboraran en la realización de un mapa del mundo 

a escala 1:1000000, el formato y las especificaciones fueron 

establecidas muy pronto pero su desarrollo, sobre todo al principio, fue 

muy lento ya que era necesario realizar una gran labor de campo para 

obtener los datos necesarios para esta empresa. Aunque durante y 

después de la 11 Guerra Mundial el proyecto quedó un poco en 

suspenso finalmente la tarea fue continuada y a mediados de los años 

80 el trabajo estaba casi terminado. 



Ya en este siglo la cartografía siguió avanzando, la Primera Guerra 

Mundial y sobre todo la Segunda supusieron un gran progreso, ya que 

partes de la Tierra que aún no estaban cartografiadas lo fueron a raiz 

de los conflictos bélicos. En el año 1940 la U.S. Air Force indicaba 

que menos del 10 por ciento de la superficie terrestre estaba reflejada 

en los mapas con suficiente precisión como para elaborar los mapas 

necesarios para volar. Se desarrolló a partir de ese momento un gran 

programa de fotografía aérea durante los años de la guerra. que 

permitió cubrir grandes áreas hasta entonces no ~ a r t o g r ~ a d a s .  El 

resultado de toda esta labor fueron los "World Acronautical Charts" 

que proporcionaron una información generalizada para otros 

propósitos, muchos paises han usados estos datos básicos para publicar 

temporalmente un mapa de su territorio hasta que se realizaron 

levantamientos topográficos más detallados. 

Durante la epoca de la Guerra Fria se continuó promoviendo la 

cartografía con fines militares, tanto la OTAN como el Pacto de 

Varsovia continuaron mejorando sus mapas. La OTAN desarrolló un 

sistema común de símbolos. escalas y formatos que permitió que los 



mapas fueran facilmente intercambiables entre las fuerzas de los paises 

miembros. Los numerosos programas de desarrollo económico tras la 

guerra mundial, en los cuales se necesitaban mapas para planificar 

carreteras, ferrocarriles y otro tipo de infraestructuras. estimularon el 

trabajo en cartografia y topografia. Incluso las Naciones Unidas 

proporcionan asistencia en cartografía a los paises que lo demandan. 

Actualmente existen datos del terreno disponibles para practicamente 

todo el mundo. pero la gran meta de todos los paises es seguir 

mejorando la cobertura de sus mapas y adecuarlos cada vez al 

desarrollo general de sus necesidades. Incluso cuando la cartografía de 

un pais esta completada, es necesario someterla a continuas revisiones 

para cubrir las nuevas demandas. 

La fotografía aerea, que permite un trabajo más preciso y detallado 

con unos costes económicos viables, ha dominado el mundo de la 

realización de mapas en los últimos años. Comenzó a utilizarse durante 

la 1 Guerra Mundial, después de ésta se produjo un rápido avance en 



bptica, camaras. aparatos para dibujar y otro tipo de equipos 

relacionados. Posteriormente, durante la 11 Guerra Mundial una gran 

cantidad de equipos altamente sofisticados, aún en uso, fueron 

diseñados. Los medidores de distancia electrónicos han conseguido que 

el trabajo de campo necesario para realizar los levantamientos 

topográficos sea más fácil y más preciso así como se facilita también 

la tarea con teodolitos más ligeros cada vez mis precisos. 

El nacimiento de la fotografia aérea propició el desarrollo de la 

fotogrametria, donde a partir de pares estereoscópicos de fotos sobre 

una misma zona del terreno se puede conocer la altura de los diversos 

puntos de la imagen, con lo que se pueden realizar mapas de una 

manera precisa y rápida. Además con esta técnica se reduce el número 

de medidas a tomar en el campo reduciendose drasticamente los costes 

de elaboración de los mapas. Con la aparición de los ordenadores se 

automatizo parte del proceso para la elaboración de mapas a partir de 

fotografias aéreas pero sigue existiendo otra parte que aún no se ha 

conseguido automatizar totalmente. 



Los satélites artificiales y su empleo en el campo civil han supuesto 

otro gran avance para el desarrollo de la catografia topográfíca y sobre 

todo la temática. En el aspecto topográfico cabe destacar que gracias 

a los satélites se han podido cubrir, mediante pictocartas. enormes 

zonas del Globo perteneciente a paises en desarrollohasta entonces no 

cartografiados. En el aspecto temático la plataforma espacial y la 

generalización, respecto a la fotograíia aérea, de los sensores y 

métodos de tratamiento han redundado en la mejor calidad y 

actualización de la cartografia geológica. de vegetación, etc. 

Con el lanzamiento del satélite SPOT y su capacidad para tomar 

pares estereoscópicos de imágenes se han abierto nuevas posibilidades 

para la obtención de mapas a partir de las imágenes obtenidas desde 

satélites. La automatización completa de este proceso es motivo de 

investigación en la actualidad. 

Como se ha podido comprobar la necesidad de mapas por parte del 

hombre nació con el y la evolución de la cartografia y la topografía 



han ido paralelas a la de la Humanidad. La demanda de mapas para 

distintos fines. ya sea civiles o militares, sigue creciendo y la 

necesidad de que estos sean cada vez más precisos, se hagan más 

rapidamente y más baratos hace que se siga avanzando en el estudio 

de estas disciplinas y esta Tesis Doctoral sólo pretende realizar una 

pequeña aportación a ese futuro de la cartografia. 

Las técnicas fotogramétricas (analógicas o digitales) de realización 

de mapas se basan en la capacidad de visión estereoscópica o binocular 

que tenemos los seres humanos. 

Con una visión monocular podemos percibir la distancia a los 

objetos o entre ellos en función del tamaño relativo entre ellos (los 

más cercanos son mayores que los más lejanos) y que los más 

cercanos suelen tapar a los más lejanos. Está forma de medir la stancia 

es poco cuantitativa y se presta a bastantes errores. 



La visión humana plena es binocular y se basa en que el observador 

percibe un oi~jeto con los dos ojos de manera que se forman en las dos 

retinas dos imágenes de dicho objeto, ligeramente diferentes que al ser 

parcial o completamente fusionadas en el cerebro producen una 

sensación de relieve. Este fenrimeno se produce siempre que el objeto 

observado se encuentre en una distancia comprendida entre 25 cm y 

600 m. 

Si en vez de observar una escena natural. se observan oos 

fotografías de esta escena tomadas desde dos puntos de vista 

diferentes, se puede obtener bajo ciertas condiciones, una impresión 

tridirnensional de las fotos bidirnensionales lo que constituye el 

fundamento de la vision binocular artificial o VISION 

ESTEREOSCOPICA . 

Se denomina ACOMODACION a la acción de enfocar los 

cristalinos. Se admite que los ojos sin acomodar se encuentran 

enfocados al infinito. Se denomina CONl.'ERGENCIA a las líneas de 



\~isibn que unen las retinas de los ojos con el objeto enfocado. Y 

ANGULO PARA LACTICO al ángulo que forman las líneas de visión 

convergentes (Ver Figura 1.1). El ángulo paraláctico (4) y la distancia 

de acomodación (D) están relacionadas mediante la ecuación: 

Tal y como dijimos antes la distancia de acomodación para percibir 

tres dimensiones se debe encontrar entre 25 cm y 600 m y por lo tanto 

el ángulo paraláctico está comprendido entre 16' y 10". 

. 

8 

Figurr, 1.1 Visión estereoscópica 
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En visión binocular natural se observa mediante planos nucleares. 

Se denomina PLANO NUCLEAR al plano que contiene el punto 

observado y la base ocular (O'OA y O'OB). Se denomina EJE 

NUCLEAR la linea que forma la base ocular (0'0"). Y se denominan 

PUNTOS NUCLEARES a los puntos de intersección del eje nuclear 

con los planos de las fotografips (o' y o"). La recta intersección de un 

plano nuclear con el plano de la fotografía se denomina RA YO 

NUCLEA R (a'o", b'o", al'o'. Po') (Ver Figura 1.2.). 

1 I 
Figm 1.2 Principio de los planos nuclearss 



Todo lo dicho supone que los planos nucleares tienen que 
/ 

reconstmirse también en nuestra visión estereoscópica y por los tanto 

hay que colocar los fotograrnas de manera que los rayos nucleares, por 

ejemplo o"a' y osa" estén en prolongación y sean paralelos a la base 

ocular 0'0 (Ver Figura 1.3). En el caso de los ejes de toma paralelos 

los puntos nucleares están en el infinito y por lo tanto todos los rayos 

nuileares son paralelos a la línea de vuelo y no es necesario el giro de 

las fotografías durante la exploración. 

Figun 1.3 Co!ocación de un par convergente para su obse~ación 
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2. EL SISTEMA SPOT 

2.1 DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS PIUNCIPALES 

El sistema SPOT es un sistema de observación de la superficie 

terrestre y de distribución de las imágenes adquiridas por los satélites 

SPOT que son enviadas a las estaciones de recepción. Estas imágenes 

son adqiiiridas. recibidas y pueden ser opcionalmente preprocesadas 

antes de ser distribuidas a los usuarios. 

El sistema está compuesto por unos datelites que orbitan alrededor 

de la Tierra y unos servicios terrestres donde se realiza la recepción, 

el preprocesado y la distribución de la imagen, además del control del 

satélite y planificación de los programas de tomas de imágenes. Debido 

a que los satélites SPOT tienen una vida Iiinitada, la continuidad del 

programa SPOT se ha asegurado mediante el lanzamiento de sucesivos 

satélites. En 1986 se lanzó el SPOT-1; en 1989 el SPOT-2, el SPOT-3 

en 1992 y el SPOT-4 en 199 ... (Ver Figura 2.1) 



Las imágenes de SPOT son de alta resolución. en color o en niveles 

de gris, y están compuestas por un conjunto de puntos denominados 

pixeles que recogen la radiación emitida y reflejada por un trozo de 

superficie terrestre, dentro del espectro visible. Estas imágenes pueden 

obtenerse en la verrtical del satélite u oblicuamente. 

La carga de pago del satélite SPOT está formada por dos 

instrumentos gemelos denominados HRV que toman la imagen con la 

ayuda de un conjunto de elementos sensores CCD (Detectores de 

Carga Acoplada) cada uno de los cuales acumulan una carga electrica 

al incidir sobre ellos los fotones de la radiación recogida. La magnitud 

de la carga eléctrica es proporcional a la intensidad de la radiación 

electromagnética recibida y al tiempo de integración (tiempo durante 

el cual los elementos es th  sometidos a los efectos luminosos). 
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Rgun 2.1 Organización general del sistema SPOT (CNES-SPOT) 



Estos detectores se encuentran agrupados en hileras y cada uno de 

ellos produce un pixel de la imagen. Estas agrupaciones de detectores 

se denominan RETINAS. Existen cuatro tipos de detectores. en cada 

instrumento HRV, en función de la banda del espectro electro- 

magnético que registran. Estas cuatro bandas son la pancromática, y las 

tres multiespectrales XSl, XS2 y XS3. En la Tabla 2.1 se pueden ver 

una relación de las mismas con sus límites en el espectro. 

Tabia 2.1 Modos de toma de vista 

Esta hilera de elementos fotosensibles, situada en el plano focal, 

BANDA ESPECTRAL 

Pancromático (P) 

Multiespectral (XS1) 

Multiespectral (XS2) 

Multiespectral (XS3) 

recoge la imagen de una franja de terreno de 60 km de ancho por 10 

ó 20 metros de largo dependiendo de los detectores utilizados. El 

desplazamiento del instrumento al moverse el satélite produce que se 

RANGO (pm) 

0.51 - 0.73 

0.5 - 0.59 

0.61 - 0.68 

0.79 - 0.89 



recoja la radiación electromagnética a lo largo de una banda de 60 km 

de ancho y longitud indefinida. Este sistema de obtener una imagen de 

la supeñicie terrestre se denomina EXPLORADOR POR EMPUJE 

(CHUVIECO, 1990), en la literatura anglosajona se denomina 

PUSHBROOM. Esta exploración, produce un muestre0 numérico de 

la superficie terrestre de una resolucion de 10 o 20 metros. 

Figura 2.2 Vistas oblícuas y verticales (CNES-SPOT) 

Además, otra capacidad muy importante de estos instrumentos es 



que poseen unos espejos orientables que permiten tcmar imágenes 

fuera de la vertical del satklite, hasta *27O (Ver Figura 2.2), esta 

caracteristica, entre otras cosas. permite aumentar la frecuencia de la 

repetitividad de las imágenes. 

Estas características del sensor. permiten un conocimiento 

geométrico de la imagen muy preciso que permite (MASSON. 1979): 

a.- Elaboración de imágenes en las que se haya corregido las 

deformaciones debidas 3 la rotación de la Tierra, a la 

inclinación de la toma de vista (en el caso de vistas oblicuas), 

a la curvatura de la superficie terrestre y a las variaciones de 

la actitud del satélite. 

b.- Localización de puntos identificados sobre la imagen. 

c.- La realización de ortofotos y estereofotos. 

d.- La restitución de pares de imágenes estereoscópicas tomadas 



desde dos arcos de órbita distintos con la ayuda de un 

restituidor analítico o por métodos numericos mediante 

correlación automática. 

El análisis de la imagen se puede efectuar en blanco y negro o en 

color. En blanco y negro se lleva a cabo en el modo pancromatico, 

dentro de una banda del visible comprendida entre 0.51 pm y 0.73 W r n  

y se utiliza para aplicaciones que requieren un geometría detallada. En 

color o modo multiespectral en el análisis se utilizan tres bandas 

espectrales: verde (0.5 - 0.59 pm). rajo (0.61 - 0.68 pm) e infrarrojo 

cercano (0.79 - 0.89 pm). Estas tres bandas se utilizan principalmente 

para recoger información sobre la vegetación. El tamaño del área de 

suelo recogida por un pixel es de 10 m en el modo pancromático y 20 

m en el modo multiespectral. estos tamaños se refieren a vistas 

verticales. 

Las escenas SPOT distribuidas por SPOl Image tienen un tamaño 

de 6000 líneas por 6000 columnas. En anchura abarcan de 60 km a 81 



km dependiendo de la oblicaidad de la toma de la imagen, mientras 

que en longitud abarcan 60 km. Las escenas se adquieren 7.5 km por 

delante del punto en la vertical del satélite para el modo pancromático 

y 7.5 k m  por detras para el modo multiespectral. Se dice que una toma 

de imagen es vertical cuando el angulo de toma esta comprendido entre 

-7.5' y +7.S0, denominandose vistas oblicuas a aquellas que son 

mayores de 7.5' y que pueden ser de hasta I27" en etapas de 0.6". El 

tarnaiío de los pixeles varia de 10 m (vertical) a 13.5 m (máxima 

oblic~idsd) en el modo pancromático y de 20 m a 27 m en el modo 

multiespectral en la imagen bruta. Las vistas oblicuas permiten tomar 

hasta 475 km por fuera de la vertical y sus principales objetivos son: 

ia posibilidad de aumentar la repetitividad de las imágenes tomadas y 

las vistas estereoscópicas. 

La órbita del satélite SPOT tiene un ciclo de 26 días, esto quiere 

decir que hasta pasados 26 dias no vuelve a pasar por la vertical del 

punto, con lo cual la repetitividad de imágenes verticales es cada 26 

dias. 



Día en el Número de Número de Angulo de I I Número de 

entre dos 

pasadas 

paso del tracks 

N+ 1 

ciclo 

espejo 

Revolución 

R-7 1 

5 días I 

toma de 

vista ( 1 )  

-6.6" 

1 día 

4 dias 

1 día 

4 dias 

1 día 

4 días 

C 

1)  M.16" en fu 

D+20(D-6) 

ión del HRV 

Tabla 2.2 Veces que pasa por una zona del ecuador durante un ciclo (CNES-SPOT) 



Tabia 2 3  Veces que pasa por una zona por encima de los 26" de latitud. durante un ciclo 
(CNES-SPOT) 

Número de 

paso del 

espejo 

3 9 

93 

Angulo de 

toma de 

vista (1) 

-5.4" 

27.16" 

Número de 

Revolucibn 

R-71 

R-14 

Número de 

wacks 

N+ 1 

N-5 

Periodo 

entre dos 

pasadas 

4 dias 

Dia en el 

ciclo 

D-5 (D+21) 

D-1(D+25) 



Cen las vistas oblicuas. se pueden tomar imágenes de una mtsma 

zona desde órbitas contiguas pudiendose repetir imágenes hasta con un 

día de diferencia. En la tablas 2.2 y 2.3 se puede ver la distribución de 

sucesivas oportunidades. a la latitud del ecuador y por encima de los 

26'. 

2.2 MODELO GEOMETRICO DE LAS IMAGENES SPOT 

Se entiende por modelo geometrico de las imágenes SPOT al 

conjunto de parametros y ecuaciones que hacen que se pueda 

establecer una correspondencia entre cada uno de los píxeles de la 

imagen y las coordenadas geograficas del punto en la superficie 

terrestre del que son imagen. Para poder definir este modelo 

geometrico se han de cumplir unas ciertas hipótesis (MASSON. 1979): 

a.- El trozo de superficie terrestre del cual se va a tomar una 

imagen se va a suponer que es una superficie. S. continua 

matemáticamente. 



b.- Los datos recogidos por el sensor se pueden descomponer en 

una serie de registros elementale~ que dependen de dos 

parametros (u,v) dentro de la superficie reglada que va 

describiendo la barra con los sensores al irse generando la 

imagen. Cada par (u,v) se corresponde con un punto en la 

superficie terrestre S, referenciable dentro de un sistema de 

coordenadas curvilineas (U, V) y la correspondencia (u.v) o 

(U,V) es biunívoca. 

c.- A cada registro elemental le corresponde una elemento, dS, de 

la superficie S centrado sobre un punto P y una magnitud 6 

característica de una determinada propiedad de la superficie S 

en el punto P en el instante de la toma de la imagen. 

d.- Haciendo abstracción de toda la superficie S, el conjunto de 

puntos P que se corresponden con un registro elemental se 

disponen en una línea ya que los detectores elementales se 

agrupan en barras. Esta linea se denomina RAYO (en la 

literatura francesa RA Y ON). El conocimiento de la geometría 

interna del sensor y de las propiedades fisicas del espacio 



perminte construir punto a punto, dentro de un sistema 

referencia1 C ligado al sensor, el rayo correspondiente al 

registro (u,v). 

Si se cumplen las condiciones citadas anteriormente se puede definir 

una correspondencia biunivoca entre (u,v) y unas coordenadas planas 

(f. C) fila y columna. De la anterior correspondencia biyectiva se puede 

deducir otra correspondencia biunivoca entre (f. c) y (U.V). Para cada 

punto (f. c) existirá una densidad óptica 6' función de 6(u,v) por lo que 

se podrá obtener una representación plana de la distribución de la 

magnitud S a lo largo de S que se denominará imagen de la superficie 

S. 

Si en vez de representar cada punto de la superficie terrestre por dos 

coordenas curvilineas (U,V). lo representarnos por tres coordenadas 

cartesianas (X.Y,Z) se puede establecer una relación biunivoca entre 

cada punto de la superficie (X,Y,Z) y un pixel de la imagen de 

coordenadas planas (f. c). Esta relación biyectiva se denomina 

MODELO DE DEFORMACION (MASSON, 1979). Este modelo 



sirve para obtener las coordenadas en el suelo dadas sus coordenadas 

imagen y viceversa. 

En vez de trabajar con estas coordenadas cartesianas se va a trabajar 

con las coordenadas geográficas (longitud. h. y latitud, 4) y la altura, 

h, .?obre el elipsoide terrestre. Para las imágenes utilizaremos como 

coordenadas de los pixeles la fila, f, y columna. c. En resumen en el 

modelo de deformación se relacionarán: 

v, C) * ( a ,  <P , h) 

Dentro del modelo de deformación tenemos dos funciones básicas 

una primera de LOCALIZACION DIRECTA y otra de 

LOCALIZACION INVERSA. Se denomina función de 

LOCALIZACION DIRECTA a una función en la que dadas las 

coordenadas imagen de un pixel nos devuelve sus coordenadas 

geográficas. Se puede representar mediante la ecuación 2.2: 

siendo h0 la altura que inicialmente tiene el punto geográfico que 

estamos calculando sus coordenadas; h la altura final que se le calcula 



al punto durante la localización; y m es el vector de parámetros que 

definen el modelo geométrico para la localización directa y que se 

estudiarán en el siguiente apartado. Se denomina función de 

LOCALIZACION INVERSA a aquella función en la que dadas las 

coordenadas g e ~ g r ~ c a s  de un punto en el suelo obtenemos el pixel de 

la imagen que se corresponde con dicho punto. Esta función se puede 

expresar mediante la siguiente ecuación 2.3: 

-- 
(f , e) = bcInv( minv , A , cp , h) 

siendo minv el modelo geométrico de localización inversa. 

A continuación se pasaran a describir detalladamente las funciones 

de localización directa e inversa y los parámetros que describen los dos 

modelos geométricos para la localización directa e inversa. 

2.2.1 LOCALWACION D I m A  

Para describir la localización directa en primer lugar hay que 

describir el modelo geometrico que se utiliza para dicha localización. 



C2mo se dice en el apartado anterior se entiende por modelo 

geoinétrico el conjunto de parámetros y ecuaciones que se utilizan para 

describir la geometria y que se usan en las funciones de localización. 

Cada función de localizaoón por lo tanto tendrá su propio modelo 

geometrico. 

En el modelo geométrico de la localización directa se contemplan 

todos aquellos parámetros y ecuaciones que nos describen el estado de 

!a plataforma en el momento de tomar la imagen. Los datos de los que 

se disponen (suministrados como datos auxiliares de las imagenes) para 

describir el estado de la plataforma son la posición y velocidad del 

centro de gravedad de la plataforma cada cieno tiempo regular (30 S) 

y las velocidades de las derivas de cabeceo, alabeo y guiñada con una 

frecuencia de 8 Hz (cada 72 o 73 líneas). Como ya se explicará más 

adelante, a diferencia con la fotogrametria convencional en la que los 

parámetros que describen la posición y actitud de la plataforma son 

fijos para toda la fotografia en las imágenes SPOT estos datos de la 

plataforma varian a lo largo de la imagen linea a linea y por lo tanto, 

como cada linea se muestrea con una frecuencia fija, son función del 



tiempo. Esta diferencia nos lleva a tener que aproximar una función 

que describa la variación de los parámetros en función del tiempo 

Antes de entrar en el estudio de los parámetros de la plataforma, se 

describirá una fórmula, proporcionada por SPOT (CNES. 1987). para 

relaciónar el número de linea con el tiempo, de manera que podamos 

fechar cada linea (Ver ecuación 2.4). 

t = t, + ( f - f , ) A t  

t, = tiempo en la finea central 

f, = linea central 

modo Pancrom&ico, f ,  = 3000 A t  = 1.504 ms 

modo MuItlespectral, f ,  = 1500 A t  = 3.008 ms 

Se pueden divid~r los datos de la plataforma en dos grupos un 

primer grupo que describe la posición y velocidad de la plataforma 

cada 30 segundos. que son las efemérides; y un segundo grupo que son 

los ángulos de deriva de la ACTITUD 



En este modelo geometrico en vez de utilizar los seis valores de las 

efemérides (x, y, z, v,, v,, vJ y el tiempo, t, que están correlados entre 

si y dan una información redundante se usarán cuatro parámetros 

derivados y el tiempo. A estos cuatro parámetros se les denomina 

ELEMENTOS ORBITALES y son los siguientes: la MCLMACION, 

1; DISTANCIA, p; LONGITUD DEL NODO ASCENDENTE, f2 y el 

ARGUMENTO, P; junto con el tiempo. Un desarrollo muy amplio y 

profundo de la obtención de los valores de dichos elementos puede 

verse en (ESCOBAL. 1965). 

El primer parámetro es la inclinacion de la órbita en dicho instante 

t y se calcula a partir de las efemerides mediante la siguiente fórmula: 

El segundo parámetro es la distancia y mide la distancia del centro 

de gravedad de la plataforma al centro de la Tierra, es decir es el radio 

de la Tierra, R, , mis la altura del satélite en dicho instante. Este 

parámetro se calcula mediante la siguiente fórmula: 



El tercer parámetro es la longitud del nodo ascendente que da la 

longitud geográfica de la intersecclon del plano de la orbita con el 

plano del ecuador en la semiórbita ascendente del satélite. Se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 

El cuarto y último parámetro es el argumento, que mide el ángulo 

recorrido desde el paso por el nodo ascendente hasta el instante actual 

dentro de una misma órbita. Se calcula mediante la ecuación 2.8. 

p = tg-' z 
sen Z (x cas 9 + y sen 9 )  1 

Como ya se ha dicho las efemerides que se suministran con las 

imagenes SPOT son una lista de 8 o 9 datos espaciados 30 segundos 

entre si y la fecha y tiempo universal de la primera. de manera que 

cubren totalmente el horizonte de tiempo de la imagen. Con estas 



fórmulas se calculan en los mismos :lempos que las efemérides los 

cuatro elementos de la órbita inclinación, distancia, longitud del nodo 

ascendente y argumento. Con estos 8 o 9 valores de !os elementos y 

sus correspondientes tiempos se pueden interpolar cuatro polinomios 

que nos darán de manera continua el valor de cada uno de los cuatro 

elementos para un tiempo determinado referido generalmente al tiempo 

de linea central. Para la inclinación. la distancia y el argumento se 

sueie interpolar un polinomio cúbico en t (tiempo) y para la longitud 

del nodo ascendente un polinomio de grado dos en t. Una vez 

calculados estos polinomios se puede saber para cualquier tiempo 

comprendido entre la primera y última efemérides los valores de los 

cuatro elementos de la órbita con las ecuaciones (2.9). 

Existe un ajuste fino de las derivas de la actitud mediante tres 

polinomios uno para el cabeceo, otro para el alabeo y otro para la 

guiñada, en función del tiempo referido al tiempo de la línea central. 



Para el cabeceo y alabeo se utilizará un polinomios de grado dos para 

cada uno de los ángulos; y para la guiñada un polinomio de grado 1 

e = e2t2 + e,t + e,, 
0 = a2t2 + Olt + 0, 

Y = Y,t + Y, 

Estos coeficientes de los polinomios tendrán un valor inicial nulo y 

adquirirán un valor cuando se ajuste. más adelante. el modelo 

geométrico en el método de calculo de las alturas 

Los yarámetros del modelo geométrico para la localización directa 

son los coeficientes de los polinomios: cuatro de la inclinación, cuatro 

de la distancia . tres de la longitud del nodo ascendente. cuatro del 

argumento, tres del cabeceo. tres del alabeo y dos de la guiñada; en 

total hacen un numero de 23 parámetros los que se utilizan para definir 

dicho modelo geométrico. Estos parametros serán luego los que se 

ajustarán al hacer la estiniación de las alturas en las parejas de puntos 

homblogos. Todos ellos los designaremos como el vector m: 



Una vez calculados los valores de los parámetros podemos realizar 

la localización directa para cualquier pixel de la imagrn. Dado un pixel 

de coordenadas imagen (f. c). y de altura inicial hO. y los parámetros 

m podemos calcular sus coordenadas geogrs~cas y altura final 

mediante la funcion de localizacion directa (Ver ecuación 2.3). 

Esta función de localización directa tiene una expresión algebraica 

muy complicada con lo cual se describirá como una función 

algorítmica. Esta función tiene las siguientes etapas. 

En una primera etapa dado un sistema de referencia fijo con el 

satélite con origen en el centro de gravedad del satélite que se 

denominará SISTEMA DE REFERENCU DE ACTITUD, se calcula 



el vector de apuntamiento del pixel, U, que es un vector unitario que 

tiene la direccion que mira el detector que se corresponde con la 

columna del pixel. Este se calcula como una combinación lineal de los 

vectores unitarios de apuntamiento de los extremos de la linea dz 

detectores. U, y U, segun las ecuaciones (2.12) (CNES, 1987). 

U, = ( 1  -f) lJ; + f siendo, 

(c-1) f = - en el modo P 
5999 

, &los & mira &l primer detector 

9, , qNL ángulos & mira &l último detector 

c .  es la columM &lpixcl 

En la segunda etapa se cambiara de sistema de referencia este 

vector de apuntamiento. pasándose del sistema de referencia de actitud 



al sistema de referencia ORBlTAL LOCAL que se define con origen 

en el centro de masas del satelite, como el de actitud. y con el eje de 

guiñada en la dirección que une el centro de masas del satélite con el 

centro de la Tierra pero con el sentido hacia el exterior, el eje de 

alabeo en el plano orbital en la direccion de movimiento del satélite, 

y el tercer eje, de cabeceo, perpendicular a los otros dos de manera que 

formen un triedro directo. El sistema de control de actitud del satélite 

"guía" el sistema de referencia de actitud de manera que si el guiado 

fuera perfecto los dos sistemas de referencia coincidirían. Las 

diferencias angulares entre ambos son ¡as derivas en los ángulos de 

actitud que se producen a lo largo del guiado. SPOT proporciona estas 

derivas como una lista de velocidades angulares con su correspondiente 

Iínea en la que se han medido; se pueden interpolar linealmente e 

integrar para obtener los valores de los ángulos de la deriva en la 

actitud. en función de la linea. Luego dada la línea del pixel. f. se 

puede obtener los tres valores de la deriva de la actitud. O., .o, .y,. 

Aparte de estas derivas proporcianadas en los datos auxiliares que 

acompañan a las imagenes SPOT quedan unos residuos en las derivas 

de la actitud que se p.~eden aproximar mediante polinomios (Ver 

ecuación 2.10). Calculando el tiempo de la línea mediante Iá ecuación 



(2.4) se puede calcular el residuo de las derivas, 0, ,o, .y, mediante los 

polinomios (2.10) y sumados estos residuos a las derivas calculadas 

previamente, quedan las derivas. O, .m, ,y,: 

e, = e, + e, 
O, = o,, + O, 

Y, = Yd + Y, 

S e  pasa del sistema de referencia de actitud al orbital local mediante 

la siguiente matriz de rotacioces: 

La siguiente etapa se pasara el vector de apuntamiento a un 

SISTEMA REFERENCIAL FIJO TERRESTRE. Este sistema de 

referencia su eje Z es el eje de rotación de la Tierra, el eje X es 

perpendicular al anterior y está definido por la intersección del plano 

que contiene el meridiano de Greenwich con el plano del ecuador, el 

eje Y es perpendicular a los dos anteriores de manera que definan un 

triedro directo. Se pasará de un sistema referencia1 al otro mediante la 

matriz de rotaciones (2 15): 



-senpcoslsenQ -senpcosQ -cosp&senQ sedsenil 

+ s e n ~ d c o s Q  -senPsenQ +cosp&cosQ - d s e n Q  1 (2.15) sen pseni capserir c o s l ,  

Se calcula el vector de posición del satélite dentro de este sistema 

de referencia fijo terrestre multiplicando la matriz de rotaciones 

anterior por el vector (p, O, 0). 

Una vez que se dispone de los vectores de apuntamiento, v. y 

posición del satélite, S, dentro del sistema referencia1 fijo terrestre se 

calcula la intersección del vector de apuntamiento con la superficie del 

elipsoide terrestre mediante el siguiente sistema de ecuaciones: 

x = sx+avx 

y = sy+avy 

z = s,+av: 

siendo a y b los semiejes &L eiipsoide 

Como solución de este sistema de ecuaciones se obtienen las 

coordenadas cartesianas, x, y, z, del punto de intersección. Se 



convierten en longitud y latitud geografica mediante las ecuaciones 

(2.17): 

De esta manera se pueden obtener las coordenadas geográficas de un 

pixel y su altura a priori. Si se dispone de una MNA previamente se 

puede iterar sucesivamente la función de localización y mejorar su 

precisión. Se inicia obteniendo las coordenadas del pixel para altura 

cero, se entra con esas coordenadas en el MNA y se obtiene la nueva 

altura del pixel. se calcula con la función de localización directa las 

coordenadas geográfícas para la nueva altura y se vuelve a repetir el 

proceso hasta alcanzar la precisión requerida. 

2.2.2 FUNCION DE LOCALIZACION INVERSA 

En esta función de localización hay que calcular previamente el 

modelo geomktrico. Este modelo se define mediante dos polinomios de 



cuarto grado uno para las filas y otro para las columnas. 

Para calcular los coeficientes de estos polinomios se plantean dos 

sistemas de ecuaciones uno para las filas y otro para las coliimnas. Se 

define una malla de puntos de más de 15 puntos (Por ej. 7x3 ó 7x7) 

y para cada pixel de la malla se calculan sus coordenadas geograficas 

para una altura constante y plantearnos dos ecuaciones una en & y otra 

en c, ,sustituyendo (hq) por los valores de las coordenadas geográficas. 

Haciendo la misma operación para todos los nodos de la malla al final 

tendremos dos sistemas lineales de ecuaciones con tantas ecuaciones 

como nodos tenga Iá malla. Se resuelven los dos sistemas por mínimos 

cuadrados y se obtendrá como solución los coeficientes de los 

polinomios. Se pueden calcular varias parejas de polinomios para 

distintas alt~ras. 



Con todos los polinomios culculados se pueden obtener las 

coordenadas imagen (f,c) de cualqui2r punto del suelo que este en la 

imagen. Solamente, basta con introducir los valores de las coordenadas 

geográficas del punto en los polinomios para la altura inmediatamente 

superior a la que se tiene y en los de la inmediatamente inferior y se 

obtendran dos pixeles. Se interpola linealmente entre ambos en función 

de la altura del punto y se tendra al final las coordenadas lmagen del 

punto del suelo. 



3. M O D E W  NUMERICCS DEL TEIRRENO. 

Desde los años 30 y 40 se han desarrollado herramientas 

matemhticas y estadísticas para estudiar los problemas espaciales, pero 

es a partir de los aííos 60 con la aparición de los ordenadores digitales 

cuando estas herramientas pasan de ser meramente teóricas a tener un 

uso practico. Todas estas herramientas para manejar el espacio 

necesitan modelizarlo. es decir, crear una representacion numérica del 

mismo. Esta representación numérica del espacio se denomina Modelo 

Numérico del Terreno (MNT), Digita! Terrain Model (DTM) en la 

literatura anglosajona. Se entiende por Modelo Numérico del Terreno 

(MNT), a la representación cuantitativa de la superficie terrestre,.es 

decir, el conjunto de datos numéricos que describen totalmente una 

porción de la superficie terrestre. Entre estos datos se encuentran la 

altura, pendientes. datos cualitativos cuantificados con etiquetas. por 

ejemplo, tipos y utilización de los suelos, litologías, tipos de cultivos, 

accidentes geomorfológicos como rios, ... etc. En los primeros tiempos 

del uso de los ordenadores en la cartografía, los MNT que se 

generabarn contenían únicamente las alturas de la superficie terrestre 



respecto al elipsoide de referencia o del geoide. Posteriormente se 

fueron introduciendo nuevas variables en los modelos que se creaban 

y la denominación de MNT se estableció como general para cualquiera 

de estas representaciones. En particular a los modelos que contenían 

solamente alturas se les pasó a denominar Modelo Numérico de 

Alturas (MNA). en la literatura anglosajona Digital Elevation Model 

(DEM), estableciendo así una distinción del resto de los MNT. Esta 

Tesis Doctoral se centra unicamente en la posibilidad de obtención 

automática de los Modelos Numéricos de Alturas y por ello se 

utilizará durante su desarrollo la denominación MNA. ya que resulta 

más exacta que la general de MNT. 

El relieve. representado mediante los datos de las alturas respecto al 

elipsoide de referencia o del geoide (MNA), es un dato bjisico en el 

estudio de la distribución espacial de cualquier otra variable terrestre 

como la reflectancia de la luz solar. la distribución de las aguas 

superficiales ... etc. Esto se debe que la mayoría de las veces, la 

distribución espacial de las alturas está correlacionada con la 

distribución espacial de la otra variable que se esta investigando. Esta 



correlación sirve para explicar muchos detalles de la distribucion de 

la variable en estudio y por lo tanto para obtener un conocimiento más 

profundo de la misma. Un claro ejemplo lo tenemos con la reflectancia 

del siielo, que depende fuertemente de la pendiente del relieve y por 

tanto de la distribución de alturas, y es fundamental en la identificación 

de los objetos de una imagen ya sea obtenida desde un avion o desde 

un satélite. 

La altura también es un dato básico cuando se quiere modificar el 

terreno para construir obras civiles como edificios, carreteras, 

ferrocarriles, embalses ... etc, ya que se utilizo para calcular los 

volumenes de tierra a mover, la localización más adecuada de las obras 

civiles. los impactos visuales ... etc. 

Otra función básica de los MNA es ser el soporte de imágenes 

tridimensionales de paisajes, estas imágenes se pueden utilizar tanto 

con fines militares para entrenamiento de pilotos sobre el objetivo 

simulado, guiado de misiles ..., como con fines civiles para evaluar 



impactos visuales. De todo lo expuesto anteriormente puede concluirse 

la gran importancia que tiene la obtención del relieve y por tanto la 

posibilidad de disponer de un UNA. 

Debido al gran interes que supone para un pais el disponer de estos 

datos del relieve; los Gobiernos nacionales. a traves de sus Servicios 

Geográficos, se han encargado de generar bases de datos que contienen 

las alturas de todo el pais. 

La obtención del relieve es una tarea tediosa ya que hay que obtener 

la altura de multitud de puntos, esta se ha realizado tradicionalmente 

mediante técnicas topográficas y fotogramétricas. Estas técnicas, que 

empezaron de una manera manual, coiisumían gran cantidad de 

horasihombre lo que encarecía considerablemente los costes de la 

realización de una cartografía del relieve. Durante los últimos años 

estas labores se han ido automatizando paulatinamente gracias a la 

mejora de los equipos y principalmente a la introducción de 10s 

ordenadores en la realización de esta tarea. Esta automatización ha 



conseguido por una parte, que disminuyan los tiempos de obtencion del 

relieve y por tanto la necesidad de mano de obra con la consecuente 

disminución de los costes y por otra un aumento de la precisión. Pero 

esta automatización no es total ya que existen ciertas tareas, como la 

elección de pares de puntos homólogos. que no se han conseguido 

automatizar totalmente para poder eliminar la intervención del 

operador. El objetivo que se ha marcado esta Tesis Doctoral es 

desarrollar una nueva metodologia que permita eliminar casi totalmente 

al operador para generar MNA. 

La posibilidad de desarrollar este algoritmo con imágenes de satélite 

ha sido posible gracias a los pares estereoscópicos de imágenes 

proporcionados por el satélite SPOT. Estas imagenes proporcionan una 

herramienta muy util para obtener MNA más baratos y que cubran 

áreas más extensas . A continuación se van a tratar tres apartados 

fundamentales; en primer lugar se describirán los métodos de 

representación de los MNA, en segundo lugar las fuentes de los datos 

y por ultimo los tipos de métodos de muestre0 de las alturas. 



3.1 METODOS DE REPRESENTACION DE LOS MNA. 

Se van a tratar en primer lugpr los métodos de representación, 

porque estos determinan la fuente de los datos y el método de muestro. 

El metodo de representación del relieve está en función del fin con el 

que se quiera utilrzar. Un MNA, de una determinada área, se puede 

representar de tres maneras: simplemente mediante el valor de la altura 

en un conjunta de puntos distrituidos en una malla regular o irregular 

que cubra totalmente el irea (modelo puntual), mediante líneas que 

unan puntos de altvra conocida a lo largo de una malla regular o 

irregular y por ultimo aproximando la variación de las alturas (que es 

una supeñrcie de ecuación matemática desconocida) mediante trozos 

de superficies definidas matemáticamente. Para que se puedan utilizar 

el segundo y tercer método es necesario tener previamente el valor de 

la altura en un conjunto de puntos. Los métodos representación por 

puntos o lineas (primero y segundo) se denominan metodos de imagen. 

La forma más simple de representar un MNA es mediante un 

conjunto de valores de la altura en distitntos puntos del área. Este 



modelo se denomina PUNTUAL. Estos modelos puntuales las alturas 

se siielen almacenar de dos maneras: mediante MATHXES L)E 

ALTITUD, es el método más utilizado. o REDES TRIANGULARES 

IRR EGULA RES (RTI) . 

Las matrices de altitud se pueden obtener directamente por métodos 

fotopramQtricos de pares estereoscópicos de fotos o por interpelación 

a partir de mallas irregulares de datos. Son útiles para calcular 

contornos, perfiles, pendientes etc. y son la base para poder calcular 

línea3 y superficies en los otros dos métodos. Tiene diversas 

desventajas entre las que se encuentran las siguientes: se almacenan 

una gran cantidad de datos redundantes; se adapta dificilmente a la 

variablilidad de la rugosidad del relieve a no ser que se utilicen 

distintos pasos de la malla en función de la precisión con la que se 

quiera detallar; se distorsiona cualquier parámetro que se quiera 

calcular en la dirección de los ejes X e Y ya que en esta dirección 

tienen un mayor peso los datos que en otras. El problema de la 

redundancia se reduce con el método progresivo de muestre0 que se 

describirá más adelante en otro apartado. De esta forma se almacenan 



los datos de alturas que se generan mediante la metodología que se va 

a describir a lo largo de la Tesis Doctoral. 

Las redes triangulares irregulares, denominadas en la litsratura 

anglosajona Triangulated Irregular Network (TM), es un sistema 

(PEUKER et al.. 1978) para el modelado de alturas en el cual se 

conectan cada uno de los puntos con los vecinos más próximos de 

manera que se defina una malla contínua de triángulos. Este método 

cuenta con ciertas ventajas como que se evita almacenar datos 

redundantes, se calculan las pendientes de una manera muy eficaz, 

tambien se modelizan con bastante precision las discontinuidades como 

rios, lineas de costa, etc ... Las RTI se almacena como una estructura 

topológica, es decir se almacenan las coordenadas (x, y, z) de los 

nodos y las relaciones geometricas de proximidad con los nodos 

vecinos. 

El segundo grupo de métodos de representación de un MNA son los 

métodos por lineas. En estos métodos la superficie se corta en rodajas 



horizontales o verticales. Si se corta en rodajas horizontales se obtienen 

las curvas de nivel. Estas son curvas que unen puntos que tienen una 

misma altura. Esta es la manera clásica de representar en los mapas las 

alturas. En este método se almacenan listas de puntos, ron sus 

coordenadas x e y, que tienen una misma altura. Esta forma de 

almacenar las alturas se utiliza, cuando los datos para el MNA se 

quieren obtener de cartografia existente. Se puede pasar esta 

información a la forma de matriz de alturas pero con una consiguiente 

pérdida de información. ya que las curvas de nivel se suelen haber 

obtenido por interpelación en matrices de alturas. Los cálculos que se 

efectuen con los MNA obtenidos de esta manera no suelen ser muy 

precisos. La otra forma de rebanar una superficie es mediante planos 

verticales. Es decir, este método se limita a describir la superficie 

mediante perfiles. Cuando se tiene un conjunto de perfiles se puede 

generar facilmente una matriz de alturas. 

El último método de representar MNA es mediante parches o trozos 

de superficies de ecuación matemáticz conocida. Es el ménos utilizado 

de los tres métodos ya que conlleva una grán cantidad de cálculo y no 



existen superficies que se adapten con facilidad a la variaSilidad de la 

topografía terrestre. Este método utiliza como base un conjunto de 

puntos sobre los que apoyar los parches. 

3.2 FUENTES DE LOS DATOS 

Segun el método que se utilice para representar el MNA se 

necesitarán obtener los datos de una manera o de otra. En el caso de 

modelos puntuales: como matrices de alturas. RTI; modelos lineales de 

perfiles; o modelos matematicos en los cuales se necesitan valores 

puntuales de las alturas se suelen utilizar tres diferentes tipos de 

fuentes. 

La primera fuente de datos que se utiliza son las campañas en el 

terreno, midiendo la altura en cada punto mediante técnicas 

topograificas, es este el método m& antiguo para obtener el relieve. 

Este métoilo es muy laborioso y exige una gran cantidad de horas- 

hombre por lo que resulta muy caro. Pero antes de la aparición de la 



fotogrametría era el Único método existente para calcular el relieve. 

Los puntos se pueden tomar siguiendo una malla irregular o siguiendo 

unos perfiles. 

Tras la aparición de la fotogrametría este método ha reducido su 

utilización a áreas pequeñas en las que se requiere una gran precisión, 

como el cálculo de puntos de apoyo. replanteos de obras civiles, 

localización de plintos ... etc. 

La segunda fuente de datos que es la más utilizada actualme.ite, son 

los pares estereoscópicos aéreos. En este caso para la obtención de los 

datos de las alturas se necesita conocer los valores de unos puntos de 

apoyo que han de obtenerse por técnicas topográfícas. Pero aún así 

estas técnicas fotograrnétricas conllevan también una gran cantidad de 

horas-hombre de gabinete que aunque son menos que las de un trabajo 

topográf~co siguen encareciendo notablemente la obtención del relieve. 



Debido a la tendencia universal de intentar abaratar los costes se han 

ido semiautomatizando progresivamente algunas de estas tareas. Hoy 

en día la incorporación de los ordenadores ha permiiido la 

automatización de ciertas tareas de cálculo tales como interpolaciones, 

visualización y cálculo de volúmenes de los modelos numéricos, lo 

que ha dado lugar a la fotogrametria digital. La aparición de escaneres 

de alta resolución como PhotoScan PSl ha permitido que las 

fotografías aéreas, que son analogicas, se puedan digitalizar. Una vez 

realizada esta transformación se pueden usar herramientas que se 

utilizan para las imagenes digitales, como la búsqueda automática de 

rasgos caracteristicos. 

Los resultados obtenidos aplicando este método no son dci todo 

satisfactorios. La obtenc~ón de MNA automaticamente es la razón 

básica de esta Tesis Doctoral, en la cual se propone un nueva 

métodologia de cálculo de MNA. Las técnicas de fotogrametria digital 

tienen iigunos problemas básicos entre los cuales destacan: la precisión 

del escaner y el desconocimiento de la posición y la actitud de la 

plataforma que transporta la cámara fotografica. Estas limitaciones 



dificultan en gran medida la automatización del pioceso de generacion 

de MNA con pares estereoscópicos akreos. En el desarrollo del capitulo 

4Ose explica con mayor profundidad las dificultades que se presentan 

al calcular los MNA a partir de fotos aéreas. 

Por último, La tercera fuente que es con la que se trabajará a lo 

largo de la Tesis Doctoral son los pares estereográficos satelitarios 

Tienen ciertas diferencias respecto de sus primos hermanos los pares 

estereográficcs aéreos; en primer lugar las imágenes procedentes de 

satélite son digitales evitándose así el paso de la digitalización que 

introduce ciertos errores en la deformación de los soportes analógicos, 

resolución geométrica y radiométrica del escaneo. Además, la 

plataforma desde la cual se toman las imágenes, al tratarse un satélite. 

su posición y actitud está controlada continuamente lo que hace que se 

tenga un conocimiento geométrico de la adquisición de la imagen 

mucho más preciso que en el caso de las fotografias aereas. Por Último 

posee una periodicidad la obtención de las imágenes y por lo tanto una 

repetitividad de la imagen sobre una misma escena o paisaje. Todas 

estas caracteristicas favorecen la posibilidad de automatización de la 



obtención de los MNA a partir de imágenes de satélite. Finalmente se 

ha de señalar que aunque tienen la ventaja de ser imágenes que cubren 

áreas mayores que las fotografias aéreas presentan la desventaja de 

tener una menor resolución geométrica. 

Para los MNA con formato de curvas de nivel se utiliza como 

fuentes de datos la cartografía existente. Es un método relativamente 

más barato de obtención del MNA pero con una precision mucho 

menor. 

Antes de finalizar este apartado es necesario citar que existen otras 

fuentes de datos para los MNA como son los datos procedentes de 

sonar o de radar, es siguiendo estas nuevas posibilidades donde 

sctualrnente se investiga para en un futuro poder generar MNA a partir 

de este tipo de datos. 



3.3 METODOS DE MUESTRE0 

En función de la fuente de datos sea puntual o lineal los muestreos 

son por áreas o siguiendo líneas. En esta Tesis Doctoral como los datos 

a obtener son de tipo puntual se estudiarán a continuación los distintos 

tipos de métodos de muestreo por áreas, y que ademas son utilizados 

fundamentalmente en las técnicas fotogramétricas y por derivación en 

las satelitarias. 

En el muestreo por áreas existe una primera clasificación según la 

distribución espacial de las muestras, la cual puede seguir una malla de 

paso regular o irregular. Las mallas regulares tienen la desventaja de 

ser más rigida su adaptación a la variabilidad de las alturas pero en 

cambio tienen la ventaja de que facilitan su tratamiento numérico 

mediante un ordenador ya que los requerimientos de almacenamiento 

de los datos son menores y los algoritmos de interpelación más 

sencillos. Por otra parte, las mallas irregulares se adaptan mejor a la 

variabilidad de las alturas, esto quiere decir, que en areas de topografia 

llana se necesitan muchos menos puntos que en zonas montañosas. con 



lo cual las mallas de paso irregular se adaptan mucho mejor a las 

variaciónes del relieve. Sin embargo. su tratamiento numérico es más 

complicado aunque es necesario hacer notar que existen paisajes que 

no pueden ser modelados de otra manera. Por lo tanto, pueden 

afirmarse que cuanto menos uniforme es el relieve menos aconsejable 

se hacen las mallas regulares y se considera necesario la utilizacion de 

mallas de tipo irregular. 

Los métodos de muestreo por áreas, existe una segunda clasificación 

en función de como se elijan temporalmente las muestras. Según esta 

clasificación se pueden distinguir cuatro tipos métodos de muestreo 

fotograrnétrico (Makarovic, 1976), y a continuación se desarrolla una 

breve explicación de cada uno de ellos. Estos métodos, aunque 

inicialmente concebidos para imágenes aéreas, su aplicación se puede 

extender a las imágenes de satélite. 

El primer tipo de métodos consiste en seleccionar de antemano los 

puntos a muestrear. según la experiencia del operador que realiza el 



trabajo. Se trata de una elección A PRIOR]. Así por ejemplo, el 

operador puede tomar de antemano la decisión de elegir más puntos a 

muestrear en una determinada zona, si observa que la especial 

configuración del relieve puede hacerlo necesario. 

El segundo tipo de metodos se denomina de muestreo 

ADAPTATIVO. En este tipo de rnuestreo se toman unas primeras 

muestras a priori, como en el método anterior, pero durante el proceso 

de cálculo del MNA se rechazan las muestras que son redundantes. es 

decir, que no introducen información adicional y que pueden 

distorsionar el cálculo final. 

El tercer tipo de métodos de muestreo es el PROGRESIVO. En este 

tipo, el muestreo y el análisis de los datos se lleva a cabo 

simultáneamente. De esta manera, el resultado del análisis de los datos 

muestreados en una primera etapa dirige el muestreo en una segunda 

etapa y así sucesivamente hasta alcanzar la precisión deseada, 

descartando en cada una de las etapas aquellos puntos que pueden 



distorsionar el cálculo y añadiendo nuevos puntos en las zonas donde 

sea preciso tener mayor cantidad de información. Este método trabaja 

bien cuando no existen zonas anómalas en las f~tografias aereas, como 

regiones nubosas u objetos artificiales, en resumen zonas de ondulación 

suave o regular pero sin cambios bruscos. 

Por ultimo existe un cuarto tipo de métodos que se utiliza cuando 

la imagen tiene discontinuidades muy bruscas. es el denominado 

muestreo COA4PUESTO (Makarovic, 1977). En estos métodos. en 

primer lugar, se bu;can y delimitan en la imagen los cambios bruscos. 

Establecidos los limites, se definen diferentes mallas de muestreo para 

cada zona a ambos lados de las discontinuidades. En cada una de estas 

zonas se realiza un muestreo de puntos, por cualquiera de los métodos 

anteriormente citados, y una vez realizados los cálculos de las alturas, 

independientemente para cada una de las zonas delimitadas. se reunen 

en un único MNA suavizando las transiciones entre las distinta zonas. 



Cualquiera de estos métodos de muestreo puede realizarse 

manualmente, como por ejemplo, un operador humano guiando un 

restituidor. Este proceso es muy lento y con bastantes posibilidades de 

error. Ademds, si se deja al operador completa libertad a la hora de 

elegir los puntos se puede introducir en el muestreo un indeseable 

subjetividad que puede distorsionar la realidad. Esta es una de las 

razones que han llevado a semiautomatizar y automatizar los 

diferentes tipos de muestreo anteriormente citados, que además de 

evitar la posible subjetividad del operador, han mejorado la velocidad 

y la precisión. 

Todos los métodos anteriormente citados son susceptibles de ser 

automatizados parcial o totalmente. El tipo de muestreo utilizado en !a 

metodologia descrita en esta Tesis Doctoral es de los de tipo 

progresivo, basandose en la búsqueda de puntos característicos en una 

imagen del par y a continuación localizando su correspondiente 

homólogo en la otra imagen, utilizando técnicas de tipo numérico que 

se describirán exhustivamente en el capitulo 5'. 



En el desarrollo de esta Tésis Doctoral se establece un método 

automático para la generacihn de una matriz de alturas (MNA) 

utilizando la tdcnica del muestreo progresivo, de esta manera se 

solventan algunos problemas ligadcs al muestreo manual ganando en 

objetividad, precisión y velocidad. Los tipos de muestreo progresivo, 

como se describió anteriormente. llevan consigo extraer las muestras 

en varias etapas. empezmdo con una malla grosera y aumentando la 

densidad de la malla, de hecho en cada etapa de muestreo se duplica 

la densidad de la malla. 

Partiendo de la base de que este método de muestreo elegido eds 

susceptible de ser automatizado, se desarrollará a lo largo de los 

siguientes capítulos de esta Tésis Doctordt un algoritmo que permita 

esa automatización. De forma resumida, los pasos a realizar serian: 

a.- Se empezaría disponiendo una malla regular de nueve nodos 

(3 x 3) en el terreno en el que se esta obteniendo el MNA. 



b.- Se obtendrían las primeras diferencias entre nodos adyacentes 

en la dirección de las filas y las columnas (estimación de las 

primeras derivada). Se calcularian las segundas diferencias 

(estimación de las segundas derivadas) lo que da una 

estimación de la curvatura de la superficie. 

c.- Si el vo!or de la curvatura obtenido. supera un umbral 

determinado se densifica la malla duplicando su densidad en 

filas y columnas (pasaría a ser de 6 x 6) treinta y seis nodos 

y se repetiría sucesivamente hasta alcanzar el umbral deseado. 

La versión automatizada de este método, con ciertas mejoras. es la 

que se desarrollará en la metodología de generación de MNA descrita 

en esta Tesis Doctoral. 



4.1 CONCEPTOS GENERALES 

El objetivo de la presente Tesis Doctoral, como se ha expuesto 

anteriormente, es el desarrollo de un método automático de generación 

de MNA a partir de pares estereoscópicos de imágenes obtenidos desde 

satélite. Los fundamentos fisiológicos y físicos de este método 

comparten muchas propiedades con los de 1s fotogrametria 

convencional. Al igual que en ésta, la obtención del relieve a partir de 

pares estereoscópicos de imágenes se basa en las propiedades 

fisiológicas y tisicas que tiene la visión humana y que se han descrito 

anteriormente en la introducción. En este capitulo, en primer lugar se 

estudiarán los fundamentos m& simples de la fotogrametría con el fin 

de enlazar estos con la metodología que se empleará con los pares 

estereoscopicos satelitarios. 



Se entiende por fotogrametría al conjunto de técnicas que permiten 

deducir la forma, posición y dimensiones de los objetos, a partir de 

pares estereoscópicos de fotografias. Es una técnica de medición 

indirecta. Un PAR ESTEREOSCOPICO son dos fotografías de un 

mismo objeto pero hechas desde dos puntos de vista distintos. Se 

denomina FOTOGRAMA a un clisé del que se conoce su orientación 

interna que consiste en la distancia focal. que sera conocida siempre 

que se tenga referencia de la cámara fotográfica, y la posición del 

punto principal que es el centro de la foto y que viene determinado por 

unas muescas en mitad de los lados de la fotografia y en las esquinas 

del marco, que quedan impresionadas en cada negativo que se obtiene. 

La fotogrametria tiene su fundamento fisiológico en el modo de 

funcionar de la visión binocular humana (descrito en el primer capitulo 

de esta Tesis Doc!oral). 

Dentro de la fotograrnetria se tiene un tipo denominado 

FOTOGRA METRIA A E R U  en la cual se hacen fotografías del suelo, 

verticalmente, desde un avión.. En la fotogrametría aérea se obtiene un 

modelo en relieve del terreno utilizando bloques de fotogramas aireos 



de la zona en cuestión de manera que se solapen longitudinalmente, en 

el sentido de movimiento del avión, cada dos contíguos con un 

recubrimiento dado (en general 60%) y los de cada pasada con los de 

la anterior y posterior, transversalmente, con otro recubrimiento fijado 

(normalmente un 30%). 

O' 

Egun 4.1 Relaciones geom6tricas en un par estereoscópico 



Se puede definir una variable para cada uno de !os puntos de la 

imagen, que se denominará PARA LAJE ESTEREGSC~PICA . Se 

entiende por paralaje estereoscópica al desplazamiento de la imagen 

. 
de un punto en dos fotografías sucesivas, causado por la distinta 

posición de la cámara en las dos tomas (Ver Figura 4.1). 

Luego para cada punto de la superficie, A. se puede definir un 

VECTOR DE PARA LAJE, P,. entre las imágenes del punto en cada 

foto, a' y a" (Ver ecuación 4.1). 

Esta variable de la paralaje es importante en fotogrametría, ya que 

conociendo las diferencias de paralaje entre dos puntos se puede 

calcular la variación de altura entre dichos puntos. Para poder realizar 

estos cálculos es necesario definir un modelo geométrico del par 

estereoscópico. 



Para poder definir geométricamente el problema hay que definir las 

posiciones de la cámara al tomar las fotos. Se supone que la cámara 

se comporta como un sólido rígido libre. Por la Mecánica clásica se 

sabe que para todo sólido rígido Iíbre se puede expresar su posición en 

el espacio mediante seis parámetros, las tres coordenadas del centro de 

gravedad y tres angulos respecto al sistema de ejes de referencia que 

se denominan ACTITUD. 



C o b r c r o  

Y;- - 

B o l o n c r o -  Alobro 

?$$!-$- Guiiiodo 

Figm 4 3  Angulos de actitud de una plataforma 



Los tres posibles ángulos de actitud se pueden ver en la Figura 4.2. 

Estos parámetros, posición y ángulos de actitud, en la literatura 

fotogramétrica clásica se denomina ORIENTACIOA' EXTERNA. En 

función de las hipótesis que se hagan sobre estos parámetros tendremos 

unos determinados modelos geometricos 

La posición de las cámaras se puede definir mediante dos 

parámetros. El primer partimetro es !a BASE o FOTOBASE, B.  qur 

es la distancia entre las posiciones de la cámara en las dos fotos. En 

la visión binocular equivale a la distancia interpup;lar. El segundo 

parámetre es la altura de los puntos de toma de la foto ( O' y O"). 

ALTURA DE VUELO. H. En la práctica el vuelo para tomar las fotos 

se planea a altura de vuelo constante para obteiier una escala de 

fotografía fija. La realidad es que esta altura de vuelo no es constante 

por la dificultad de mantener exactamente a la misma altitud el avión 

durante toda la misión. 



Los otros parámetros geométricos son los ANGULOS de A CTITUD 

de la camara en el instante de tomar la foto (Ver Figura 4.2). Estos 

ángulos se denominan CABECEO, ALABEO y GUIÑADA y en 

fotogrametría también reciben los nombres de INCLINACION 

LONGITUDINA L, INCLINA CIÓN TRANSVERSAL y GIRO 

MARGINAL respectivamente. Estos ángulos se representan en 

fotogrametría mediante sendas letras griegas cp, o, u. 

El vector paralaje se puede descomponer en dos componentes: Una 

primera componente. PARALAJE LONGITUDINAL, en el sentido del 

vuelo (recta que une las dos posiciones de la camara 0'0). y que se 

denominara P,; y una segunda componente, PARALAJE 

TRANSVERSAL, perpendicular a la anterior (en el plano de las 

irnagenes), y que se denominara P,,. 

El vector paralaje depende de la posición y actitud de las cámaras. 

Por lo tanto, la paralaje transversal depende de los ángulos de actitud 

con los que se han tomado el par de fotografias y de la altura del 



vuelo en cada una. Cuando la paralaje transversal es nula, la paralaje 

longitudinal depende únicamente de la altura del punto sobre el plano 

de referencia. En esta propiedad se basa la fotogrametría para calcular 

la altura a partir del paralaje en el caso normal. ejes de toma verticales 

y perpendiculares a la base aérea. En todos ellos en primer lugar se 

anula la componente transversal de la paralaje con lo que el vector 

paralaje solamente tiene componente longitudinal y a continuación se 

calcula la altura a partir de la paralaje mediante unas fórmulas que se 

deducirán más adelante. 

La componente transversal es nula siempre que se verifiquen las 

siguientes condiciones: la altura de vuelo es constante, que las 

fotografías son exactamente nadirales (o verticales). y que se han 

girado las fotos de manera que se han anulado las componentes 

verticales de los paralajes. 

En estas condiciones la paralaje solamente tiene componente 

longitudinal, con lo que se puede deducir: 



cn<-QWd-m 
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Como se ha simplificado el problema suponiendo que los 

fotogramas de la Figura 4.1, se han realizado a una misma altura de 

vuelo y son nadirales (se han realizado en la vertical de avión), por 

semejanzas de los triangulos O'AO" y a"O"(a8) se deduce la fórmula: 

Como Z, = H - h,, siendo H la altitud de vuelo y h, la altitud del 

punto, se puede deducir la relación entre la altura del punto y el 

paralaje: 

Estas fórmulas son la clave de la fotograrnetria en el caso normal y 

en fotointerpretación se han usado profusamente para determinaciones 

métricas aproximadas de Is zonas cubiertas por los vuelos utilizados. 



De ellas se deduce que midiendo el paralaje. P,, de las imágenes de 

un punto en un estereopar, en las condiciones citadas más arriba, se 
1 

puede obtener inmed/atamente la altura de este punto respecto a una 

superficie de referencia. Esta superficie es la misma que la que se 

utiliza para medir la altura del vuelo (altitud cuando se refieren al 

origen dc la tercera coordenada caartográfica). En la práctica, la 

superficie suele ser el geoide o el elipsoide de referencia. Las formulas 

4.4 y 4.5 solamente se verifican si se cumplen las condiciones 

anteriormente citadas. 

De las fórmulas 4.4 y 4.5 se pueden estudiar otras magnitudes. Una 

magnitud importante en fotogrametria es la EXAGERACIÓN DEL 

RELIEVE. Este parámetro mide cuanta variación de paralaje se 

produce cuando variamos la altura de un punto. Fisicamente este 

concepto se muestra en cuan exagerado vemos el relieve cuando se 

ponen los fotogramas en un estereóscopo. También tiene otro punto de 

vista que es: cual es la minimd variación de altura que produce 

paralaje y por lo tanto se puede detectar. De esto se deduce que cuanto 

mayor es la exageración del relieve más detalles se logran visualizar. 



Este concepto se puede expresar matemáticamente mediante la 

derivada del paralaje respecto a la altura. Para lo cual, la ecuación 4.5 

que expresa el paralaje en función de la altura se deriva respecto a h, 

a través de Z y se obtiene la ecuación 4.6: 

Esta ecuación indica que la variación de la paralaje respecto de la 

altura del punto, que se denomina ESCALA DE VUELO 

ALT~MÉTI!ICA. es función de dos factores: BiZ, que es la 

R E L A c I ~ N  BASEIALTURA. y f/Z, que se denomina ESCALA DE 

VUELO PLA NUMÉTRICA . 

De la ecuación anterior se puede extraer que la relaci6n BaseIAltura 

queda igual al cociente entre las escala$ de vuelo altimétrica y 

planimetrica: 



De las anteriores ecuaciones se deduce que la relación entre el 

espaciamento de las tomas de las fotos y la altura del vuelo nos 

definen la exageración del relieve y por lo tanto la mínima variación 

de altura que se puede detectar. Estas dos ultimas fórmulas 4.6 y 4.7 

son ciertas siempre que se cumplan las tres condiciones descritas m& 

arriba. 

En resumen, la ecuación 4.4 y todas las siguientes deducidas de ella 

son un modelo geométrico muy sencillo para describir un par estéreo. 

Este modelo se acerca m& a la realidad cuanto mas cercana:: esten las 

condiciones de toma de las fotos de las tres condiciones enumeradas 

en un párrafo anterior. 



La realidad, sin embargo, es que estas tres condiciones se cumplen 

escasisimas veces. Las causas del incumplimien;~ son las siguientes. 

En primer lugar aunque el piloto sea experto. el mantener la cámara 

exactamente nadiral (visando al nadir) es prácticamente imposible, 

como ya se ha dicho. Todas los fotograrnas se sacan con un cabeceo 

y un alabeo muy pequeños (Ver Figura 4.2) pero distintos de cero. En 

segundo lugar también es imposible que la guiñada sea cero con lo 

cual las fotografias están giradas entre si. En tercer lugar, mantener la 

altura de vuelo constante es también prácticamente imposible con lo 

cual cumplir las tres condiciones para el modelo mas simplificado es 

eti la práctica imposible con lo cual la paralaje transversal no es nula. 

De lo que se deduce que previo al cálculo de las alturas a través de los 

paralajes. hay que anular o minimizar los paralajes transversales de 

alguna manera. Esta minimizacion se traduce en un giro de ángulo 

desconocido en el plano de los fotogramas. Tras este giro la dirección 

en la cual la paralaje longitudinal es máxima se la denomina 

EPIPOLAR y la componente transversal de la paralaje sera mínima o 

nula. 



Los modernos sistemas de cámaras aerofotogramétricas. por ejemplo 

el RMK TOP, han mejorado la exactitud métrica y la resolución de las 

tomas y dentro de su estructura modular pueden conectarse sin 

problemas a sistemas GPS y de navegación que permitan determinar 

las coordenadas del centro de proyección y la navegación y regulación 

de la sucesión de fotogramas aunque lo primero necesita aún ciertos 

perfeccionamientos para conseguir precisiories altas. 

La primera manera de atacar este problema, de una forma operativa, 

fue con la FOTOGRQMETR~ ANA LÓGICA . En esta metodología 

se intentan reproducir las condiciones de actitud y variación de altura 

de vuelo, a escala, mediante sistemas ópticos y mecánicos de precisión, 

es decir, por dispositivos analógicos. Un sistema muy sencillo que 

puede servir de ejemplo es el antiguo restituidor analógico óptico de 

anaglifos Multiplex (Ver Figura 4.3) con el que se comprende de 

inmediato íos movimientos y sus efectos en la orientación relativa. Es 

un restituidor enel que los haces de rayos de dos exposiciones 



sucesivas se reconstruyen por medio de una proyeccicn óptica directa 

y desde la cual las imágenes se ven directamente. 

Todos los instrumentos analógicos se componen de los siguientes 

elementos fundamentales: un dispositivo de proyección, unos medios 

de observación de las ima'genes o de los modelos y unos dispositivos 

para medir las coordenadas o para delinear el modelo. 



I I 

Figura 4 3  Okentación relativa en el Multiplex 
(Cours de PhotograrnrnBtrie. IGN) 



La fotograrnetría analógica dominó la ejecución fotogramétrica hasta 

los afios 80 y desde entonces ha ido perdiendo rapidamente 

importancia frente a otras formas de realización de la restitución como 

se detallan en los siguientes apartados. En esta Tesis Doctoral se va a 

describir ia fotogramétria analógica para hacer más fácilmente 

comprensible los temas concernientes con la orientación. 

En el Multiplex se colocaba cada par de fotografías aéreas (en 

soporte de película) reducidas, en sendos proyectores contiguos y se 

proyectaban sobre una supeñicie (mesita). Estos proyectores disponen 

de seis grados de libertad con lo que se puede simular a escala la 

posición (x, y, z. <p. o. K) de la cámara durante la toma de las dos 

fotogramas. 

La orientación relativo de las proyectores se consigue siempre, y en 

eso consiste, eliminando las paralajes transversales, ya que las 

longitudinales se anulan subiendo o bajando la mesita de proyección, 

de cinco puntos aunque se acostumbra a tomar seis, el sexto como 



comprobación. Estos seis puntos (zonas) tienen una disposición dentro 

del modelo en la practica fotogrametrica que es que los puntos 1 y 2 

son los centrales de cada fotograma, los puntos 3 y 4 se eligen en el 

margen superior y los puntos 5 y 6, en el margen inferior. Estos seis 

puntos de la orientación constituyen el núcleo y se denominan puntos 

característicos o de von Grüber. Para efectuar el ajuste se da luz a los 

dos primeros proyectores, se situa el primero aproximadamente en la 

vertical y se eliminan las paralajes y de los seis puntos elegidos 

actuando sobre el segundo proyector segun una rutinaque no se 

reproduce por ser bien conocida y encontrarse en cualquier texto sobre 

la materia, como por ejemplo la obra de F. Domínguez 
- 

(DOMMGUEZ, ). Además de este método &npirico de orientación. 

llamado, por razones obvias, de un solo proyector, existe otro llamado 

de rotaciones en el que solamente se actúa sobre los giros para 

eliminar las paralajes transversales, que ha gozado de más preferencia 

entre los operadores de restitución españoles debido fundamentalmente 

a su facilidad de empleo en el modelo de resituidor A8 de la antigua 

casa Wild (hoy en día Leyca). Una vez efectuada la orientación 

relativa los fotogramas ocupan en el restituidor una posición similar a 

la que tuvieron en el espacio cuando se impresionaron los negativos y 



se tendra reconstituído en el aparato un modelo del terreno al que hay 

que dar a continuación escala y horizontalidad mediante la orientación 

absoluta para la que se necesitan al menos cuatro puntos de apoyo 

(puntos de coordenadas terreno conocidas, peifectamente identificables 

en el par de fotogramas) son necesarios estrictamente tres desde el 

punto de vista teórico y el cuarto para comprobación y evitar 

deformacioties. Una vez terminada la orientación absoluta se puede 

proceder a la restitución planimétrica y altimétrica de la superficie del 

terreno cubierto por el modelo útil. En la restitución analógica el 

levantamiento de perfiles exigía por su inflexibilidad la utilización de 

dispositivos adicionales que complicaban el proceso de una manera 

muy inconveniente que se subsanó posteriormente en los restituidores 

analíticos en los que el trazado de perfiles en cualquier dirección es 

inmediato siendo esta una de las muchas ventajas prácticas de la 

fotogrametría analítica actual frente a la analógica. 

Se puede agregar además unas líneas sobre la ecuación diferencial 

de la paralaje (cuya deducción válida mp spña &a fotogramas 

verticales sino también inclinados hizo (DOS SANTOS, 1968) 



utilizando vectores y por lo tanto abreviando el proceso deductivo 

habitual) útil no sólo para comprender los métodos de orientación sino 

para aplicarlos numérica y grslcarnente. 

Se tienen dos ecuaciones diferenciales de la paralaje una para las 

transversales (que es la más importante ya que las longitudinales como 

se ha dicho no tienen importancia ya que por ascenso o descenso de 

la pantalla , plano de proyección, se hacen desaparecer que es: 

xy z2+y2 Y -py = - ~ c p ,  - - A o ,  + x  AK, + AblY - - Ab,, 
z z z 

- 0 - m + - z 2 + ~ 2  A o 2  - (X - 8) A% - Abw + 2 
z z z 

(4.8) 

Se pueden agrupar los términos de la ecuación en función de las 

coordenadas de los puntos: 



A cada uno de los términos encerrados entre parentesis se le 

denomina PARALAJE CARACTERISTICO, quedando la ecuación: 

La paralaje longitudinal se puede aproximar mediante otra ecuación 

diferencial similar: 

X -p, = - 9 A,, + e Ap,  - y  Ar,  + Ab, - - Abk 
Z Z t (4.11) 

(x-  8) A"' - + -  
z z z 

En este capítulo se ha empleado el lenguaje típico y tradicional del 

entorno puramente fotogramétrico que quizá resulte chocante al lector 



acostumbrado a los tecnicismos propios de la teledetección o del 

tratamiento digital de imágenes, no obstante, las equivalencias en uno 

y otro campo son como es lógico fáciles de establecer. 

Aunque la fotogrametria analítica hizo sus primeros levantamientos 

antes que la analógica, en 1901 cuando Pulfrich aplicó el principio 

dela visión en relieve para efectuar medidas estereoscópicas por medio 

de una aparato de su invención, el esterocomparador que segun F. 

Dominguez, produjo una verdadera revolución en el concepto que 

hasta entonces se tenia de las posibilidades fotogramétricas; msin 

embargo el método era lento por tener que deducir numéricamente las 

coordenadas punto a punto. La analógica se originó prácticamente dos 

decenios después con la construcción del esteroplanígrafo de 

Bauerfeld-Zeiss y ha dominado el campo fotogramétrico con sus 

instrumentos ópticos y mecánicos algunos de ellos de asombrosa 

precisión hastga la aparición y utilización masiva del ordenador que al 

solventar la dificultad de cálculo ha desplazado la restitución analbgica 



casi en ,u totalidad hacia la vía analitica. antes prácticamente 

prohibitiva por las razones expuestas. 

En el sistema analítico Planicomp de Zeiss más potente existe un 

módulo que permite trabajar las estereoimágenes de SPOT. de 

geometría diferente a los fotogramas aéreos convencionales. si 

previamente aquellas se pasan de digitales a soporte analógico 

indeformable. Naturalmente este procesado con ese paso intermedio no 

tiene hoy en día mucho sentido con el comienzo de la operatividad de 

la fotogrametria digital de la que hablaremos en el punto siguiente. 

Los restituidores analíticos cuyo primer prototipo fue patentado en 

1957 por U. V. Helava, a diferencia de los analógicos que tienen 

muchas limitaciones para la corrección de errores de los fotogramas, 

ofrecen nuevas posibilidades para la corrección de errores y la 

automatización de la restitución. En ellos se reemplazan los 

procedimientos analógicos en la transformación de los sistemas de 

coordenadas por el cálculo y el mando digitales. Otra ventaja es la 



guía automática de la marca flotante a lo largo de perfiles lineales en 

ciialquier dirección y a lo largo de perfiles curvilineos definidos 

matemáticamente. En los analógicos sólo se pueden hacer 

fundamentalmente perfiles e? la dirección x ó y con la ayuda de 

accesorios. También se puede acceder en ellos automaticamente a los 

puntos de enlace medidos del modelo anterior en la aeratriangulación. 

Estas y otras muchas mas posibilidades son las qiie ofrece la 

fotogrametria analítica frente a la analógica, y lo que ha conducido a 

una sustitución progresiva a partir de mediados de los años 70 de los 

aparatos analógicos por los analíticos o la transformación en 

semianaliticos mediante la adicción de equipos informaticos especiales. 

Ello ha implicado una reducción notoria de los tiempos de ejecución 

y una mejora de los productos generados como puede verse en la 

Tabla 4.1. 



- -- 

- Restituidores analógicos 

- Mesa de delineación movida mecánicamente. 

- - 

- Restituidores analógicos 

- Mesa de delineación electrónica. 

- sin apoyo informático de cálculo 

- Mejora de la calidad gráfica 

- Restituidores analógicos 

- Mesa de delineación electrónica. 

- Apoyo informático de calculo. 

- Almacenaje informático de los datos. 

- Notoria mejora de la calidad gráfica. 

- Restituidores analógicos y analíticos 

- Sin mesas de delineación 

- Monitores para grsicos 

- S o h a r e  de CAD - 
a) Levantamientos urbanos 

hasta 1976 

a partir de 

1987 

1 

Tiempo empleado 

~ 65% (a) , 80% (b) 

I 60% (a) 

75% (b) 

Ahorro insignificante en 

la orientación. 

Ahorro importante en 

los procesos posteriores. 
I 

(b) Levantamientos en zonas rústicas. 

Tabia 4.1 Progresiva informatización de las técnicas fotogramétricas. (R Schroth. 1991) 



Como dijo el pasado año W. Mayr ingeniero de la cas Carl Zeiss de 

Oberkochen no existe aún una definición clara y completa del termino 

FOTOGRAMETRIA DIGITAL. Sin embargo, puede aproximarse 

diciendo que es la aplicación de los métodos fotogramétricos a las 

imágenes digitales usando técnicas de procesado de imágenes de tipo 

general. La característica más sobresaliente de la fotogrametria digital. 

a diferencia de Iás anteriores técnicas analógica y analítica, es que el 

las imágenes pasan de ser analógicas a ser digitales. Esta 

reprosentación numérica de la imagen permite su tratamiento mediante 

ordenadores convencionales con un software adecuado y como los 

datos generados en la restitución son también de tipo digital se les 

puede enviar a disposiiivos gráficos como pantallas, trazadores, 

impresoras etr,. Cuando las imagenes de las que se dispone estan en un 

formato analógico, fotografía, se pueden digitalizar mediante una 

cámara o escaner. Esta nueva manera de restituir los pares 

estereográfícos de imágenes tiene una implicación económica muy 

importante abaratando considerablemente el precio de los equipos ya 

que estos equipos como los ordenadores, dispositivos graficos como las 



pantallas. trazadores e impresoras, son de un uso muy general y por lo 

tanto mucho más baratos que un tquipo tradiciona! de restitución 

analógica o analítica. 

Estas imágenes digitales se pueden obtener de dos tipos de fuentes. 

Una primera fuente es el escaneo de fotografías aéreas producidas por 

los métodos tradicionales. Para este tipo de tareas se suelen utilizar 

unos escaneres de mesa de muy alta precisión como el de la casa 

Zeiss. El principal problema de estos dispositivos es que suelen 

introducir una distorsión al digitalizar la imagen analógica, que los 

soportes analógicos tienen deformaciones que introducirán errores en 

la geometría, la posición del sensor respecto a la fotografía durante el 

escaneo debe ser totalmente normal y estable. Todos estos problemas 

hacen que los dispositivos de escaneo de fotos que tengan una gran 

precisión sean caros y muy delicados en su manejo y calibración. 

Una segunda fuente de imágenes digitales son las cámaras digitales 

transportadas por aviones o satélites. Las imágenes tomadas desde 



satélite se suelen utilizar todavía de una manera muy temática y poco 

en temas topográficos o en general de tipo geométrico. En esta Tesis 

Doctoral se hace un uso de tipo geométrico de estas imágenes 

satelitarias para el cálculo de MNA. Otra fuente de imágenes digitales 

son las camaras digitales aereotransportadas. Desde hace algunos años. 

en el Instituto Geográfico Nacional francés se viene desarrollando un 

proceso experimental, dentro de su programa de I+D de procesado 

digital e instrumentación para cartografía, unos sensores CCD de alta 

resolución para una cámara aérea digital de 4096 x 4096 pixeles de 

resolución. Los primeros resultados parecen ser que han sido bastantes 

satisfactorios, anuque se necesitan mejoras sobre todo en cuanto a la 

calidad de la imagen. Estos intentos inician claramente el camino a una 

nueva metodología de levantamientos fotográficos digitales y los 

ensayos llevados a cabo con esa cámara digital están sirviendo para 

definir con mayor exactitud el interes que las imágenes digitales van 

a tener para mejorar y abaratar la producción de un organismo 

cartogrático y las aplicaciones no meramente topogrg~cas para las que 

las cámaras digitales son perfectamente idóneas. En la fotogrametría 

terrestre en general y en la fotogrametria industrial en particular ya se 

han obtenido resultados notables usando cámaras digitales para 



fotografiar objetos como por ejemplo la cámara VMK SCAN de la 

casa Zeiss. 

Las tareas clásicas en la fotogrametria como la aerotriangulación, la 

orientación, el modelado de superficies. la ortoproyeccion. la 

estereorrestitución en la fotogrametría digital se realizan mediante 

algoritmos implementados en el ordenador. Las principales limitaciones 

en la capacidad de producción de la fotogrametría digital provienen de 

de la capacidad de almacenamiento de datos del ordenador, de las 

velocidades de transferencia de datos entre los periféricos y el 

ordenador. Uno de las etapas de la restitución cuya automatización no 

está totalmente conseguida es la búsqueda de parejas de puntos 

homólogos. Esta es una de las razones por las cuales se propone en 

esta Tesis Doctoral un nuevo método de búsqueda de parejas de 

homólogos. 

La salida de imágenes es otra parte esencial de la fotogrametria 

digital. La salida de los datos de la fotogrametria digital abarca no sólo 



la mera visualización en un monitor sino la reconversión de estos datos 

en forma digital a forma analógica. Para esta etapa del procesado de 

los datos, se hace una distinción entre los datos rastrer y datos 

vectoriales. En muchas aplicaciones se requiere no obstante la salida 

combinada de datos imagen digital (rastrer) y datos vectoriales. Para 

estos fines se utilizan equipos de salida como ploters rastrer de 

separación de colores por laser o ploter de color. Existe diversas casas 

comerciales que ofrecen sistemas completos que incluyen escaneres. 

ordenadores, software para el procesado y ploters y otros equipos de 

salida de datos. 

En resumen, como ventajas manifiestas de la fotogrametria digital 

se pueden señalar que: 

- la geometría de las imágenes es extremadamente estable no 

está afectada ni por la temperatura ni por la humedad. 

- La orientación interna sólo necesita restaurarse una sola vez. 

- Los cambios en la imagen como el realce de contraste. las 

operaciones locales y globales pueden facilitar el tratamiento. 



- Las transformaciones geométricas y la combinación de 

imagenes (mosaicos, neutralización, etc ...) se llevan a cabo sin 

ninguna dificultad. 

- La generación de imágenes por superposición superponiendo 

datos vectoriales y datos rastrer y la generación de modelos 

simulados abre una amplia varedad de nuevas aplicaciones. 

Todo esto unido a la creciente automatización en la generación de 

los MNA, orientación interna, realtiva y absoluta automáticas, hacen 

que la fotogrametria digital esté ganando cada vez más terreno en la 

ejecución de trabajos prácticos. Finalmente la utilización de 

ordenadores permite la integración de las aplicaciones de la 

fotogrametria digital en los si;;temas de información geográfica. 

En contra de la fotogrametria digital debemos señalar que en la 

observación, es menos precisa en cuanto a brillo. contraste y resolución 

geométrica que el conjunto de fotografias y los oculares. Las 

reflexiones y las influencias del entorno pueden causar perturbaciones 



en el campo angular. La resolución del campo angular en el monitor 

de un estereorrestituidor digital es aproximadamente 25 veces inferior 

que la resolucihn del campo angular igual de los oculares de un 

restituidor analitico. 

Un enorme potencial futuro en las aplicaciones de la fotogrametría 

digital subyace en el creciente uso de algoritmos tomados del 

procesamiento de imágenes y la confección de gráficos por ordenador 

en combinación con los modelos geométricos y matemáticos de la 

fotogrametria y mencion especial merece hacerse aquí de la extracción 

automática de edificios casi lograda segun los trabajos de BRAUN. 

que en su aplicación al urbanismo marca un hito. 

Como se ve la forogrametria está abocad inexorablemente debido al 

avance tecnológico en informática e instrumentación a la digitalización 

completa, desde la toma de datos hasta los productos finales generados 

en las distintas aplicaciones posibles. Con nuestra Tesis se ha 

pretendido aportar un paso más en la automatización como ya se ha 



dicho, de la generación de los MNA con estereoimágenes ópticas 

reales por un procedimiento nuevo y rápido, sin apenas datos externos 

a la toma, que asegura una mejora en la métrica de las imágenes lo 

que implica a su vez una mejora de las aplicaciones de la 

Teledetección como por ejemplo las clasificaciones multiespectrales 

al hacer posible con los MNA así generados eliminar el efecto 

perturbador del relieve sobre la reflectancia o la emitancia de una 

superficie de la zona observada. Por ultimo. con este sucinto panorama 

de los métodos y la evolución hasta la actualidad de la fotogrametria 

se ha intentado demostrar la profunda necesidad que hay de que los 

técnicos qiie se dedican a técnicas de Teledetección y GIS valoren 

mucho más una formación profunda en temas cartográficos y 

fotogramétricos en cuanto a su aspecto métrico. que en general suelen 

estar muy descuidados en ambas disciplinas. Este descuido de los 

aspectos métricos ha producido grandes errores y a la vez una cierta 

"mala fama" de imprecisas a las disciplinas de la Teledetección y GIS. 



5. METODO PARA PARES ESTEREOSCOPICOS 

DE IMAGENES SA'PEWARIAS 

Este capítulo es el núcleo de esta Tesis Doctoral, cuyo objeto es, 

como ya se ha dicho, proponer un nuevo metodo de obtención de 

MNA a partir de imágenes satelitarias. Este método comparte con los 

métodos fotogramétricos el mismo principio básico, obtener las alturas 

del relieve a partir de medir diferencias de paralaje. en un conjunto de 

pares de puntos homólogos de un par estereoscópico de imágenes. 

Como en los métodos fotogramétricos. este método tiene como fuente 

de datos un par de imágenes estereoscópicas de una zona de la 

superficie terrestre y también tiene dos etapas, una primera de 

busqueda de las parejas de puntos homólogos y una segunda de 

obtención de las paralajes de dichas parejas de puntos para calcular las 

alturas de estos puntos a partir de su paralaje. Las diferencias se 

hallan. principalmente, en el formato de los datos de entrada y 

consecuentemente en la forma de ejecutar las etapas anteriormente 

enumeradas. 



5.1 DlFERENClAS CON LOS METODOS DE LA 

F0TOGRAMETRJ.A CONVENCIONAL 

Lns datos de entrada para el método propuesto y para los métodos 

de la fotogrametría convencional son un par estereoscópico de 

imágenes en ambos casos; pero existen tres diferencias fundamentales 

que hacen que los métodos de tratamiento consiguientes sean distintos. 

Estas tres diferencias son: el soporte de los datos, el sistema óptico de 

obtención de las imhgenes y en ultimo lugar, la plataforma que 

transporta el sistema Óptico. 

En primer lugar, en cuanto a soporte, mientras que en fotogrametría 

son un par de fotos en soporte de papel o de pelicula, es decir, un 

soporte analógico, el par estereoscópico de imagenes satelitarias viene 

digitalizado en un soporte numérico muy apto para ser tratadas 

directamente en los ordenadores. Estas diferencias en el soporte son 

muy importantes ya que determinan el tipo de proceso que se tiene que 

utilizar para tratar directamente estos datos. 



Como se ha visto en capítulos precedentes, antes de la existencia de 

los primeros pares estereoscópicos de imágenes satelitarias, la 

obtención del relieve se hacia a partir de fotos mediante restituidores 

fotogramétricos; luego como es lógico, una de las primeras vias de 

obtención del relieve y de tratamiento geométrico que se utilizó con 

los pares satelitarios fueron unos restituidores fotogramétricos 

modificados como el NRC Anaplot 1 (KRATKY, 1989). Para poder 

tratar pares estereoscópicos satelitarios. que son datos numéricos, 

mediante restituidores fotogramétricos. que procesan datos analógicos. 

hay que convertir el soporte numérico en analógico pacando las 

imágenes a papel o película mediante restituidores fotogrS~cos en los 

cuales se producen ciertas distorsiones con sus consiguientes pérdidas 

de información. El intentar evitar estas conversiones digitallanalógica 

ha llevado a desarrollar técnicas numéricas de restitución 

fotogramétrica, dentro de las cuales se encuentra la propuesta en esta 

Tesis Doctoral. Otra causa del impulso de las técnicas numéricas de 

restitucion fotogramétrica es que éstas son más facilmente 

automatizables que las clásicas técnicas analógicas. Otra consecuencia 

de la tendencia a que los soportes de las imágenes sean numéricos es 

que la primera etapa de toda restitución fotogrametrica, que es la 



búsqueda de parejas de puntos homólogos, pueda ser automatizada 

Si el soporte es analógico, como en el caso de las fotografías aéreas, 

la busqueda de parejas de puntos homólogos solamente se puede hacer 

de manera manual, es decir, mediante un operador humano. Si se 

quiere automatizar la tarea de buscar parejas de puntos homólogos hay 

que digitalizar la fotografía. es decir, convertir en un soporte numérico 

el soporte ana!ógico. Estas tareas de conversión analógicoldigital y 

viceversa, como ya se expuso antes provocan pérdidas de información 

y por ello es preferible evitarlas dentro de lo posible. 

En segundo lugar, existe diferencia en la manera en que toman la 

imagen los sistemas ópticos. Las diferencias en los sistemas ópticos 

influyen fuertemente en la geometria de la imagen y por consiguiente 

en la metodología de obtención de las alturas. En la fotogrametria 

convencional las imágenes se obtienen mediante cámaras fotográficas 

que captan toda la imagen al mismo tiempo, con lo que todos los 

puntos de una imágen han sido obtenidos con unos mismos valores de 

posición y actitud de la plataforma. En las imágenes satelitarias, las 

obtenidas por sistemas pushbroom, la imagen se obtiene línea a línea; 



y por lo tanto solamente los puntos de una misma linea han sido 

obtenidos con unos mismos valores de posición y actitud. Esto quiere 

decir que los valores de la posición y actitud de la plataforma varian 

a lo largo de la imagen, linea a línea, y por lo tanto la geometría de la 

imagen es dinámica, es decir, depende del tiempo. Esto hace que los 

algoritmos de restitución de imágenes satelitarias tengan que ser 

dependientes del tiempo, a diferencia de los algoritmos de la 

fotogrametría convencional que son estáticos. Esta característica de las 

imágenes satelitarias hace que haya que modificar los restituidores 

fotogrametricos convencionales para que se puedan restituir fotos de 

imágenes satelitarias. 

Por último, existe una tercera diferencia entre los datos obtenidos 

desde satélite y los obtenidos mediante fotografía aérea. Se trata de la 

plataforma que transporta el sistema óptico. En el caso del satélite la 

plataforma no esta tripulada, con lo cual su posición y actitud se han 

de corregir y modificar desde tierra. Para poder ejercitar este control 

con un fiabilidad suficiente. es necesario conocer en cada instante la 

posición. velocidad y actitud de la plataforma. Estos datos que se 



utilizan para el control de ésta, se pueden reutilizar para la localización 

exacta de la plataforma en el momento de adquirir una línea de imagen 

y hacer que se tenga un conocimiento mucho más preciso de la 

geometría de la imagen. En el caso del avión, al ser una plataforma 

tripulada no es necesario guardar mediante instrumentos con tanta 

exactitud los datos de posición, velocidad y actitud para poder hacer 

las fotografías aéreas, ya que el propio piloto recoje esos datos 

visualmente de los indicadores y corrige la plataforma. Este ahorro en 

instrumentación provoca una ahorro en los costes de la obtención de 

una fotografia pero hace que se tengan menos datos geometricos de la 

imagen. 

Además existen diferencias en la trayectoria de las platdormas. En 

el primer caso la plataforma es un satélite que gira alrededor de la 

Tierra siguiendo una órbita elíptica, generalmente cuasi circular; este 

movimiento es periódico con lo cual es predecible y por lo tanto más 

facilmente controlable. En el segundo caso, la plataforma es un avión 

que se mueve siguiendo una trayectoria recta que no es periódica y 

que además al volar dentro de la atmósfera sufre los efectos del viento 



y rozamientos mayores, que provocan un efecto de deriva, cambios en 

la altura, velocidad y actitud dificilmente predecibles. Esto dificulta y 

encarece aún más la obtención de datos sobre la posición. velocidad 

y actitud de la plataforma lo cual incide en un mayor desconocirnicnto 

de la geometría de la imagen. Esta mayor abundancia de datos cuando 

!ri plataforma es un satélite, ocasiona la introducción de más 

ecuaciones y condiciones restrictivas (en definitiva introducen mas 

información) a la hora de obtener los paralajes y las alturas, con lo que 

estas son más precisos. 

5.2 DESCRIPCION DEL METODO 

El método que se propone a continuación es un método numérico 

que utiliza como datos las imagenes digitalizadas y una serie de datos 

de la plataforma. Los resultados de este método es un MNA en forma 

lista de alturas distribuidas espacialmente a lo largo de una malla. Esta 

lista de alturas no se calculará toda de una vez sino que se obtendrá 

por aproximaciones sucesivas. Esto quiere decir que en una primera 

iteración se calculará la altura en un pequeño número de pares de 



puntos homólogos y con estas alturas se determinará un MNA inicial, 

si se considera que no tiene la suficiente precisión se irán añadiendo 

más parejas de puntos homólogos donde calcular las alturas. A este 

proceso de adicción de nuevos puntos homólogos se le denomina 

DENSIFICACIÓN. Se repetirá el proceso hasta alcanzar un MNA de 

la precisibn requerida. En resumen este método numérico es de tipo 

iterativo. 

Cada una de las iteraciones se divide en cuatro etapas que a su vez 

se pueden agrupar en dos fases: una primera fase de busqueda de 

parejas de puntos homólogos y una segunda fase de obtención del 

MNA que engloba la obtención del paralaje, cálculo de la altura para 

cada una de estas parejas e interpelación de las alturas. 

El método que se propone es totalmente automático tanto en su 

primera como en su segunda fase. Este método numérico realiza una 

una estimación de la calidad de las parejas de puntos utilizadas y por 

lo tanto de la necesidad de utilizar o no mis puntos para estimar el 



MNA. Esta informilción se utiliza para extraerse del par estereoscopico 

de imágenes solamente aquel numero de parejas de puntos necesario 

para calcular un MNA con la precisión deseada. Esta forma de trabajar 

ahorra una gran cantidad de tiempo de csilculo, en consecuencia tiempo 

de ordenador y por lo tanto costes. En los mbtodos analógicos de la 

fotogrametria clásica ei estimar el número de parejas de puntos 

homólogos necesarias para generar un MNA es más dificilmente 

medible y depende mucho de la experiencia del operador del 

restituidor fotogramétrico, con lo que su medida es más subjetiva y 

con más posibilidades de error. 

Cada iteración, como se ha dicho más arriba, se realizan las 

siguientes operaciones: en primer lugar se define una malla. A 

continuación, en el entorno de cada nodo de la malla se busca una 

pareja de puntos homólogos. En tercer lugar se plantean las ecuaciones 

del modelo geométrico del par estereoscópiro de imágenes para cada 

una de las parejas de puntos homólogos. Se ajustan por mínimos 

cuadrados, obtienendose los paralajes con los que se pueden calcular 

los incrementos en las alturas, respecto a la altura de referencia que 



para el MNA que se desea obtener, si es suficiente la malla del MNA 

o si se puede realizar un MNA más detallado con el par estereoscópico 

utilizado. 

Se itera sucesivamente hasta que los residuos nos inidican que no 

se necesita iterar más. En el caso de que los residuos no converjan por 

debajo del limite deseado existe un número máximo de iteraciones que 

esta limitado por el tamaño de la imagen, el tamaño de la malla inicial, 

y la zona de busqueda que impongamos para cada nodo. Su estimación 

se hace experimentalmente. El gmpo inicial de pares de puntos 

homólogos se puede hacer manualmente o dejar que el ordenador los 

busque. La elección de un sistema u otro depende fundamentalmente 

de la textura de la imagen y de la experiencia acumulada. 

En resumen. como se ha dicho anteriormente, cada iteración tiene 

cuatro etapas una primera etapa de definición de la malla, una segunda 

de busqueda de pares de puntos homólogos. un tercera de obtención 



de las alturas y una cuarta de análisis de los residuos para decidir si se 

continúa o no. A continuación se detallarán cada una de las etapas. 

5.2.1 DEFINICION DE LA MALLA 

Se define una malla antes de buscar las parejas de puntos 

homólogos para poder distribuir lo más uniformemente posible la 

búsqueda automática. La búsqueda de las parejas de homólogos se 

realiza en la región de la imagen en el entorno de los nodos de la 

malla. A continuación se detalla el proceso de defición de la malla. 

Se parte de una malla inicial que puede ser de 2x2 ó 3x3 y 

progresivamente y de una manera aiitomática se le van añadiendo 

nodos siguiendo una regla fija de manera que se garantice que la zona 

de búsqueda va cubriendo toda la imagen de una manera uniforme. 

Este proceso de adición de nodos se denomina DENSIFICACION de 

la malla. Esta densificación se puede hacer de múltiples maneras el 

principal problema que se tiene está en función de la variabilidad del 



relieve. Cuanto más variable es el relieve más irregular se ha de definir 

la malla para ahorrarse nodos y esto entrda que cuanto menos 

uniforme sea la malla y m& relacionado se quiera su paso con la 

variabilidad del relieve más dificil será de automatizar la búsqueda de 

pares de puntos homólogos llegando al caso limite de que si se quiere 

definir una malla totalmente ligada a la variabilidad del relieve, a las 

redes hidrográfícas, a las líneas de costa o a cualquier otro factor 

geomorfológico se necesite de la intervención de un operador humano 

para definir los nodos de dicha malla. 

En esta Tesis Doctoral, como uno de los fines que se persigue es 

automatizar totalmente el proceso, la regla de densificación que se 

propone consiste en introducir un nuevo nodo entre cada par de nodos 

de la malla anterior (en la dirección de las filas, de las columnas y de 

las diagonales) de manera que no sea necesaria la intervención humana 

y se asegure la uniforme distribución de los datos ya que no utilizamos 

información a priori sobre los rasgos geomorfológicos de la zona que 

cubren las imagenes. 



5.2.2 OBTENCION DE PAREJAS DE PUNTOS HOMOLOGOS. 

La segunda etapa es la búsqueda de parejas de puntos homólogos 

en el entorno de los nodos de la malla. En la fotogrametria clásica esta 

etapa la realiza un operador humano ya que al ser el soporte analógico 

no es automatizable. En este metodo al tener las imágenes digitalizadas 

se puede automatizar. Para poder automatizar esta tarea hay que 

dividirla en dos partes. La primera parte se denomina búsqueda de 

puntos característicos y la segunda busqueda del homólogo. La 

búsqueda de puntos caracteristicos en una de las imagenes del par (y 

que se tomará como referencia) consiste en buscar rasgos de tipo 

puntual (cruces de carreteras, intersecciones de rios ...) que sean 

fácilmente identificables. La búsqueda punto del homólogo para cada 

uno de los caracteristicos. consiste en examinar la otra imagen del par 

para encontrar los puntos característicos de la imagen de referencia. 

Por cada punto caracteristico que se encuentre también en la segunda 

imagen se tendrá un par de puntos homólogos. 



Los puntos característicos para que se puedan considerar tales han 

de cumplir ciertas propiedades (FORSTNER. 1986). y por consiguiente 

los operadores que se empleen para buscarlos tienen que cumplir estas 

mismas restricciones: 

a) DISTINGIBILIDAD: Todo punto caracteristico debe ser 

distinto de los puntos de su entorno. 

b) INVA RIANZA : Todo punto caracteristico no debe variar con 

las distorsiones iadiométricas ni geométricas esperadas. Por 

ejemplo un cruce de carreteras tomado por la imagen de 

referencia en la otra imagen del par debe seguir siendo un 

cruce de carreteras aunque este tomada la imagen a otra hora 

del día y desde distinto punto de vista. 

c) ESTA BlLIDA D: La selección de los puntos característicos 

debe ser robusta frente al mido. 

d) AISL.ACIONISM0: Todo punto caracteristico debe ser un 

punto aislado de manera que en la búsqueda de su homólogo 



se pueda equivocar el algoritmo con otro muy próximo a él. 

Este problema se plantea principalmente cuando se eligen 

puntos característicos (por ejemplo: esquinas de calles) en 

imagenes con patrones repetitivos como por ejemplo imagenes 

de satelite de ciudades donde las calles forman un patron de 

rectas paralelas y perpendiculares de similar espaciado. 

e) INTERPRETA BILIDA D: Todo punto característico ha de 

tener un sentido fisico. debe estar causado por algún rasgo del 

objeto del cual estamos obteniendo la imagen. Hay que 

desechar como puntos caracteristicos todos aquellos puntos 

espureos que se formen por defectos del sensor ya sean de tipo 

radiométrico o geométrico. 

Para buscar los puntos caracteristicos en imagenes se utilizan una 

serie de operadores matemáticos. Estos operadores son una secuencia 

de operaciones matemáticas que teniendo por datos de entrada la 

imagen completa o una zona de la imagen nos devuelven a la salida 

de las operaciones las coordenadas de un pixel que es punto 



característico. Estos operadores suelen devolver tambien información 

sobre la bondad del punto elegido. De los diversos operadores 

existentes se ha elegido el OPERADOR DE INTERES (FORSTNER, 

1987). Este operador pertenece al grupo de los operadores que se 

basan en rasgos de la imagen a diferencia de otros operadores clásicos 

que se basan en correlación de imagenes o comparación por minimos 

cuadrados. Las bases matematicas de este operador están en plantear 

las intersecciones de segmentos, esquinas y centros de circulos 

definidos en imágenes digitalizadas como un problema de ajuste por 

mínimos cuadrados (FORSTNER, 1987). 

La malla que se describe en el apartado anterior se define sobre la 

imagen de referencia en la cual se van a buscar los puntos 

característicos. Los puntos característicos se buscan con el operador de 

interes, t n  el entono de los nodos de la malla para que se distribuyan 

de una manera uniforme a lo largo de la imagen. El entono de un 

nodo cualquiera de la malla se define mediante una ventana 

generalmente cuadrada de un número determinado de pixeles de lado. 

Unos tama5os muy utilizados son 256x256, 128x128 y están 



determinados principalmente por la resolución del pixel, es decir. por 

el área de suelo que cubre cada pixel y por lo tanto por el detalle de 

la imagen. Este tamaño a su vez limitará el numero de iteraciones en 

el densificado de la malla. 

Mediante este algoritmo se buscan unas ventanas óptimas cuyo 

centro de gravedad proporciona el punto característico. El tamaño de 

estas ventanas suele ser de 5x5 i 7x7. La aplicación del operador de 

interés tiene varias etapas: 

a) La primera etapa consiste en calcular el gradiente en la 

dirección de las filas, Gf. y el gradiente en la dirección de las 

columnas. Gc. Estos gradientes se calculan mediante 

convolución del área de imagen (256x256 ó 128x128) donde 

se esta aplicando el operador, con unas máscaras determinadas. 

Entre las máscaias que se puedcn emplear calcular los 

gradientes, Foe,stncr propone utilizar el GRADIENTE DE 

HOBERTS que es muy sencillo, aunque por supuesto se 

pueden empleár otras (ver Figura 5.1). 



Una vez que se tienen las imágenes gradiente del mismo 

tamaño que la original se calculan las imágenes GP , GC' y 

Gfcc. En resumen. de todos estos cálculos tenemos al final 

para cada pixel de la imagen su valor original, el valor del 

gradiente segun filas al cuadrado. el valor del gradiente segun 

columnas al cuadrado y el producto de los dos gradicntes. 

Sobel 



b) El siguiente paso es filtrar las tres imágenes con los gradientes 

calculadas en la etapa anterior. Para lo cual se realiza la 

convolución de cada una de las tres imágenes con una máscara 

de 5x5 o 7x7 de filtro de la media. Este filtro reemplaza el 

valor de cada pixel de la imagen por la media de los 25 o 49 

pixeles del entorno. Las máscaras que pueden ser empleadas 

en el filtrado se pueden ver en la figura 5.2. 



C) Una vez filtrados los valores de los gradientes. con estos tres 

valores que tenemos para cada pixel. ya que tenemos tres 

imágenes del gradiente, se puede definir la matriz normal 

N(f,c) para cada pixel (ya que es un problema de ajuste por 

minimos cuadrados) de la siguiente manera: 

siendo ~GP.ZGC~.CG~GC los tres valores para cada pixel de 

los gradientes filtrados . En resumen tenemos una matriz 

N(f,c) por pixel. 

d) A continuación utilizamos esta matriz N para calculw para 

cada uno de los pixeles de la imagen dos parametros que se 

denominan TAMARO, w(f,c), y REDONDEZ, q(f.c). de la 

elipse de error. Estos parámetros nos definen las elipses de 

error en cada uno de los píxeles, es decir, nos indican en que 

grado son intersecciones de segmentos, cuanto menor sea el 

tamaño y más redonda sea la elipse de error del punto sera 

mayor la probabilidad de que sea una intersección y por lo 



tanto un punto característico. Las fórmulas de cálculo de estos 

parámetros son: 

4 det N - 4  (N11Na-Nlfl21) 
4 = - -  

tr2 N (Nli +Nu)? 

Estos parametros se calculan para todos los píxeles de la 

imagen. A continuación se calcula el VALOR DE INTERES. 

w*, para cada pixel de la siguiente manera: 

w , c )  si qV;c)>qlim ; flc)>wlim 
w 'V;c) = 

O en cualquier otro caso 

siendo qlim un límite que experimentalmente se ha visto que 

suele trabajar bien entre 0.5 < qlim < 0.75. El parámetro wlim 

es otro limite que se suele tomar función de la media o de la 

mediana. Si se toma como función de la media: 



wiim = f * medio,  siendo O.S<j;cl.S 

Si se toma función de la mediana: 

wlim = c * mediana 

siendo c = 5 si las regiones sin puntos caracteristicos ocupan 

un 50% de la imagen que es lo que suele ocurrir. 

e) En esta etapa suprimimos los no máximos locales. Esta etapa 

se realiza en dos pasos. El primer paso consiste comparar uno 

a uno todos los pixeles de la imagen w*(f.c) con los pixelrs de 

su vecindario de 3x3 cuando se encuentra que uno de los 

píxeles es mayor que él se para la comparación y se pone el 

pixel a cero pasandose al siguiente pixel. Se repite la 

operación con el vecindario de 5x5 y al final tendremos una 

lista de filas y columnas con un valor de interes w*(f,c), esta 

lista contiene los puntos candidatos a se característicos dentro 

del área de búsqueda. 



f )  En último lugar se escoge el de mayor valor de interes o los 

de mayor interes cortando por algún punto según la 

experiencia adquirida. 

De esta manera se obtienen una lista de puntos característicos en el 

entorno de los nodos de la malla. A continuación se procederá a la 

búsqueda de su homólogo para cada uno de estos puntos. 

Como todo punto característico se tiene que corresponder con un 

punto físico en el suelo y por lo tanto, existe dos puntos uno en cada 

una de las dos imágenes del par que se corresponden con este punto 

en el suelo. La búsqueda del homólogo se hace en la segunda imagen 

del par estereoscópico y para ello se siguen dos etapas. En una primera 

etapa se efectua la localización de un pixel candidato a homólogo con 

la ayuda del modelo geométrico y las funciones de localización directa 

e inversa. 



Como se vió en el capítulo 2 la función de localización directa nos 

da las coordenadas geográfícas o cartográfícas en la superficie de 

cualquier pixel de una imagen, esto es: 

( A . , c p , h )  = = ( P , f , c , h ?  

siendo p el vector de parámetros del modelo geometrico, y la 

localización inversa, que da las coordenadas imagen a partir de las 

coordenadas geográficas o cartográficas: 

Utilizando las funciones de localización se puede calcular el punto 

homólogo del característico. Se puede aplicar la función de 

localización directa al punto característico utilizando el modelo 

geometrico de la imagen de referencia, p, , obteniendose las 

coordenadas geográficas del punto fisico en el suelo: 

A partir de las coordenadas física del punto físico del suelo. se 

puede obtener las coordenadas en la segunda imagen del par aplicando 



la función de localización inversa de la segunda imagen al punto fisico 

de coordenadas (longitud. latitud) y se puede obtener el pixel de la 

segunda imagen del par que se corresponde dicho punto: 

- -  
V; S c3 = bclnv2( p2 S A S <p S h) 

Esto permite tener las coordenadas del pixel correspondiente al 

punto en el suelo. en la segunda imagen del par estereoscópico. A este 

pixel le denominaremos HOMOLOGO GEOMETRICO. 

Debido a que el modelo geométrico no es lo suficientemente 

preciso, como a que las funciones de localización tienen un error de 

localización el pixel homólogo geométrico del caracteristico no es 

exactamente el homólogo pero el verdadero pixel homólogo esta en un 

entorno de dicho homólogo geométrico. Este entorno del pixel esta 

delimitado por el error de localización. Cuanto mayor sea el error de 

localización mayor tendrá que ser In ventana de imagen que rodea al 

homólogo geométrico. 



Para poder encontrar el verdadero homólogo del característico en 

este entorno del homólogo geometrico hay que llevar a cabo alguna 

tecnica de comparación espacial entre la ventana de imagen del 

entorno del punto característico y la ventana de imagen del entorno 

del homólogo geométrico. Entre las técnicas que se pueden utilizar 

están la correlación de ambas ventanas con la cual se puede averiguar 

el pixel de nibima correlación con una precision de un pixel. 

Si se quiere obtener el pixel homólogo con una precisión de 

subpixel se tiene que recurrir a técnicas de comparación espacial de 

imágenes como Correlacción-Interpolacion, Interpolación de intensidad 

o correlación de fases (QI TIAN et al., 1986). 

En la técnica de correlación interpelación se realiza la correlación 

entre ambas ventanas la del entorno del punto caracteristico y la del 

entorno del homólogo geometrico. Una vez realizada la correlación se 

interpola una superficie con los valores de la correlación y se busca el 



máximo de la superficie. El tipo de superficie que se suele utilizar es 

una superficie cuadrática. 

En la técnica de interpelación por intensidad se remuestrean la dos 

ventanas a una resolución mayor (tamaño de pixel más pequeño). es 

decir se hace un zoom de ambas ventanas y se realiza la correlación. 

Esta operación se puede hacer de una manera iterativa ampliando 

solamente la zona donde se va localizando el punto característico. La 

ampliación se lleva hasta que se alcance la precisión requerida. 

En la tecnica de correlación de fases. dadas las dos ventanas f, y f, 

se calcula la transformada de Fourier de ambas ventanas F, y F, y a 

partir de las transformadas la matriz de fases. 8, según la formula: 

y a partir de la matriz de fases podemos calcular la matriz de fases de 

la correlación, D, como: 



Una vez que tenemos la matriz de fases de la correlación buscamos el 

máximo interpolando una superficie el máximo nos da el punto 

homólogo. 

Estas tres últimas técnicas tienen la desventaja de que suponen una 

fuerte carga de calculo que cuando el número de puntos característicos 

es bajos no tiene importancia pero cuando el número de puntos 

caractcristicos es muy alto hacen que sea inviable su utilización. En 

esta Tesis Doctoral el autor se decanta por la simple correlación ya que 

se ha observado que es más importante el número de puntos 

caracteristicos que una precisión subpixel en la locaiización del 

homólogo. 

Tras aplicar este algoritmo se tiene una pareja de puntos homólogos. 

Se aplicará a todos los puntos característicos de la iteración y al final 

tendremos una lista de pares de puntos homólogos. En la siguiente 

etapa se procederá al calculo de las peralajes de estas parejas de puntos 
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y a partir de las paralajes calcular las alturas de los puntos físicos 

cuyas imagenes son estas parejas. 

5.2.3 OBTENCION DE LAS ALTURAS 

La tercera etapa es la obtención de las alturas a partir de los 

paralajes medidos en las parejas de puntos homólogos escogidas en la 

etapa anterior. En I s s  técnicas de fotogrametria convencional. la 

paralaje se mide en el plano de las fotos y se mide en coordenadas 

imagen dentro de dicho plano. En el método que se está decribiendo 

en vez de medir las coordenada9 imagen se van a calcular las 

coo~denadas geográficas en el suelo y se van a proyectar a 

continuación sobre un plano midiendose en ese plano las diferencias 

de coordenadas y por tanto las paralajes. 

Para los cálculos de estas coordenadas se utilizan en primer lugar 

las funciones de localización directa de ambas imágenes, ecuación 

5.13. 



--  
(Al , c p ,  , h,) = bcDir,(  P ,  , f ,  , c, , h 9  

--  
(A , ,  cp2,hz) = L O c D i r 2 ( p , , f , , c 2 , h 4  

En segundo lugar se usan unas fórmulas de conversión de las 

coordenadas geográficas en coordendas planas. ecuación 5.14. En 

estas fórmulas 4, es la latitud en en centro de las imagenes, las 

coordenadas geográficas tienen que estar en radianes y RT es el radio 

de la Tierra a la latitud 4,. 

En este sistema de referencia XYZ. el vector paralaje del punto A 

tiene dos componentes significativas una en la dirección X y otra en 

la dirección Y luego el vector será: 



En vez de medir la paralaje en este sistema de referencia se va a 

girar el sistema de referencia alrededor del eje Z de manera que el 

plano XZ sea el plano de la epipolar, es decir, aquel en el cual 

componente transversal es mínima o nula quedando la paralaje en una 

única componente. Este nuevo sistema de referencia se denominara 

UVZ, siendo U la componente en la dirección de la epipolar y V la 

transversal. El ángulo, a. que hay girar al sistema XYZ para alcanzar 

el UVZ se calcula mediante la fórmula: 

a% tga = - 
dx 

Este angulo hay que calcularlo para cada una de las parejas de 

puntos homóiogos ya que cada una de ellas tiene una epipolar distinta. 

Las fórmula de giro del sistema de ejes son: 

(;) = (cosa ( x )  
-sena cosa y 



Aplicado este giro tenemos que para punto del par de homóiogos 

sus coordenadas en el sistema UVZ serán (u, ,v,) y (u, ,v3 luego el 

vector paralaje medido en este sistema UVZ será: 

Las dos componentes de este vector de paralaje son q en la 

dirección de la epipolar y 5 en la dirección perpendicular a la epipolar. 

Todo este algoritmo descrito anteriormente se puede expresar mediante 

una función que tiene como variables de entrada las cuatro 

coordenadas imagen de los dos puntos de una pareja de puntos 

homólogos y los parámetros de los modelo geométricos para las dos 

imágenes m, y m, que expresaremos como el vector m; y como salida 

las paralajes (q . c), pudiendose expresar como: 

Una vez expresado el modelo geométrico, como es una función 

vectorial y además no lineal se va a linealizar utilizando los dos 

primeros términos de su desarrollo por Taylor. Es necesario linealizar 

porque para poder aplicar un ajuste por mínimos cuadrados a un 



modelo mátemático este tiene que expresarse mediante un sistema de 

ecuaciones lineales. La fórmula 5.19 linealizada queda como: 

siendo m0 el valor iiiicial de todos los parimetros del modelo 

geométrico, ph el vector con las cuatro coordenadas imagen del par j 

de puntos homólogos y la altura inicial del punto en el suelo (3, ,c,, .q2 

,c,, .hi ). Esta ecuación vectorial. se puede descomponer en dos una 

por cada una de las paralajes q y E,. Por lo tanto si tenemos k pares de 

puntos homólogos se puede plantear 2k ecuaciones para efectuar un 

ajuste por mínimos cuadrados pretendiendo minimizar los paralajes, 

hacer que valgan cero : 

este sistema de ecuaciones expresado de manera matricial queda: 

- 
~ + i + ~ d r n = D  



O + rq1 +. 
=l 

- 
O + rtl + Ami = F t ( 2  , phl) 

a F , 6  , P- - - 
Am, = F,ímO , PQ 

h t  --=;;a 

A q  = ~ ~ ( 2 .  &) 
ami 9 ;-2 (5.17) 

siendo L el vector de observaciones que vale cero porque se pretenden 

4r 

que las paralajes sean nulas y que solo queden los residuos r, B que 

=m ~ F , ( G  , phj 

' 1  ami 

es la matriz de derivadas parciales de la función para cada parametro, 

- - 
Am, = F',(mO , phJ 

6-2 

el vector Am que contienen las incógnitas que son los parámetros 

- - aF~(G ' a 
Ami = Ft(rn0 , ph& 

ajustados y D que es el vector con valor de las paralajes para todos los 

pares de puntos homoIogos con los parámetros iniciales m'. 



Al aplicar el ajuste por mínimos cuadrados de este sistema de 

ecuaciones minimizando los residuos se llega al sistema (MIKHAIL, 

1976): 

N = siendo, 

Resolvie~do el sistema obtenemos Am de manera que podemos 

calcular el valor de los nuevos parámetros m' = m0 + Am. Con estos 

Ani se puede entrar en el sistema de ecuaciones 5.22 y obtener los 

residuos con la ecuación 5.24: 

- 
r = D - ~ K ñ i  

Los residuos en la dirección de la epipola r, están relacionados con 

la altura mediante la siguiente ecuación: 

Luego se puede calcular Ah, con la siguiente ecuación: 
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Ah, = ' (11 

Esta Ahi es la variación de altura respecto a la altura inicial hoi que 

utilizamos al ajustar el modelo. Esta altura se puede suponer 

inicialmente cero o tomarla de un MNA conocido a priori más grosero 

que el que se quiere calcular. Luego la altura absoluta hi del punto 

será: 

De este modo se van calculando los incrementos de las alturas de 

todos las parejas de puntos homologos de la iteración. Realmente el 

dato que más interesa como se verá en el siguiente apartado es este 

incremento de altura. 



5.2.4 INTERPOLACION DE LAS ALTURAS Y ESTUDIO DE LA 

CONVERGENCLA. 

Como los valores de :os incrementos de las alturas los hemos 

obtenido en el lugar de los pares de puntos homólogos. estos siguen 

una malla irregular. Como lo que se pretende es obtener un MNA que 

siga una malla regular definida al inicio de cada iteración y densificada 

iteración a iteración. es necesario efectuar una interpelación de estos 

valores de los incrementos de la altura para cada uno de los nodos de 

la malla definida al inicio de cada iteración. Se utiliza para ello el 

siguiente método se divide en ocho octantes el entorno de cada nodo 

y se eligen los ocho puntos más cercanos, uno por octante y se calcula 

el valor del incremento de la altura en el nodo como la media 

ponderada de los ocho valores. Los pesos de ponderación son el 

inverso de la distancia entre el punto de valor de incremento de altura 

conocido y el nodo donde se efectua el cálculo. 

Como los nodos de la malla de una iteración entran en la malla de 

la iteración siguiente se puede ver la evolución del valor del 



incremento de la altura en un nodo iteración a iteración. Estudiando su 

convergencia se puede saber si nuevos puntos homólogos introducen 

un valor del incremento apreciable en dicho nodo y si esto se 

generaliza a todos los nodos de la malla se puede determinar si parar 

o no el proceso iterativo. Tambien se puede saber indirectamente si se 

puede alcanzar una malla de un determinado paso. Si al ir añadiendo 

puntos homólogos vemos que los incrementos que se introducen en 

cada nodo son inapreciables es que no se puede afinar más la malla 

con el par estereoscópico que se dispone. En resumen es necesario 

hacer un estudio de la convergencia del incremento de la alturas en 

cada nodo para decidir cuando parar y alcanzar asi la malla más densa 

que sea posible. Todos estos estudios de la convergencia cuanto más 

complejos sean menos automático sera el método y viceversa. 



6. CONCLUSIONES 

De esta Tesis Doctoral zparte de la calidad, oportunidad y creemos 

que originalidad atribuible directamente a ¡a metodologia propuesta, se 

pueden deducir indirectamente aunque en ella están justificadas 

debidamente, las siguientes conclusiones: 

La primera conclusión que se puede extraer es que la 

automatización total de la obtención de un MNA es posible. Se han 

utilizado algoritmos que provienen del campo de la visión artificial 

donde son ampliamente utilizados adaptándoles para las imágenes 

satelitarias. Como se ha visto a lo largo del capitulo 5' donde se 

expone todo el método en el no interviene ningun operador humano. 

La segunda conclusión que se puede extraer es que la 

automatización total de una metodología de cálculo de MNA es posible 

aunque depende fuertemente de la textura de la imagen y del relieve 



de la misma. Como se ha visto a lo largo de toda la Tesis la etapa más 

difícil de automatizar es la búsqueda de parejas de puntos homólogos. 

Los algoritmos que ejecutan esta tarea dependen fuertemente de como 

se defina la malla que divide la imágenes en zonas donde buscar 

parejas de puntos y esta malla a su vez divide bien o mal la imagen en 

función de lo bien que se ajuste su densidad a la variabilidad del 

relieve. Además la textura de la imagen determina como se ve a lo 

larga del capitulo So la facilidad o dificultad en encontrar los puntos 

caracteristicos Esto en resumen, conduce a que la automatización, 

como se ha dicho depende fuertemente del relieve y la textura de la 

imagen. 

Esta segunda conclusión nos lleva a una tercera que es: que cuanto 

menos uniforme es el relieve (mayor mezcla de zonas llanas y 

abruptas) más dificil es automatizar el proceso de cálculo del MNA, 

ya que más irregular tiene que ser la malla y como se ha visto a lo 

largo de la Tesis cuanto más irregulares son los datos más le cuesta 

tratarlos al ordenador. Lo que indica que existe aún muchos temas por 



estudiar como por ejemplo investigar índices que indiquen cuan 

abrupto es un relieve y como se pueden estimar, etc ... 

Una cuarta conclusión que se extrae de este trabajo es que el grado 

de automatización también esta influido muy seriamente por el grado 

de precisión con el que se quiera obtener el MNA. Cuanto más preciso 

se quiera más densa ha de ser la malla y más adaptada ha de estar su 

densidad a la variabilidad del relieve y en consecuencia menos 

automatizable es. Además. esta elevación de la densidad de la malla 

puede hacer prohibitiva económicamente algunas realizaciones y 

naturalmente esto es critico en la actualidad. 

La quinta conclusión es que como se ha demostrado, con las 

estereoimágenes satelitarias hoy en día, se pueden obtener MNA a 

unas escalas razonables que hasta hace muy poco tiempo solamente se 

obtenian mediante fotogrametria convencional. Según los datos 

proporcionados por SPOT con imágenes pan~r~máticas es posible 

levantar cartografía a escala 1:50.000 con su consiguiente MNA que 



por supuesto es mucho más preciso que el que se obtendría 

digitalizando mapas a dicha escala sin los errores que se introducen al 

realizar este tipo de tareas de digitalización. 

Como última conclusión en esta Tesis están marcadas las pautas 

para futuaras líneas de investigación. Una primera línea de 

investigación es el estudio e investigación de la cuantización de la 

variabilidad del relieve de manera que se pueda trabajar de la manera 

más automática posible con mallas irregulares que se adapten muy bien 

a dicha variabilidad. Esto significa dotar a los algoritmos de cierta 

"inteligencia". Sin llegar a este nivel ideal la metodología que he 

expuesto en la Tesis resuelve la obtención de MNA a partir de 

estereoimágenes de satélite rápida y homogéneamente y con poca o 

ninguna aportación humana rutinaria. Es pues, en nuestra opinion. un 

avance considerable que mejorará los resultados de las aplicaciones de 

la Teledetección al poder corregir el efecto perturbador del relieve con 

datos. el MNA generado. precisos y homogéneos y lo mismo se puede 

afirmar en cuanto a la "alimentación" métrica de un Sistema de 

Información Geográfica. 
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