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DOCUMENTO 1: MEMORIA
1. RESUMEN.
Este proyecto de fin de grado nace de las prácticas curriculares realizadas en la
empresa AllTerra Ibérica S.L. durante mis estudios en el grado de Topografía, Geodesia
y Cartografía de la UPM. En él se aborda el análisis del Mobile Mapping Imaging o
sistema de mapeo móvil por imágenes en el entorno urbano de la ciudad de Madrid
(España).

Para ello, se ha recorrido una trayectoria definida previamente en gabinete por el
centro de la ciudad, que abarca desde Nuevos Ministerios hasta la plaza de Cibeles con
un vehículo al cual se le han acoplado sensores GNSS, IMU y cámaras fotogramétricas
para obtener precisiones, rendimientos y productos que ofrece esta tecnología en este
entorno.

Con los datos obtenidos, se han seleccionado cinco áreas en función de la precisión
obtenida en la posición del vehículo a lo largo de la trayectoria y se han analizado.
Como control de calidad del trabajo, se han medido puntos mediante sistema GNSS
por la metodología RTK en dichas zonas y posteriormente se han restituido los mismos
elementos para verificar la precisión en eficiencia del Mobile Mapping Imaging.

Asimismo, se han extraído puntos definidos en la cartografía oficial de Madrid para
compararlos con los establecidos en la propia cartografía y analizar las diferencias y
precisiones que obtiene el MMI para posibles productos cartográficos que pueda
producir.

Por último, se ha probado a insertar puntos de control en las mismas zonas para
estimar la mejora de rendimiento de este sistema en un entorno urbano.

Roberto Martín Pérez
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2. INTRODUCCIÓN.
El trabajo que se ha realizado se enmarca en el área de actuación de la asignatura
‘’Proyecto Fin de Grado’’ de la titulación de Ingeniería en Topografía, Geodesia y
Cartografía impartida en la Escuela de Ingeniería en Topografía, Geodesia y
Cartografía, en Madrid.

La realización de este proyecto se ha llevado a cabo gracias a la colaboración por parte
de la empresa AllTerra Ibérica S.L., donde realicé prácticas de empresa curriculares,
ofreciéndose a prestar sus servicios y equipamiento para este Proyecto Fin de Grado.
En este trabajo, se aborda el análisis sobre los sistemas Mobile Mapping System
(MMS), centrándose en concreto en los sistemas Mobile Mapping Imaging (MMI).

2.1. ANTECEDENTES.
Los antecedentes de este proyecto provienen de un trabajo de testeo del sensor de
Mobile Mapping Imaging MX7 de Trimble durante la realización de mis prácticas
curriculares en la empresa AllTerra Ibérica S.L.

Dicho testeo se realiza en el entorno urbano y periurbano de Madrid el 20 de febrero
de 2018, estableciéndose dos trayectorias para el testeo. Una trayectoria periurbana,
que se realizó alrededor del aeropuerto ``Adolfo Suárez´´ de Madrid; y otra trayectoria
urbana que recorre los distritos centrales de Madrid, abarcando desde Nuevos
Ministerios hasta la plaza de Cibeles.

2.2. MOTIVACIÓN Y ALCANCE.
La motivación del proyecto procede de mi interés por descubrir más acerca de las
posibilidades de la tecnología Mobile Mapping, su funcionamiento, metodologías de
trabajo, rendimiento y los distintos productos que se pueden obtener a partir de dicha
tecnología.
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Dos razones me han llevado a centrarme en este tema:
-

Por un lado, la empresa con la que he trabajado centra sus intereses
comerciales en esta tecnología, entre otras.

-

Por otro lado, el desconocimiento que existe sobre su utilización motiva mi
interés en descubrir más acerca del MMI dentro de los Mobile Mapping, al que
comúnmente se le suele asociar de por sí un láser escáner.
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3. OBJETIVOS.
3.1. OBJETIVOS PRINCIPALES.
Los objetivos principales de este proyecto son:
-

Describir la metodología y flujo de trabajo de los sistemas Mobile Mapping
Imaging.

-

Analizar las variables que afectan a esta tecnología en el entorno urbano.

-

Verificar las precisiones y aplicaciones que pueden tener los sistemas Mobile
Mapping Imaging.

-

Enumerar productos que se pueden obtener con la citada tecnología.

3.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS.
-

Analizar la variación de la trayectoria tras la inserción de puntos de control en
determinados sectores del recorrido.

-

Obtener mayor conocimiento acerca de los MMS.

-

Adquirir una capacidad de organización y planificación.

-

Tener capacidad de un análisis, síntesis y selección de la información correcta.

-

Saber resolver problemas y tener una elección correcta de toma de decisiones.

-

Mejorar el razonamiento crítico.

Roberto Martín Pérez
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4. TECNOLOGÍA MOBILE MAPPING.
Estamos en una época donde la captura de la información tiene gran relevancia en la
vida de las personas. El desarrollo de instrumentos y tecnologías como internet,
satélites, cámaras, escáneres, etc., hace posible que se pueda geolocalizar
información. Esta posibilidad abre muchos caminos en los negocios de las empresas,
las cuales demandan mayor captura de información en menor tiempo y con la mayor
calidad posible.

Como respuesta, la integración de sensores de captura de datos geoespaciales en una
misma plataforma móvil ofrece la posibilidad de recoger distintos tipos de información
geoespacial de un modo dinámico y fluido, desarrollándose así los Mobile Mapping
Systems.

4.1. ORÍGENES DEL MOBILE MAPPING SYSTEM
El comienzo de esta tecnología tiene lugar a finales de la década de los 80, en el Centro
de Cartografía de la universidad de Ohio State Univerisity, en Columbus (Ohio). Este
centro fue el primero en diseñar el primer MMS, el GPSVan. Su sistema denominado
GPSVan TM se componía de un sistema de navegación por satélite de código, dos
cámaras digitales CCD, dos cámaras de vídeo de color, dos giróscopos y un odómetro
acoplado a cada rueda delantera.

En torno a los avances, no sólo la Ohio State University, sino que, paralelamente el
Departamento de Ingeniería Geomática de la Universidad de Calgary, en Canadá,
también desarrollaba y mejoraba las tecnologías de imágenes digitales y
georreferenciación directa. A finales de 1990 varias compañías comerciales como
Google, TeleAtlas o Navteq empezaron a usar MMS para realizar mapeos para sus
propios fines.

Con el paso de los años, esta tecnología se ha ido desarrollando hasta encontrar
diversas plataformas y sensores capaces de alcanzar distinto tipo de información y
geolocalizarla con gran precisión en función del objetivo deseado.
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A nivel comercial los MMS no han tenido un gran impacto debido, principalmente, a
dos motivos: el primero es que, ocasionalmente, se tiene que volver a tomar de nuevo
datos de campo pues, a veces, los sensores no consiguen captar bien el entorno, y por
lo tanto, baja la productividad. En segundo lugar, la utilización de estos equipos tiene
un alto coste para trabajos rutinarios topográficos.

En España, el Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC) fue de las primeras entidades en
desarrollar y producir su propio sistema de mobile mapping. Dicho sistema, estaba
compuesto de un IMU, un sistema de posicionamiento GAMS (el cual se compone de
dos conjuntos antena-receptor; uno parta medir distancia y velocidad y otro para la
orientación), un DMI u odómetro y dos cámaras fotogramétricas.

4.2. FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS MOBILE MAPPING.
El Mobile Mapping es el proceso de captura de datos geoespaciales desde una
plataforma móvil. La información de dichos datos puede abarcar desde la posición de
la plataforma hasta modelos 3D del entorno capturado. Esto dependerá de la cantidad
y tipo de sensores que se acoplen a la plataforma móvil.
La configuración en un sistema de Mobile Mapping se compone de:
- Plataforma móvil
Las plataformas móviles pueden ser tanto terrestres (vehículos), marítimas (barcos) y
aéreas (aviones, drones). Asimismo, la plataforma puede abarcar una gran variedad de
tamaños; desde una bicicleta o carrito hasta un avión o un barco.
- Subsistema de posicionamiento
Como su propio nombre indica, dotará de posición a la plataforma. El subsistema de
posicionamiento se compone de:
- Antena/s GNSS: Da la posición de la plataforma en un sistema de referencia absoluto.
Cabe destacar que los sistemas Mobile Mapping usan un tipo determinado de
posicionamiento GNSS.

Roberto Martín Pérez
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Ilustración 1: Tipos de Posicionamiento GNSS - Fuente:1SPG11 - Juan F. Prieto, Jesús
Velasco - ETSI TGC

Para estos sistemas, el tipo de posicionamiento que se realiza es cinemático.

- Sensores inerciales (acelerómetro y giróscopo) (IMU en inglés): Mide velocidades
angulares, aceleraciones y orientación de la plataforma. Mejora la precisión en la
determinación de la posición que da el GNSS.

El motivo de combinar el IMU con el GNSS se debe a que en el segundo sistema resulta
casi imposible mantener la señal a lo largo de la toma de datos debido a las
interferencias por reflexión de la señal múltiple y los periodos de interrupción del
GNSS.

- Odómetro (opcional) (DMI en inglés): Provee a la plataforma de información sobre la
distancia recorrida. Mejora la precisión de la posición del vehículo.

Roberto Martín Pérez
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- Subsistema de captura
Encargado de la adquisición de los datos del entorno. En función del objetivo se elegirá
un tipo de sensor u otro. Los más conocidos son los sensores láser escáner y las
cámaras métricas digitales. Otros sensores menos conocidos pueden ser los
perfilómetros, batímetros, etc.

Todos los datos del entorno cercano a la trayectoria de la plataforma móvil son
almacenados y posteriormente procesados. Con el correcto funcionamiento conjunto
de los subsistemas mencionados anteriormente los objetos pueden ser medidos desde
una posición georreferenciada con una precisión, en el mejor de los casos,
centimétrica.

4.3. TIPOS DE MOBILE MAPPING SYSTEM
Dentro del sector de la topografía y la geodesia, existen diferentes tipos de Mobile
Mapping System en función del sensor de captura que se le acople a la plataforma y de
la plataforma.

En función de la plataforma utilizada, los MMS se pueden dividir en:
-

Terrestres: cualquier tipo de vehículo cuyo medio de transporte sea el
terrestre.

-

Marítimos: aquellos vehículos que se trasladen por agua.

-

Aéreos: los vehículos cuyo medio de circulación es el aéreo.

En función del tipo de sensor de captura utilizado, se puede diferenciar principalmente
en:
-

Mobile Mapping Imaging: su sensor de captura es una cámara o cámaras
fotogramétricas.

-

Mobile Mapping Scanner: su sensor de captura es un láser escáner.

-

Mobile Mapping Mixto: combina láser escáner y cámara o cámaras
fotogramétricas.

Roberto Martín Pérez
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No obstante, hay que destacar que fuera del campo de la topografía existe un amplio
abanico de sensores de captura que se pueden acoplar a diversas plataformas para la
toma de determinado tipo de datos.
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5. METODOLOGÍA.
Para todo tipo de trabajo tener definida la metodología correcta es esencial para su
desarrollo. La metodología que se utilice está estrechamente relacionada con el
objetivo u objetivos que se definan previos al trabajo.

5.1. FLUJO DE TRABAJO DEL MOBILE MAPPING IMAGINE TRIMBLE
MX7.
La metodología a seguir por el sistema Mobile Mapping Imaging MX7 de Trimble se
puede dividir principalmente en dos fases: fase de captura y fase de análisis de la
información.
5.1.1. FASE DE CAPTURA.
En la fase de captura se pueden distinguir principalmente entre seis apartados
claramente definidos:

5.1.1.1. Objetivos definidos.
Antes de cualquier proyecto se definen unos objetivos que marcan las pautas y
procedimientos de trabajo a elegir. En función del objetivo establecido previo
al trabajo, se dictamina el tipo de producto a entregar y las precisiones que se
requieren para dicho objetivo, que da lugar a un producto y una escala del
mismo.

5.1.1.2. Planificación.
La planificación del trabajo es uno de los trámites más importantes de todo el
flujo de trabajo del proyecto.

Situación actual y contexto
Durante la planificación se establece la situación actual o contexto del tipo de trabajo a
realizar en función de los objetivos demandados. Esto da lugar a aspectos como
número de trayectorias, recorrido de la trayectoria y distancia de la misma.
Se pueden consultar los recorridos a través de visualizadores cartográficos como
Google Maps, Google Earth, etc.
Roberto Martín Pérez
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Precisiones y escala
Las precisiones y escala que se requieran están intrínsecamente relacionadas con el
producto final a entregar.
Lógicamente, estos factores afectan directamente a la metodología de captura del
Mobile Mapping Imaging en los siguientes apartados:

-

Número de pasadas por la trayectoria: determina la fiabilidad de los datos de
la trayectoria. A mayor número de pasadas, mayor fiabilidad de la misma.

-

Número de satélites disponibles: Cuanto mayor sea el número de satélites en
nuestro horizonte durante la observación, mayor cobertura se tiene y por lo
tanto menor probabilidad de pérdida de señal GNSS durante la captura de
datos. Cabe destacar que en zonas de conflicto, es conveniente volver a lugares
de horizonte despejado para recuperar la señal de los satélites.

-

Distancia entre la toma de imágenes: Cuanta mayor sea la distancia
programada entre la toma de imágenes, menor número de imágenes se tendrá
y por lo tanto menor visualización de zonas ocultas entre perspectivas de las
imágenes. De igual modo, también habrá una carencia en cuanto al nivel de
detalle del entorno a corta y larga distancia respecto del centro de proyección
de la imagen.

Definición de la logística de campo
La correcta coordinación de los factores que afectan a la captura de los datos en
campo es importante para la calidad de los mismos. Esta coordinación repercute en el
producto final. Los factores principales que intervienen dentro de la gestión de los
datos de campo son:

-

Zonas y entorno de captura: Hay que distinguir el entorno de captura. No es lo
mismo realizar observaciones en un campo, en una ciudad, en un monte o en
una playa. Cada entorno tiene sus propias características y variables que
afectan distintamente a la toma de datos.
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-

Tiempo de captura: Afecta proporcionalmente al coste del proyecto. A mayor
tiempo, mayor consumo de combustible, mayor consumo de batería para los
sensores y mayor capacidad de información capturada.

-

Horario de captura de datos en campo: Utilizando un sistema de Mobile
Mapping Imaging hay que tener en cuenta el horario de la toma de datos. Los
horarios de mediodía son óptimos debido a la luminosidad; mientras que
horarios nocturnos o al amanecer y anochecer hacen muy mala o nula la
calidad de los datos tomados debido a la falta de luz que entra por el
obturador. La excesiva cantidad de luz que capta la cámara al amanecer o
anochecer –por el ángulo de inclinación de incidencia de los haces de luz–
produce imágenes de muy mala calidad.

-

Condiciones meteorológicas: Las condiciones meteorológicas de lluvia, nieve,
granizo, niebla y demás condiciones adversas, dificultan la captura de datos en
campo.

Distribución de bases GNSS (según Trimble)
La distribución de bases GNSS dependerá de la longitud del recorrido y la zona donde
se establezca la trayectoria. En función del programa de cálculo de trayectoria
(POSPac), se distinguen cinco metodologías de distribución de bases:

-

Base simple: El sistema de posicionamiento del Mobile Mapping se conecta a
una antena fija. No se pueden superar los 20 km. de distancia entre antenas. Se
alcanzan precisiones de posicionamiento de 2 – 5 cm (variable según las partes
por millón).

-

Base múltiple: El sistema de posicionamiento del Mobile Mapping se conecta a
dos o más antenas fijas. No se pueden superar los 20 km de distancia entre la
antena de la plataforma móvil y las fijas. También se alcanzan precisiones de
posicionamiento de 2 – 5 cm (variable según las partes por millón).
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-

100 bases de referencia GNSS: El sistema de posicionamiento del Mobile
Mapping se calcula mediante las efemérides de los satélites. Se alcanzan
precisiones de posicionamiento de 10 – 50 cm.

-

Bases virtuales: El sistema de posicionamiento del Mobile Mapping se conecta
de seis a ocho antenas fijas a distancias entre 100 – 170 km. Se genera una
base virtual cercana a la plataforma móvil. Se alcanzan precisiones de
posicionamiento de 2 – 10 cm.

-

RTX (servicio Trimble de pago): Trimble RTX aprovecha datos satelitales y
atmosféricos en tiempo real de una red global de estaciones de seguimiento,
junto con modelos y algoritmos altamente precisos para generar correcciones
Trimble RTX. Estas correcciones se transmiten al receptor a través de un
conjunto de satélites geoestacionarios o por Internet, que el receptor utiliza
para mejorar la exactitud de sus posiciones GNSS [Trimble, 2018]. Se alcanzan
precisiones de posicionamiento de 2 cm como mínimo.

5.1.1.3. Captura.
El proceso de captura es la fase en la que se realiza la adquisición de datos de campo.
La información se consigue a partir de los sensores de captura y del sistema de
posicionamiento GNSS y el IMU. Es importante destacar que para inicializar el sistema
IMU se requiere una excitación de los inerciales. Dicha excitación consiste en realizar
un pequeño y breve recorrido con el vehículo. Una vez operativo, se debe esperar
entre 3 y 5 minutos a que el proceso de inicialización se haya completado y el IMU esté
completamente listo para su correcto funcionamiento.

De un modo semejante sucede con el sistema de posicionamiento, en el que el tiempo
de puesta en marcha se reduce si se le acopla una o más antenas secundarias GAMS.
Tanto a los sistemas de posicionamiento como a los sistemas de captura se les puede
añadir opcionalmente otro tipo de sensores: de posicionamiento para mejorar la
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calidad y fiabilidad de los datos y de captura para la adquisición de diferentes tipos de
datos en campo.

Destacar que el sensor de captura MX7 ofrece tal grado de precisión que no se ve
afectado por la velocidad, con lo que se mantiene la calidad del dato capturado. No
ocurre así con el láser escáner, en el que a mayor velocidad menor densidad de puntos
capturados. De esta forma no se crean problemas de tráfico en las carreteras ni hay
pérdidas de datos.

5.1.1.4. Postproceso de la trayectoria.
Una vez completada la captura de datos, la siguiente fase es el postprocesado de la
trayectoria. En este caso, se realiza con el programa POSPac (ver documento 2). El
postprocesado de la trayectoria es necesario llevarlo a cabo para la limpieza de errores
durante la toma de datos de posicionamiento y suavizado de los mismos, estimando la
mejor trayectoria posible a partir de la información recolectada por los sensores de
posicionamiento.

5.1.1.5. Preparación de datos para la fase de análisis.
Con todos los datos recolectados, se procede a la preparación de los mismos para su
análisis. Se han de aunar la información obtenida en posicionamiento y la capturada en
el entorno. Para ello, se convierte el archivo de la trayectoria ajustada y el archivo que
contiene las fotografías en otro tipo de archivos que sean compatibles para su lectura
desde un mismo software. Todo este proceso se ha de realizar coordinadamente y sin
pérdida de información.

5.1.1.6. Primeros productos.
Como consecuencia de todos los procesos seguidos en la fase de planificación, se
logran unos productos directos de todo este proceso. Estos productos son:
-

Trayectoria del vehículo óptima.

-

Imágenes equarectangulares 360º capturadas a partir del sensor MX7.

-

Fichero CSV de la trayectoria.
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-

Fichero CSV de las imágenes.

Estos ficheros se pueden convertir en primeros productos como ficheros KML,
fotografías panorámicas, imágenes 360º, imágenes convencionales o datos en archivos
de texto según la finalidad del trabajo.
5.1.2. FASE DE ANÁLISIS.
En la fase de análisis se estudian los datos recolectados, precisiones, coordenadas y
posibles problemas que puedan surgir. También se ha de tener en cuenta el producto
final que se quiera obtener, con lo que hace falta una planificación previa sobre cómo
extraer la información.
Se puede dividir por tanto la fase de análisis en tres apartados:

5.1.2.1. Planificación.
La planificación deberá responder a la pregunta ¿Cómo se va a trabajar? En función del
producto final que se requiera, se enfoca de un modo u otro la manera de organizar y
ejecutar el trabajo.

En primer lugar, se tiene que saber qué software de extracción de datos se va a
utilizar, qué tipo de archivos admite, qué tipo exporta y si el producto va ser directo o
se va a utilizar para otro proceso.
Por otro lado, se debe de calcular el tiempo para el proyecto. El MMI está pensado
para hacer inventariados, por lo que, el tiempo en realizar el inventariado depende de:
-

Número de activos a inventariar.

-

Tipo de activos (puntuales, lineales, áreas, volúmenes).

-

Modelos de datos a almacenar en una BBDD (pueden estar definidos o no).

-

Geometría de los elementos a inventariar.

-

Metadatos de los activos que se quieran inventariar (atributos).

Por último, es recomendable ver al completo la trayectoria para identificar aquellos
elementos que se desea inventariar para ir directamente en la fase de extracción a los
activos que interesen.
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5.1.2.2. Extracción de datos.
Una vez definidos los objetivos, se inicia la extracción de la información de forma
selectiva. Para ello se necesita de un software específico que reúna las características y
propiedades para ver la trayectoria del vehículo, ver las imágenes capturadas y tener la
capacidad de hacer el producto que se desea.

5.1.2.3. Productos.
Por último, se obtiene un producto o productos que pueden ser los finales o pueden
ser derivados para otro trabajo posterior que se quiera desarrollar.
Dichos productos deben cumplir el pliego de prescripciones técnicas definidos
previamente junto con los objetivos del proyecto.

5.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE TRABAJO.

Ilustración 2: Diagrama de flujo de trabajo. Fuente: propia
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6. APLICACIÓN.
Para este trabajo se ha seguido la metodología descrita en el apartado anterior,
aunque con las características del sensor MX7 utilizado en el proyecto, el cual está
orientado hacia la fotogrametría exclusivamente.

Además del sistema Mobile Mapping Imaging, se ha utilizado independientemente un
sistema GNSS a posteriori para la verificación del MMI.

6.1. ÁREA DE ESTUDIO.
El área del proyecto se centra en el entorno urbano de la ciudad de Madrid. El
recorrido de la trayectoria se inició en la glorieta de la República de Argentina. A
continuación se tomó dirección por la calle Vitruvio en sentido Nuevos Ministerios. Al
llegar a Nuevos Ministerios se fijó como próximo destino los túneles de Azca. Una vez
atravesados los túneles, se salió y se eligió como nueva dirección la plaza de Cibeles,
bajando por el Paseo de la Castellana y el Paseo de Recoletos. Se realizó un giro de
180º en la plaza de Cibeles y se volvió por la misma dirección, pasando de nuevo por
Nuevos Ministerios antes de finalizar el recorrido en final la glorieta de la República de
Argentina.

Ilustración 3: Recorrido de la trayectoria utilizada en campo en Gooogle Earth (resaltada en rojo)
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Para la medición en campo con el sistema GNSS por la metodología de captura RTK el
área de estudio ha sido la misma, con la característica de que solo se ha medido con
este sistema en determinadas zonas del recorrido.

6.2. INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA.
Las características de los equipos utilizados en este proyecto, vendrán especificadas en
el Documento 2: Anexos.
Se puede distinguir entre los aparatos utilizados en campo y los programas empleados
en gabinete. A continuación se nombran únicamente la instrumentación utilizada:
6.2.1. INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA EN CAMPO.
-

Trimble MX7

-

Vehículo Seat Ateca (plataforma móvil)

-

Tablet

-

Software TMI (Trimble)

-

Mapa de Madrid

-

Trimble GNSS R10

-

Controladora TSC3

-

Jalón Trimble

-

Estadillo de campo

6.2.2. INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA EN GABINETE.
-

Software PosPac

-

Software Trimble Bussiness Center

-

Software Trimble MX

-

Microsoft Word

-

Microsoft Excel

-

Acrobe Adobe Reader

-

Software QGIS
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6.3. PAUTAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO.
Se pueden distinguir dos apartados en las pautas para la ejecución de este proyecto. La
primera es la actuación con el sistema MMI y la segunda con el sistema GNSS.

Cabe destacar que la línea temporal de sucesos no es lineal como se describe a
continuación, por ello, al final de este apartado se proporciona un diagrama donde se
puede observar el flujo temporal y las pautas seguidas en la aplicación de este trabajo.
6.3.1. FLUJO DE TRABAJO CON EL SISTEMA MMI.
A continuación se describen todos los pasos ejecutados con el MMI de Trimble.

6.3.1.1. Planificación.
En primer lugar, en gabinete se planificó la ruta, siendo en este caso la descrita
anteriormente. Una vez diseñada, se procedió a la calibración del sistema Mobile
Mapping. Para ello se necesita saber que todo se va a referir a un punto de control
definido situado en el IMU. Conocidas las medidas de la calibración del sensor MX7
(dadas por el fabricante) se estableció un sistema de coordenadas local (a elección del
operador), siendo en este caso aquel cuyo origen está en la parte más inferior de la
cara externa de la rueda izquierda trasera del vehículo. A continuación, se realizaron
las medidas oportunas con una estación total Trimble S5.

Una vez determinadas las medidas del sensor, se llevó cabo la configuración de los
parámetros de la plataforma de los sensores, la del vehículo y la determinación de
parámetros del sensor. En la determinación de parámetros, se indicó el intervalo de
grabación, estableciéndose cada 10 metros entre toma de imágenes (triggers).
Asimismo, también se definió la orientación del sensor (ver Documento 2).

6.3.1.2. Toma de datos de campo.
Durante el trayecto desde la base de operaciones hasta la zona de inicio para la
captura de datos se efectuó una comprobación en la base logística del funcionamiento
del sensor Trimble MX7. Una vez se estuvo en el punto de inicio, se ejecutó una
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inspección visual de las cámaras, limpiando las lentes para evitar posibles oclusiones o
imágenes borrosas a causa de, como ejemplo, impactos de insectos. A continuación se
procedió a la configuración del proyecto en el software TMI previamente planificado
en gabinete.

Después, se inició un posicionamiento estático para el subsistema de posicionamiento
de 3 a 5 minutos. Esto se utiliza para garantizar un correcto postprocesamiento que
permita obtener trayectorias corregidas con buena precisión. Además, con esta
operación se certifica un control sobre los subsistemas de posicionamiento GNSS –
IMU.

Ilustración 4: Inicialización del subsistema de posicionamiento

Posteriormente, se llevó a cabo la excitación de los inerciales. Para ello, se puso el
vehículo en movimiento para que el IMU se estimulase y empezara a enviar datos al
TMI (ver documento 2). El tiempo empleado para esta tarea fue aproximadamente de
un minuto.
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Una vez se verificó el correcto funcionamiento del sistema Mobile Mapping se hizo la
captura de imágenes por la trayectoria establecida previamente en gabinete.
Al finalizar el recorrido, se realizó el mismo procedimiento de posicionamiento estático
de 3 a 5 minutos.

6.3.1.3. Procesado previo de los datos capturados.
Una vez finalizada la captura en campo, se comenzó el procesamiento de los datos
capturados. Esto ha sido necesario para dotar de precisión a la trayectoria y
georreferenciar el proyecto.
Antes de iniciar el proceso de cálculo, se configuraron los parámetros en POSPac MMS
para que aplicase los algoritmos de cálculo y corrección de trayectorias por debajo de
los 3 cm. en zonas con cobertura GNSS. Los informes de error tienen en cuenta dicho
valor para mostrar los resultados obtenidos.
Para ello, se realizó un postprocesamiento de la trayectoria en el programa POSPac
(ver Documento 2) mediante el sistema de cálculo por base simple.
Efectuado el postproceso, se obtuvo un archivo sbet.out donde está la trayectoria
corregida, necesario para poder georreferenciar las imágenes. Por último, se adquirió
un informe con todos los datos corregidos de los sensores y estados del vehículo
durante la trayectoria (ver Documento 2).

Ilustración 5: Diferencia entre la trayectoria postprocesada y la bruta

Roberto Martín Pérez

Página 29

ANÁLISIS DE SISTEMAS CON LA TECNOLOGÍA MOBILE MAPPING IMAGING EN ENTORNOS URBANOS

Ilustración 6: Diferencia entre la trayectoria postprocesada y la bruta (2)

Con la trayectoria corregida obtenida, se da paso a la georreferenciación de las
imágenes 360º capturadas. Para ello se utilizó el software TBC (ver Documento 2) en
donde se creó un nuevo proyecto. En el programa, se importó la base de datos que
generó el Trimble MX7, cuyo archivo tiene extensión .tridb; se importó también el
archivo PGR donde se encuentran las imágenes tomadas; y el archivo de la trayectoria
sbet.out, aunándose todos los datos obtenidos en campo.

Tras la exportación, se generaron dos ficheros .csv. Uno contiene la información de los
triggers y el otro la información de las imágenes asociadas a los puntos de la
trayectoria.

A continuación, se introdujo toda la información procesada en el software de TMX de
Trimble y se originó un nuevo archivo de trabajo.
Por último, se visualizaron las imágenes para designar la planificación y disposición de
los puntos de control.
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6.3.1.4. Fase de extracción.
Para la fase de extracción de datos se ha requerido del software Trimble MX (ver
Documento 2). En dicha fase se han extraído tres tipologías de información: puntual,
lineal y superficial.

En primer lugar, se importó toda la información procesada previamente en el software
de TMX de Trimble y se generó un nuevo archivo de trabajo.

En él se ha hecho una transformación de coordenadas en planimetría pasando del
sistema de referencia WGS84 UTM 30N al ETRS 89 UTM 30N, sistema oficial en la
cartografía española. A continuación, se han creado tres tipos de inventarios para
guardar información:

- Puntual: se han registrado puntos de control y puntos de la cartografía medidos
desde las imágenes.

Ilustración 7: Ejemplo de registro de elementos puntuales
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-Lineal: se han medido elementos lineales sobre el terreno para comparar con la
cartografía oficial de Madrid.

Ilustración 8: Ejemplo de extracción de elementos lineales

- Superficial: se han medido elementos superficiales sobre el terreno para una
recolección de datos.

Ilustración 9: Ejemplo de extracción de elementos superficiales
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Cabe destacar que se ha medido en las imágenes de dos formas distintas:
- Extracción de información desde una imagen: posible solo en los casos en que se
quiera obtener información de elementos coincidentes con la superficie por la que ha
circulado el vehículo, es decir, objetos que estén en el mismo plano de rodadura.
(Pablo Ruiz 2018)

- Extracción de información desde dos o más imágenes: Se aplica el mismo criterio que
para restitución fotogramétrica, por lo que Trimble MX permite extraer información
3D de cualquier objeto más allá de la superficie o plano de rodadura del vehículo.
(Pablo Ruiz 2018).

La extracción del itinerario puntual se realizó únicamente con los dos tipos de
extracción, mientras que los restantes elementos se extrajeron únicamente desde dos
o más imágenes (en el apartado 7.4 se explica el porqué).

Para cada itinerario se creó un modelo de datos basados en atributos geométricos,
siendo:
- Puntual: nombre del punto, Este, Norte, altitud elipsoidal, error de digitalización,
distancia del punto a la trayectoria en perpendicular, distancia al primer centro de
proyección, distancia al segundo centro de proyección y ángulo entre los centros de
proyección.

- Lineal: nombre de la línea, distancia medida en las imágenes, distancia medida en el
visor 2D, error de digitalización, diferencia entre la distancia medida en las imágenes y
la medida en el visor 2D, distancia de la línea la trayectoria en perpendicular, la
pendiente, la inclinación y las imágenes utilizadas.

- Superficial/área: nombre del área, este del centro geométrico del área, norte del
centro geométrico del área, altitud elipsoidal del centro geométrico de la superficie,
error de digitalización, la superficie medida en m², distancia del punto más alejado a la
trayectoria en perpendicular y la diferencia de los elementos superficiales respecto de
dichos elementos representados en la cartografía de Madrid.
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Finalmente, todos los datos recolectados de los diversos itinerarios se exportaron
como archivos de texto (.txt) en diferentes tablas para su posterior análisis.
6.3.2. FLUJO DE TRABAJO CON EL SISTEMA GNSS.

6.3.2.1. Planificación.
Para la planificación de la inserción de puntos de control se establecieron cinco zonas o
intervalos en la trayectoria en función de la precisión de la misma, siendo:
-

1º intervalo: de 0 a 5 cm. de precisión de la trayectoria (Verde).

-

2º intervalo: de 5 a 10 cm. de precisión de la trayectoria (Azul cian).

-

3º intervalo: de 10 a 20 cm. de precisión de la trayectoria (Azul oscuro).

-

4ª intervalo: de 20 a 50 cm. de precisión de la trayectoria (Naranja).

-

5º intervalo: mayor que 50 cm. de precisión de la trayectoria (Rojo).

NOTA: La precisión en cada instante de la trayectoria se puede conocer gracias al
archivo .csv obtenido en el postprocesado de la trayectoria en POSPac.

Ilustración 10: Zonas de la trayectoria según su precisión en posición

A continuación, se eligieron los puntos de control en función de: la visibilidad de las
imágenes, su distancia respecto de los centros de proyección y un horizonte despejado
dentro de las limitaciones de cada zona.
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Con los puntos de control seleccionados, se elaboró un estadillo para su adquisición en
campo.

6.3.2.2. Toma de datos de campo.
Previo a la salida, se seleccionó el modo de captura de datos, siendo el escogido RTK
debido a que la precisión esperada que se obtiene (2 cm. + 2 ppm.) es suficiente para
comparar con los datos obtenidos por el MMI, cuya precisión se espera que siempre
sea menor que la obtenida por este método.

En campo, primeramente se conectó vía wifi a la antena estática del IGN, la misma
utilizada en la medición con el MMI. La captura de coordenadas se realizó en
coordenadas ETRS89 UTM30N.

Cabe destacar que algunos puntos fueron imposibles de tomar porque el sistema GNSS
no resolvió ambigüedades o no había señal debido a la escasez de satélites necesarios
para dicha resolución. Esto es consecuencia de la altura y disposición de los edificios
y/o árboles en el horizonte del sensor GNSS R10.

Una vez tomados todos los puntos, se revisaron en campo por última vez para
comprobar que no se habían cometido errores groseros durante la toma.

6.3.2.3. Preparación de los datos capturados para su análisis.
En gabinete, el archivo (.job) que contiene los puntos medidos, se importó al TBC para
su visualización y así poder exportarlo como archivo de texto o CSV para su posterior
lectura en tablas.
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6.4. DIAGRAMA DE FLUJO DE TRABAJO.

Ilustración 11: Diagrama de flujo de trabajo. Fuente: propia
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS.
7.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS.
A continuación, se describen las características de las zonas en las que se ha dividido el
análisis del proyecto. El motivo de utilizar cinco zonas diferentes reside en la precisión
alcanzada por el subsistema de posicionamiento en el vehículo, siendo distinta en las
cinco zonas. Esto afecta a la calidad de los datos y por tanto a la del producto final. Los
condicionantes del entorno, la geometría de la zona y sus singularidades afectan al
comportamiento del subsistema de posicionamiento en diferentes situaciones de
captura.


Zona 1: Ubicada en la plaza de San Juan de la Cruz. Horizonte despejado y
carencia de árboles. Ningún edificio alto que pueda tapar la señal de los
satélites.



Zona 2: Situada en la calle de la plaza de San Juan de la Cruz. Horizonte
semidespejado. Se encuentran árboles de aproximadamente 6 metros de altura
en la parte izquierda de la calzada según el sentido de avance. Estacionamiento
de vehículos en línea a ambos lados de la calzada.



Zona 3: Localizada en el Paseo de Recoletos, entre la plaza de Colón y la plaza
de Cibeles. Horizonte semidespejado, ancho total de la calzada de 20 metros
aproximadamente. Árboles de aproximadamente 5 metros a ambos lados de la
calzada. Edificios de 7 pisos (gran altura) a 40 metros respeto de la mediana de
la calzada.



Zona 4: Mismo emplazamiento que la Zona 1. La trayectoria del vehículo es
perpendicular respecto de la Zona 1.



Zona 5: Ubicada cerca de la salida de los túneles de Azca por la calle Raimundo
Fernández Villaverde. Horizonte rodeado de grandes edificios. Vehículo
saliendo de los túneles de Azca. Cobertura de señal GNSS mala, posible efecto
multipath.
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7.2. PRECISIONES DE LA TRAYECTORIA.
Realizado el postprocesado de la trayectoria, se ha conseguido la precisión de la
posición del vehículo en metros, el valor medio cuadrático en posición con una
fiabilidad del 99% para las imágenes que se han usado en la extracción de los
elementos. También se han obtenido las precisiones de la unidad de medida inercial,
cuyas unidades se muestran en grados sexagesimales.
Estos valores son útiles para calcular el error absoluto de los elementos restituidos y
ver el comportamiento del vehículo y sus sensores durante el recorrido.
A continuación, se muestran únicamente los valores descritos anteriormente en las
imágenes. En ellas se han restituido elementos puntuales, lineales y superficiales.
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Ilustración 12: Datos del vehículo en las zonas a analizar
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Observando la tabla detenidamente se pueden deducir varias conclusiones.
La primera es que, como era de esperar, en función de las zonas descritas anteriormente, la
precisión de la trayectoria varía según las características de dichas zonas.
Se ha de tener en cuenta que con la metodología en cinemático las mejores precisiones que se
esperan obtener son de 2 cm. + 2 ppm., pudiendo aumentar por las condiciones de observación y
ruido del receptor.
Cabe puntualizar que se ha trabajado en un entorno urbano donde hay grandes edificios y árboles
de 6 metros de altura que facilitan la oclusión de la señal GNSS y aumentan las posibilidades del
efecto multipath. El método cinemático está pensado para trabajar en áreas abiertas, con
horizontes despejados; la ciudad de Madrid no da esos condicionantes, con lo que a priori se
esperaba que las precisiones fuesen peores que las descritas en condiciones óptimas.
Es singular la zona 4, pues aun siendo igual que la primera, las precisiones sin embargo son
distintas, con diferencias que varían entre los 15 y los 35 cm. Esto se ha debido a que en la
trayectoria de la zona 4, perpendicular a la 1, se viene desde el Paseo de Recoletos con una
solución flotante mientras que en el periodo de tiempo que se transcurrió por la zona 1, las
ambigüedades estaban completamente fijadas.

Ilustración 13: Gráfica de la solución GNSS en el MX7
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Si se compara la ilustración 13 con la tabla donde aparecen todos los datos de la trayectoria, se
puede deducir que la precisión de la solución esperada (2 cm. + 2 ppm.) solo se cumple cuando la
solución es 0 o 1, es decir, se han fijado ambigüedades correctamente. En el momento que la
solución es 2 (flotante), la precisión aumenta como mínimo hasta los 10 centímetros pudiendo irse
hasta los 37 como ocurre en la zona 4. Esta explicación se aplica a las zonas 2, 3 y 4.
La zona 5 tiene precisiones submétricas debido a que al salir de los túneles la señal GNSS es casi
nula. Se necesita volver a horizontes despejados para recuperar precisiones centímetricas.
Por tanto, los resultados que se han obtenido son los esperados, obteniendo un rendimiento
aceptable en entornos urbanos para trabajos de SIG e inventariado.

TIPO DE SOLUCIÓN GNSS DEL
ZONA

SUBSISTEMA DE
POSICIONAMIENTO

ZONA 1

Resueltas ambigüedades
De tener resueltas

ZONA 2

ambigüedades a flotante
De flotante a resolver

ZONA 3

ambigüedades

ZONA 4
ZONA 5

Flotante
De señal perdida a solución
flotante

PRECISIÓN ALCANZADA POR EL
SUBSISTEMA DE
POSICIONAMIENTO
(FIABILIDAD DEL 99%)
5 – 9 cm
10 – 14 cm

10 – 20 cm
25 – 40 cm
> 50 cm

Ilustración 14: Tabla resumen de las zonas

Roberto Martín Pérez

Página 41

ANÁLISIS DE SISTEMAS CON LA TECNOLOGÍA MOBILE MAPPING IMAGING EN ENTORNOS URBANOS

7.3. ELEMENTOS PUNTUALES MEDIDOS POR RESTITUCIÓN MONOSCÓPICA
FOTOGRAMÉTRICA (2 IMÁGENES)
Los elementos puntuales se han medido de la segunda manera mencionada en el epígrafe 6.3.1.4
FASE DE EXTRACCIÓN.

NOTA: Los valores de las precisiones de indeterminación de los puntos, las precisiones en posición
de planimetría y altimetría de los puntos tomados por RTK y la precisión en la trayectoria del
vehículo aparecen con una fiabilidad de sigma (σ), es decir, con una fiabilidad del 68,27%.
Los valores en rojo no se han utilizado para el cálculo de los datos.

En comparación con los datos recabados por GNSS, para la medición desde dos imágenes se han
obtenido los siguientes resultados:
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Ilustración 15: Datos de los puntos restituidos
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Ilustración 16: Datos de los puntos medidos por GNSS en RTK
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Ilustración 17: Diferencias entre los puntos medidos por GNSS y los restituidos
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A priori, es lógico pensar que cuanto menor precisión tenga la trayectoria, mayor diferencia habrá
entre los puntos medidos por GNSS y los restituidos. Ello es consecuencia de la mayor
indeterminación en la posición del vehículo. Sin embargo, a pesar de ser un aspecto muy
importante en la extracción, no es el único, pues también afecta la distancia a la que se registran
los puntos por haces homólogos respecto de su centro de proyección, el ángulo entre los pares
(cuanto más acerque a 90º, menor será la indeterminación en el punto), el ángulo de inclinación
respecto al suelo de los pares, la resolución de la cámara, el error de digitalización del operador y
las condiciones lumínicas y ambientales en el momento de la toma.

Analizando los puntos de la zonas 1 y 2, las diferencias existentes que hay con respecto a los
puntos tomados por RTK, son de aproximadamente 10 centímetros en planimetría mientras que
en altimetría aumenta en 5 centímetros de la zona 1 a la 2. Por tanto, la primera deducción es que
la pérdida de precisión en la captura de puntos afecta en primera instancia a la altimetría. Como
las dos primeras zonas son de precisiones similares es normal esperar estos resultados.

La zona 3 presenta características similares a la segunda, aunque los resultados son mejores a
priori. Se han encontrado diferencias en planimetría máximas de 7 centímetros en el eje X y 5,7 en
el eje Y, sin embargo, la media es de 4 y 3 centímetros, respectivamente. Como la geometría de las
imágenes es parecida a la de las dos primeras zonas, la menor diferencia resulta de la mejora en la
precisión de la posición del vehículo en la trayectoria. Aunque la zona 3 tiene valores de precisión
mayores en la indeterminación en posición del vehículo que en las áreas 1 y 2, se puede constatar
que dicha indeterminación se reduce al llegar a la plaza de Cibeles, donde se obtienen valores de
precisión en planimetría de unos dos centímetros, síntoma de que el sistema GNSS fija
ambigüedades.

Por tanto, a pesar de tener menor precisión a priori, el factor de recuperación de la posición GNSS
afecta en gran medida a la indeterminación absoluta del punto, repercutiendo también en los
tramos previos a la zona de resolución de ambigüedades. Mencionar que al tener mayor número
de puntos de comprobación, la muestra de la zona 3 es la más fiable de todas.

Los resultados de la zona 4 son acordes a la pérdida de precisión en la trayectoria del vehículo.
Además, la solución del sistema GNSS en este tramo es flotante, con lo que los 40 centímetros de
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indeterminación a los que llega son valores esperados. En esta zona 4 se da una pérdida
progresiva de la señal de los satélites a la antena GNSS, lo que afecta a la posición del punto en la
extracción. Se producen por tanto mayores diferencias con los puntos tomados por RTK.

Por último, la zona 5 es un gran ejemplo de cómo afecta la mala cobertura GNSS en la
indeterminación en posición y por ende en la restitución de los puntos. Tanto es así, que en la
medición de los puntos por RTK, cuatro de los siete puntos medidos se han tenido que descartar
para el análisis debido a la falta de precisión por carencia de cobertura de los satélites. La
diferencia en la comparación de los puntos es mayor al producirse este condicionante.

En términos generales, mencionar que, en las condiciones geométricas fotogramétricas, la toma
de puntos no supera en ninguno de los casos distancias mayores a 17 metros. Además los ángulos
entre haces homólogos están entre valores de 45º a 110º, intervalo en el que no aparecen ángulos
ni excesivamente agudos ni obtusos. Esto asegura una geometría de captura aceptable (tomando
como 90º el valor óptimo). Las condiciones de captura de datos en términos de luminosidad y
condiciones ambientales eran buenas. La distancia entre toma de imágenes es de 10 metros. Con
todo ello, se logran errores en digitalización por restitución de no más de 2 centímetros con una
fiabilidad de 1 sigma y diferencias respecto de los puntos tomados por RTK de 34 centímetros
como máximo en las peores condiciones (zona 5).

Esto quiere decir que, a pesar de tener casi un metro de indeterminación en la posición del punto
restituido, la máxima diferencia es de 34 centímetros. En otras palabras, el MMI da mejores
resultados prácticos de lo esperado.

7.4. ELEMENTOS PUNTUALES MEDIDOS DESDE UNA SOLA IMAGEN.
El sistema Trimble MX es capaz de crear un plano perpendicular al eje vertical del vehículo,
pudiendo medir de este modo a partir de una sola imagen elementos que estén en dicho plano.
Desde la compañía Trimble aconsejan no medir distancias superiores a 5 metros desde el centro
de proyección de la cámara por pérdida de precisión, lo cual limita en gran medida el potencial del
MMI.
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Los resultados de los mismos puntos medidos anteriormente por esta metodología han sido los
siguientes:

Ilustración 18: Datos de los puntos medidos a partir de una sola imagen por fotogrametría
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Ilustración 19: Datos de los puntos medidos por GNSS en RTK
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Ilustración 20: Diferencias entre los puntos medidos por RTK y los extraídos a partir de una sola imagen
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Ilustración 21: Diferencias entre puntos medidos desde dos imágenes y una imagen
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La primera observación es que, independientemente de la zona escogida, la diferencia aumenta
considerablemente respecto de la restitución por haces homólogos. Medidos los puntos por dos
imágenes, la mínima diferencia en planimetría que se obtenía era de 5 centímetros (zona 3)
respecto de los puntos medidos por RTK y aquí es de 40 centímetros (zonas 3 y 4). El aumento que
se produce es de 35 centímetros. La máxima diferencia que se encuentra al medir de esta forma
es de 5 metros en la zona 5 en planimetría. En altimetría, a pesar de esperar valores más pobres
en cuanto a precisión, la diferencia mínima es de 6 centímetros (zona 4) y la máxima de 1,7 metros
(zona 5) respecto de los puntos medidos por RTK.

Analizando por qué la zona 4 es la menos damnificada en cuanto a diferencias, la respuesta se
encuentra en las distancias a las que se han restituido los puntos. Al ser una zona en la que los
puntos restituidos han sido medidos en cortas distancias respecto de la trayectoria, las diferencias
son menores, no como sucede en la zona 1. De este modo se certifica que cuanto menor sea la
distancia de restitución, mejores valores se obtendrán a priori en la extracción de elementos.

En los puntos medidos a menos de cinco metros de distancia, que en teoría deberían de dar
precisiones aceptables según Trimble, las diferencias en X e Y van desde los 2 hasta los 34
centímetros, siendo los valores resultantes muy dispersos y poco fiables.

La ventaja de esta metodología de medición es la rapidez de restitución de elementos,
optimizando el tiempo y ejecutando la restitución en la mitad de tiempo que por fotogrametría
convencional. Sin embargo, la calidad de los datos no es la mejor, con lo que debería evitarse este
método de extracción de datos.

7.5. ELEMENTOS PUNTUALES EN ZONAS DE CRUCE DE TRAYECTORIAS.
Uno de los inconvenientes que poseen los sistemas de Mobile Mapping es el diferente resultado
en la medición de coordenadas del mismo elemento desde diferentes posiciones en la misma
trayectoria.

Para verificarlo, se ha realizado un análisis en las zonas, con los condicionantes obligados del cruce
de la trayectoria del vehículo en diferentes pasadas y de la medición de los mismos elementos
puntuales por la metodología RTK.
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Dichas áreas corresponden a las zonas 1 y 4, cuyas direcciones se cruzan perpendicularmente.
Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
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Ilustración 22: Datos de los puntos visualizados desde diferentes pasadas y medidos por RTK

Siendo las diferencias las siguientes:

Ilustración 23: Diferencias entre los puntos visualizados desde diferentes pasadas y medidos por RTK
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Medidos los puntos desde las fotografías con mejor visualización, las diferencias que se han
alcanzado entre los puntos desde diferentes pasadas oscilan desde los 3 mm. hasta los 33 cm. en
el este, mientras que en el norte varían bastante menos, desde los 14 cm. hasta los 20,
manteniendo valores más estables. En cuanto a la altimetría las máximas diferencias son de 21
cm. y la mínima de 8,5.

Con ello se comprueba que, aunque es imposible obtener las mismas coordenadas con la misma
precisión del mismo elemento, éstas deberían asemejarse. Se observa que 18 centímetros en
planimetría como diferencia mínima no es fiable para determinados trabajos en topografía.

En torno a las diferencias respecto de los puntos tomados por RTK, que se consideran fiables al
haberlos medido y comprobado, las diferencias son menores respecto de la primera pasada que
de la segunda. Esto es debido a la precisión de la trayectoria en el momento de la captura, siendo
menos precisa en la segunda pasada que en la primera, y repercutiendo por tanto en la posición
de los puntos.

7.6. ELEMENTOS PUNTUALES RESTITUIDOS SOBRE LA CARTOGRAFÍA.
Se han restituido elementos puntuales de esquinas de elementos urbanos tomando sus
coordenadas en planimetría en el sistema de coordenadas ETRS89 UTM 30N. Dichos elementos
lineales se han comparado con la cartografía oficial de Madrid, la cual se ha podido enlazar como
un WMS (Web Map Service) en el TMX Asset Modeler. La cartografía se ha descargado desde la
página web del ayuntamiento de Madrid con las siguientes condiciones específicas dadas por el
ayuntamiento:
Cartografía del Ayuntamiento de Madrid, realizada a partir de restitución fotogramétrica y
actualizada de los vuelos realizados en 2013 y 2010. La restitución se apoya en la red topográfica
municipal e incorpora la información del parcelario catastral y del callejero municipal actualizado a
2013. El presente WMS se ha diseñado con la cartografía elaborada para las escalas 1.000, 5.000 y
20.000, por lo que en las escalas que no sean las tres de referencia se ha adaptado la
representación de forma que se obtenga la mayor información posible con un rendimiento
aceptable. Los datos originales están obtenidos a escala 1:1.000 por tanto no se recomienda la
impresión y uso a escalas mayores (1:500 u otras).
-El WMS se publica de acuerdo a las especificaciones OGC en sus versiones 1.1.1 y 1.3.0.
Roberto Martín Pérez

Página 55

ANÁLISIS DE SISTEMAS CON LA TECNOLOGÍA MOBILE MAPPING IMAGING EN ENTORNOS URBANOS

-En algún cliente «GIS desktop», de tipo Software Abierto y Licencia Pública General tipo GNU, se
pueden presentar problemas al usar sistemas de coordenadas geográficas con la versión OGC
1.3.0, razón por la cual se añade, en la versión 1.3.0, el sistema CRS:84 (longitud, latitud), idéntico
a EPSG:4326 (latitud, longitud).
-También se ha detectado en equipos con sistemas operativo Windows que, si en Propiedades de
Pantalla dentro de Opciones avanzadas se elige una configuración de fuentes distinta del tamaño
normal, la visibilidad de escalas en el cliente desktop se ve afectada en la siguiente forma:
-Denominador de la escala de visualización = Denominador de la escala definida * [1+ (porcentaje
de aumento de tamaño del fuentes) /100].
-Algunos visores, por defecto, ordenan alfabéticamente las capas mostradas, lo que puede alterar
la correcta visualización de la información.
También puede consultar la cartografía municipal a través del visualizador urbanístico.

(En este caso, no ha habido problemas ni con los sistemas de coordenadas ni con el denominador
de la escala de visualización, pues era la predeterminada por Windows, ni por la posible anómala
visualización de la información de las capas.)

Posteriormente, en un programa de GIS (QGIS), se han sacado las coordenadas en planimetría de
dichos puntos en la cartografía oficial de Madrid a partir de los shapefile publicados por el
ayuntamiento de Madrid en su página oficial. Las diferencias han sido las siguientes:
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Ilustración 24: Datos de los puntos extraídos desde la cartografía y sus diferencias con los restituidos en planimetría
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Destacar que los últimos cuatro puntos corresponden con los puntos z1_pe2, z1_pe3, z1_pe5 y
z1_pe4 en el orden que aparece en la ilustración 22.

La máxima diferencia en la componente planimétrica es de 61 cm. y la mínima de 5 cm. excepto el
z1_pe2 (que es el mismo que el z4_per1). Las diferencias obtenidas en este apartado son
superiores a las esperadas en el control de calidad, realizado en el apartado 7.3, donde eran
menores en comparación con los puntos tomados por RTK. Esto es consecuencia de la suma de la
indeterminación absoluta de la posición del punto restituido más la propia indeterminación de la
cartografía, que al provenir los datos originales de una escala 1/1000, pueden tener hasta 20 cm.
de indeterminación.

La excepción del punto z1_pe2 reside en una desactualización de la cartografía como se puede
observar en la siguiente imagen:

Ilustración 25: Ejemplo de desactualización de la cartografía

Como se puede apreciar el punto ha sido restituido con un procedimiento correcto y sin errores,
obteniéndose 4 milímetros en la indeterminación de la restitución, lo que induce a pensar que
dicho punto y por ende, todo el ancho de la acera, está desactualizado en la cartografía.
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Asimismo, se han encontrado datos desactualizados en los shapefiles publicados en la página
oficial del ayuntamiento de Madrid, como se puede observar en la ilustración 26:

Ilustración 26: Ejemplo de la desactualización de datos publicados por el ayuntamiento de Madrid

Se puede apreciar que en los datos shapefile, diversos elementos no aparecen representados en el
límite de distritos de Madrid.

Con esto se comprueba que, no solamente en posición, sino a nivel de publicación, la cartografía
de Madrid esta desactualizada. Mencionar que actualmente hay un concurso publicado por el
ayuntamiento de Madrid para reajustar su red topográfica.

7.7. ELEMENTOS PUNTUALES RESTITUIDOS A PARTIR DE LA
TRAYECTORIA AJUSTADA CONTRA LA CARTOGRAFÍA.
Del mismo modo que en el apartado anterior, se han restituido los mismos puntos, con las
trayectorias ajustadas en las zonas 1, 2, 3 y 4. La trayectoria en la zona 5 fue imposible de corregir
debido a la escasez de puntos fiables tomados por RTK. Las zonas 1 y 2 se ajustaron como zonas
conjuntas debido a la similitud de precisión de la trayectoria de ambas y con el fin de tener más
puntos de comprobación una vez ajustado el recorrido del vehículo. El número de puntos de
control que se ha utilizado para ajustar las trayectorias en las zonas ha sido de 3 a 4 en función de
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la zona y el número de puntos de control disponibles, situándolos al principio y final del tramo a
ajustar. El tipo de ajuste de trayectoria que utiliza el software Trimble MX es un spline cúbico.

Como es de esperar, los puntos restituidos a partir de las trayectorias corregidas en los diferentes
tramos tienen distintas coordenadas (en el mismo sistema de coordenadas y con la misma
proyección) que los puntos restituidos sin haber corregido la trayectoria.
Las diferencias resultantes en planimetría son las siguientes:

Ilustración 27: Diferencias en planimetría entre los puntos
restituidos a partir de la trayectoria corregida y los extraídos a
partir de la cartografía
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En la mayoría de los puntos la diferencia en planimetría se reduce respecto de la de los puntos
medidos con la trayectoria sin ajustar, aunque no en el total de ellos. En aquellos en los que no se
consigue reducir la diferencia, se mantiene o aumenta hasta los seis centímetros como máximo
respecto de los valores observados con la trayectoria original.

Ilustración 28: Diferencias en planimetría entre los puntos extraídos desde la trayectoria original y la
ajustada

Con estos datos, se puede afirmar que es exitoso aplicar puntos de apoyo en un ajuste de la
trayectoria para mejorar la calidad de la extracción de elementos al ver una mejora en las
diferencias de coordenadas en 21 de 29 puntos, oscilando dicha mejora desde los 8 mm. hasta los
31 cm. en los puntos restituidos en la cartografía oficial de la ciudad de Madrid. Desde el punto de
vista económico, aplicar puntos de apoyo no es útil, pues el coste y trabajo que genera no es
rentable para conseguir una mejora de media de 5 cm. de media.
Roberto Martín Pérez

Página 61

ANÁLISIS DE SISTEMAS CON LA TECNOLOGÍA MOBILE MAPPING IMAGING EN ENTORNOS URBANOS

7.8. ELEMENTOS LINEALES.
Se han restituido elementos lineales a modo de prueba en las distintas zonas del recorrido
mencionadas anteriormente. Dichos elementos lineales se han comparado con la cartografía
oficial de Madrid, la cual se ha podido enlazar como un WMS (Web Map Service) en el TMX Asset
Modeler.

También se ha intentado comparar los elementos restituidos linealmente con la ortofotografía 559
del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea), cuyas características son las siguientes:

Ilustración 29: Características técnicas de las ortofotografías del PNOA

(La ortofotografía 559 del PNOA tiene las características del PNOA 25 cm.)
Lamentablemente y debido a la escasa calidad de la imagen al hacer zoom, solo se ha podido
utilizar la ortofotografía como una aproximada comprobación visual de la correcta realización de
la restitución.
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Ilustración 30: Comparación visual entre elemento lineal restituido y la ortofotografía del
PNOA

A continuación, se muestran los elementos lineales restituidos en comparación con la cartografía
oficial de Madrid:

Ilustración 31: Datos de los elementos lineales restituidos

Dado que en el análisis principal se ha focalizado en los datos puntuales, se han restituido pocos
elementos para hacer un análisis exhaustivo de la extracción de elementos lineales. Desde mi
punto de vista y en función de la experiencia de este proyecto, es mucho más eficiente y rápido
restituir puntualmente y exportar dicho archivo a otro formato, como .dxf, y unir posteriormente
puntos para formar elementos lineales que restituir linealmente.
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Aplicando esta metodología se obtiene la distancia, la precisión de restitución, la pendiente en
tanto por ciento y la inclinación en grados sexagesimales del elemento.
También se ha restituido elementos curvados, aunque, al no conseguir resultados satisfactorios, se
opta por el descarte de ese tipo de elementos.

Centrándonos en los elementos que aparecen en la ilustración 31, ninguno de ellos supera los 2
centímetros de indeterminación. En cuanto a la discrepancia de longitud entre la cartografía y la
medición efectuada mediante la restitución, todos los activos no superan los 30 centímetros de
diferencia, excepto la acera_z1, la cual se ha mencionado en los apartados anteriores por una
desactualización de la cartografía.

En torno a la diferencia en posición entre lo visualizado en la cartografía y lo extraído, la máxima
diferencia se encuentra en 54 centímetros en el elemento parking_z2.

7.9. ELEMENTOS SUPERFICIALES RESTITUIDOS.
Por último, se han restituido elementos superficiales. Mediante esta metodología se consigue,
como fin principal, medir el área de elementos superficiales tanto horizontal como verticalmente.
De igual manera, se pueden obtener las coordenadas del centro geométrico de la superficie en el
sistema que el operador desee.

Ilustración 32: Ejemplo de elemento superficial vertical restituido
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Ilustración 33: Ejemplo de elemento superficial horizontal restituido

El programa también permite incluir capturas de los elementos restituidos, con lo que no solo se
pueden recabar propiedades geométricas de elementos, sino también realizar la comprobación
visual de los mismos.
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8. CONCLUSIONES.
En vista de los resultados obtenidos se llega a la conclusión de que el MMI es una herramienta con
la que el tiempo de medición de activos es mucho menor en comparación con métodos
topográficos convencionales. En su contra, todo el postprocesado y, sobre todo, la edición de la
extracción de elementos, que resulta lenta, con lo que cuantos más elementos se restituyan,
mayor coste tendrá el trabajo.

Ilustración 34: Ejemplo de oclusión visual

Otro déficit que presenta el MMI es que si hay oclusión de la imagen, como en la ilustración 34, es
imposible llevar a cabo la restitución. Por ello, la visual de las cámaras ha de estar lo más
despejada posible, situación difícil en un entorno urbano por el denso tráfico y tránsito de
peatones, con lo que se debería de volver a medir o realizar otra pasada en aquellos tramos en los
que no se haya podido capturar la información deseada. La falta de precisión que tiene el MX7
para determinados trabajos que requieran gran exactitud puede suponer un escollo y por ello,
será aconsejable seleccionar otro sensor. Hay que tener en cuenta, ante todo, que la finalidad de
este sensor fotogramétrico está enfocada para producir inventarios y trabajar en un ámbito de
SIG.

En cuanto a precisiones e indeterminación de la posición, si se está hablando en término absoluto,
habrá que tener en cuenta que cuanto peor sea la precisión en la trayectoria, peor será la
precisión en los elementos restituidos, pues el error absoluto será la componente cuadrática de la
indeterminación de la posición del vehículo más la indeterminación del elemento restituido. Si se
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trabaja en término relativo, únicamente tendrá valor la precisión que se consiga al restituir
cualquier objeto. En función del objetivo deseado, se podrá usar este sensor.

Cuantitativamente, se podría decir que se han obtenido unos resultados esperados a priori. Según
Trimble, los resultados que se suponen son de 0.02 a 0.05 metros en posición con
postprocesamiento y de 0.2 a 0.8 con pérdida de señal durante un minuto. Esto se cumple
(excepto en el tramo que se recorrió el túnel) en condiciones que son incluso desfavorables, pues
en el entorno urbano de Madrid hay momentos que la solución del GNSS es flotante y no resuelve
ambigüedades correctamente.

Con las diferencias y precisiones obtenidas de los análisis realizados en el epígrafe anterior se
pueden enumerar distintos productos que ofrece el MMI:
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PRODUCTOS

Mobile Mapping Imaging

Cartografía 1/500 (entorno
urbano)

NO

Cartografía 1/1000 (entorno
urbano)

SI*

Cartografía 1/5000 (entorno
urbano)

SI

Inventario SIG

SI

Inspección visual de elementos

SI

Documentación de
condiciones de elementos

SI

Actualización de elementos

SI

Exportación de datos
almacenados y medidos en
distintos formatos para
visualización pública

SI

Catastro

SI (en función del PPT)

Medición de propiedades
geométricas de objetos

SI

Apoyo fotogrametría aérea

SI

Ilustración 35: Tabla de ejemplo de productos y usos del MMI

Hay que destacar el caso singular de la producción de la cartografía 1/1.000. En las zonas donde la
solución del subsistema de posicionamiento fija ambigüedades, se podría realizar una cartografía a
escala 1/1.000 dado que el error en la medición de los puntos no supera ninguno de ellos los 20
cm. en planimetría.
En el momento en que la solución del subsistema de posicionamiento es flotante, la precisión de
los elementos extraídos puede llegar hasta los 80 cm, tal y como se aprecia en la zona cinco, y
como resultado es imposible la producción de cartografía a escala 1/1.000.
Por tanto, solamente se podría realizar la cartografía 1/1.000 en entornos urbanos en los
momentos en los que el subsistema de posicionamiento resuelva ambigüedades.
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Por último, mencionar que la mejora económica que supone el uso el MMI sobre métodos de
topografía convencionales reside en el tiempo de trabajo empleado hasta la consecución del
producto final y, por otro lado, en los recursos humanos empleados.
Para ello, planteo un hipotético caso basado en mi estimación, extrapolando datos recabados de
este proyecto:
El objetivo del proyecto consiste en el inventariado de las señales de tráfico existentes en una
ciudad.
En 39 minutos de toma de datos de campo, en este proyecto se han recorrido 11 km. Luego en
una hora se recorrerían 17 km. Si en una hora se recorre esa distancia, en una jornada de trabajo
(7h) con el MMI de Trimble se recorren 119 km. El alquiler al día del MMI es de 3.000 euros el
sensor. Suponiendo un sueldo de 70 euros al día (sin contar dietas ni gastos por Seguridad Social)
por trabajador más un gasto en gasolina de 50 euros al día, cubrir 119 km. cuesta con el MMI
3.190 euros.
Por metodología convencional de captura, se estima que un trabajador a pie con un sistema GNSS
submétrico recorre al día 5 km. Si 5 km. son los que recorre en una jornada de trabajo, para
igualar los 119 km. del MMI dicho trabajador emplearía 24 días. El gasto de un equipo GNSS
submétrico de Trimble al mes es de 295 euros. Suponiendo que cobra la misma cantidad de dinero
al día el trabajador, la misma distancia en el trabajo costaría un total 1.975 euros, con sólo un
trabajador.
Como la diferencia de tiempo es tan grande, se quiere acortar el plazo de la toma de datos, con lo
que se contrata a tres trabajadores en vez de a uno. Al ser tres trabajadores, el tiempo se reduce
de 24 a 8 días, pero el coste del proyecto asciende de 1.975 a 5.925 euros por gastos de
equipamiento más sueldo de los trabajadores contratados.
Por lo que finalmente, la toma de datos en 119 km. con el MMI costaría 3.190 euros y se haría en
un día mientras que por métodos convencionales costaría 5.925 euros y se emplearían 8 días.
Con este hipotético caso, se demostraría que para el mismo trabajo utilizando el MMI se reduce la
suma de 2.105 euros del presupuesto del trabajo y además se reduce en 7 días el tiempo de
captura de datos, con lo que el MMI sería tanto económica como eficientemente más rentable.
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9. PRESUPUESTOS.
En este apartado se muestran los presupuestos del proyecto en que se divide este trabajo. La
duración de las diferentes actividades realizadas en cada trabajo es: 1 jornada de trabajo = 7
horas.

Trabajo en campo:

Ilustración 36: Presupuestos del trabajo de campo

Trabajo en gabinete:

Ilustración 37: Presupuestos del trabajo de gabinete

Roberto Martín Pérez

Página 70

ANÁLISIS DE SISTEMAS CON LA TECNOLOGÍA MOBILE MAPPING IMAGING EN ENTORNOS URBANOS

Presupuesto total:

Ilustración 38: Presupuesto final

El presupuesto del proyecto ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS MOBILE MAPPING IMAGING EN
ENTORNOS URBANOS asciende a la cantidad trece mil cuatrocientos diez euros con ochenta
céntimos (13.410,80 €).
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DOCUMENTO 2: ANEXOS
En este documento se muestran todos los anexos correspondientes al trabajo. Los anexos se
dividen en las características de los sensores utilizados y el informe final del programa de
postprocesamiento de la trayectoria (POSPac).

1. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS SENSORES Y
SOFTWARES UTILIZADOS.
Se dividirá el instrumental utilizado en campo y el utilizado en gabinete. A continuación, se
exponen las características técnicas ofertadas por el fabricante:

1.1. SENSORES UTILIZADOS EN CAMPO.
Las características de los sensores utilizados en campo son las siguientes:
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MX7
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Cámara LadyBug 5
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Situación de los sensores:
Los sensores están situados en un soporte o carcasa que conforman el propio Trimble MX7.
Observando la cámara en planta, se distingue una forma pentagonal. Los sensores 0 a 4
corresponden a cada una de las caras de dicho pentágono (ver esquema abajo). El sensor 5 está
situado en la cara superior o techo de la cámara, hacia el cenit.

La cámara esférica 360º Ladybug5 está ubicada en la parte más elevada del vehículo,
concretamente en la parte superior del Trimble MX7, garantizando así un campo de visión libre de
oclusiones. Las imágenes tendrán zonas de solape o superposición que permitirán realizar
procesos fotogramétricos en gabinete.

Orientación de los sensores:
La cámara esférica 360º Ladybug5 tiene dos posibles orientaciones, las cuales dependerán de
cómo se posicione el sensor 0. Siguiendo las recomendaciones del fabricante, el sensor 0 se ha
orientado hacia atrás, respecto al sentido de avance del vehículo (ver esquema abajo).
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Por tanto, la orientación de los sensores es:
- Sensor 0: hacia atrás.
- Sensor 1: hacia la izquierda y atrás.
- Sensor 2: hacia la izquierda y adelante.
- Sensor 3: hacia la derecha y adelante.
- Sensor 4: hacia la derecha y atrás.
- Sensor 5: hacia el cenit o vertical del lugar.
No obstante, por requerimientos del usuario/proyecto, el Trimble MX7 permite orientarse girado
180º en horizontal, quedando el sensor 0 hacia adelante (ver esquema abajo).
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SISTEMA GNSS
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IMU
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TMI
Software utilizado durante la captura de datos con el sensor MX7. Este software se puede usar en
una tableta o en un ordenador portátil para acceder a través de una IP fija al sistema. Desde el TMI
se controlan a bordo del vehículo los parámetros de calibración e instalación de los sensores, por
lo que el control total del sistema se realiza a partir de este software durante la toma de datos de
campo.
La interfaz del TMI es la siguiente:

- Mission: Crear un nuevo proyecto y grabar datos.
- Backup Data: Copia de datos grabados a una unidad externa (disco USB).
- Settings: Ajuste de configuración y parámetros del Trimble MX7.
El software de control, TMI, muestra de forma simple la calidad de señal de los sensores GNSS e
IMU, por lo que el operador sabrá en todo momento cómo se comporta cada sensor. El control de
los sensores de posicionamiento se efectúa desde la pestaña “Navigation” de TMI (ver imagen).
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La pestaña Navigation indica por colores el estado de los sensores de posicionamiento, siendo:
Rojo: mala calidad. La navegación/grabación no es apta o recomendada.
Amarillo: calidad media. La navegación es posible.
Verde: calidad óptima. La navegación es posible.
La cámara 360º del Trimble MX7 es controlada a bordo con el software TMI desde la pestaña
“Camera”.

El proceso de grabación de imágenes es muy simple:
- Al llegar a la zona de interés para la grabación de imágenes 360º, y sin necesidad de detener el
vehículo, bastará con pulsar en el software TMI el botón verde REC. Automáticamente dicho botón
cambiará de color (de verde a rojo) con la palabra STOP, para que el operador pueda interrumpir o
paralizar la grabación cuando lo desee.
- Las imágenes se mostrarán en tiempo real durante la captura en la pantalla de TMI. El operador
puede alternar entre las pestañas “Camera” y “Navigation” para tener un control total tanto de las
grabación de imágenes como del estado y calidad del posicionamiento (GNSS – IMU – GAMS –
DMI).
- Al finalizar la zona de interés o por cualquier circunstancia que el operador del sistema estime
oportuna durante la grabación de datos, bastará con presionar el botón rojo STOP para detener la
grabación.
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GNSS R10

Roberto Martín Pérez

Página 86

ANÁLISIS DE SISTEMAS CON LA TECNOLOGÍA MOBILE MAPPING IMAGING EN ENTORNOS URBANOS

Roberto Martín Pérez

Página 87

ANÁLISIS DE SISTEMAS CON LA TECNOLOGÍA MOBILE MAPPING IMAGING EN ENTORNOS URBANOS

CONTROLADORA TSC3

Roberto Martín Pérez

Página 88

ANÁLISIS DE SISTEMAS CON LA TECNOLOGÍA MOBILE MAPPING IMAGING EN ENTORNOS URBANOS

Roberto Martín Pérez

Página 89

ANÁLISIS DE SISTEMAS CON LA TECNOLOGÍA MOBILE MAPPING IMAGING EN ENTORNOS URBANOS

1.2. SENSORES UTILIZADOS EN GABINETE.

SOFTWARE TRIMBLE TBC
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POSPac
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2. INFORME POSPac.
General Information

Mission Information
Project name

AZCA

Processing date

2018-10-30 13:20:45

Mission date

2018-02-20 12:07:44

Mission duration

00:47:37.000

Processing mode

IN-Fusion Single Base

GPS Station

IGNE

Rover Hardware Information
Product

POS LV 125 VER5 HW2.5-12

Serial number

S/N7847

IMU type

69

Receiver type

BD982

Antenna type

33-3870 GNSS
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Project File List

Rover Data Files
File name

File type

posl_TMX7316092706-000072.000

POS Data

posl_TMX7316092706-000072.001

POS Data

posl_TMX7316092706-000072.002

POS Data

posl_TMX7316092706-000072.003

POS Data

posl_TMX7316092706-000072.004

POS Data

posl_TMX7316092706-000072.005

POS Data

posl_TMX7316092706-000072.006

POS Data

posl_TMX7316092706-000072.007

POS Data

posl_TMX7316092706-000072.008

POS Data

posl_TMX7316092706-000072.009

POS Data

posl_TMX7316092706-000072.010

POS Data

posl_TMX7316092706-000072.011

POS Data

posl_TMX7316092706-000072.012

POS Data

posl_TMX7316092706-000072.013

POS Data

posl_TMX7316092706-000072.014

POS Data

posl_TMX7316092706-000072.015

POS Data

posl_TMX7316092706-000072.016

POS Data

Input Files
File Name

File type

Ephm0510.18g

GLONASS Broadcast Ephemeris

Ephm0510.18n

GPS Broadcast Ephemeris

IGNE051K.18o

GNSS SingleBase

IGNE051K.18G

GLONASS Broadcast Ephemeris

IGNE051K.18N

GPS Broadcast Ephemeris

IGNE051L.18o

GNSS SingleBase

IGNE051L.18G

GLONASS Broadcast Ephemeris

IGNE051L.18N

GPS Broadcast Ephemeris

IGNE051M.18o

GNSS SingleBase

IGNE051M.18G

GLONASS Broadcast Ephemeris

IGNE051M.18N

GPS Broadcast Ephemeris
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Output Files
Filename

File type

sbet_20180220.out

SBET Trajectory File

Rover Data Summary
First raw data file

posl_TMX7316092706-000072.000

Last raw data file

posl_TMX7316092706-000072.016

Start GPS week

1989

Start time

216472.898 (2/20/2018 12:07:34 PM)

End time

219321.869 (2/20/2018 12:55:03 PM)

Start of fine alignment

216483.408 (2/20/2018 12:07:45 PM)

Available subsystems

Primary GNSS, Secondary GNSS, IMU, DMI 1

POS Event Input

Event 1 Input, Event 2 Input

Correction data

None

IMU Installation Lever Arms & Mounting Angles
Reference to IMU lever arm [m]

0.000

0.000

0.000

Reference to IMU mounting angles [deg]

-180.000

0.000

-135.000

Reference to Primary GNSS lever arm [m]

-0.027

0.082

-0.176

Reference to Primary GNSS lever arm std dev [m]

-1.000

Reference to Secondary GNSS lever arm [m]

0.000

0.000

0.000

Vehicle to Reference mounting angles [deg]

0.000

0.000

0.000
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Raw Data QC

L1 Satellite Lock/Elevation

L2 Satellite Lock/Elevation
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GPS L1 SNR

GPS L2 SNR
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GLONASS L1 SNR

GLONASS L2 SNR
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BEIDOU SNR

Trajectory Information

Top View
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Altitude

Roll/Pitch
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Heading

North/East Veloci
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Down Velocity

Total Speed
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Base Station Information
Station ID

IGNE

Filename

IGNE051K.18o, IGNE051L.18o, IGNE051M.18o

Start date

2/20/2018 9:59:42 AM

End date

2/20/2018 12:59:41 PM

Duration

02:59:59.000

Data type

GNSS

Receiver manufacturer, model, serial no.

Leica

Antenna manufacturer, model

Leica

Antenna height [m]

0.046

Antenna measurement method

Bottom of antenna mount

Offset from measured point to APC [m]

0.1042

Latitude

N40°26'45.00901"

Longitude

W3°42'34.28323"

Ellipsoidal height [m]

766.92010

Frame

ITRF00

Epoch

1997

Ellipsoid

WGS84

Velocity North [mm/y]

0

Velocity East [mm/y]

0

Velocity Up [mm/y]

0

Roberto Martín Pérez
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GNSS QC

GNSS QC Statistics
Statistics

Min

Max

Mean

Baseline length [km]

1.06

3.28

Number of GPS SV

3

8

6

Number of GLONASS SV

0

6

4

Number of QZSS SV

0

0

0

Number of BEIDOU SV

0

0

0

Total number of SV

4

14

10

PDOP

1.37

6.97

2.75

QC Solution Gaps

1.00

304.00

Solution Type

Fixed

Float

No solution

Epoch (s)

1441.00

487.00

895.00

Percentage

51.04

17.25

31.70

Num SVs in solution
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Forward/Reverse Separation

PDOP
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Estimated Position Accuracy

GPS Residuals
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Smoothed Performance Metrics
Position Error RMS (m)

Velocity Error RMS (m/s)
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Roll/Pitch Error RMS (arc-min)

Heading Error RMS (arc-min)
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Smoothed Solution Status
Processing Mode

Number of Satellite
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Baseline Length

GAMS Solution Status
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