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DESCRIPCIÓN

Sistema de reconocimiento aéreo.

Campo de la invención

La presente invención se relaciona con un sistema para llevar a cabo el reconocimiento aéreo. Más particularmente,
la presente invención se relaciona con un sistema de reconocimiento aéreo que comprende una o más baterías de
sensores sensibles a la luz, tal como iluminación activa, UV, visible, IR o multi/hiper- espectral, cuya línea de mira
está dirigida por medio de cardanes que tienen al menos dos grados de libertad, dicho sistema usa adicionalmente un
Sistema de Navegación Inercial (INS) para proporcionar un seguimiento y una captura precisos, y para proporcionar
una compensación del movimiento en 3D. Los sensores y el INS están preferiblemente montados sobre los cardanes.

Antecedentes de la invención

Los sistemas de reconocimiento aéreo han sido ahora usados por muchos años, particularmente para obtener imá-
genes desde el aire de áreas de interés.

Originalmente, una cámara de películas fue utilizada a bordo de una nave aérea para capturar las imágenes. El
principal problema de los sistemas de reconocimiento aéreo basados en una cámara de películas es el periodo de
tiempo requerido para revelar la película, una operación que solo puede llevarse a cabo después del aterrizaje. Este
problema ha sido superado en los sistemas más modernos mediante el uso de un vector de una dimensión o una batería
de dos dimensiones de sensores sensibles a la luz en la cámara para obtener imágenes electrónicas que son entonces
almacenadas de manera electrónica dentro de la nave aérea, y/o transmitidas a una estación de base en tierra. Esto es
generalmente realizado en tales sistemas mediante barrido por medio de sensores sensibles a la luz del área de interés
en la dirección del vuelo.

Los sistemas de reconocimiento aéreo son generalmente usados para obtener imágenes de áreas hostiles, y por lo
tanto la tarea de obtener tales imágenes involucra algunos requerimientos particulares, tales como:

1. Volar la nave aérea a velocidades y elevaciones altas para reducir el riesgo de ser detectado por las armas
enemigas, y para ampliar el área capturada por cada imagen.

2. Tratar de capturar la mayor cantidad de información de imágenes relevantes posible durante un vuelo lo
más corto posible.

3. Tratar de operar bajo varias condiciones de visibilidad, mientras no se compromete la resolución de las
imágenes y su calidad.

4. Tratar de fotografiar terrenos irregulares (por ejemplo, altas montañas, áreas que tienen variaciones bruscas
del terreno), con alta calidad de imagen y resolución.

La necesidad de hacer más seguras las naves aéreas de reconocimiento, mientras vuelan sobre o cerca de áreas
hostiles ha incrementado significativamente los riesgos y costos de los vuelos, ya que algunas veces la misión de
reconocimiento requiere escoltar la nave aérea por otras naves aéreas de combate. Por lo tanto, la necesidad de lograr
una misión confiable y corta es de una importancia muy alta.

Existen otros varios problemas generalmente involucrados en llevar a cabo el reconocimiento aéreo. Por ejemplo,
capturar imágenes desde una nave aérea con movimiento rápido introduce la necesidad de la así llamada Compensación
del Movimiento Hacia Delante (De aquí en lo adelante el término “Compensación del Movimiento Hacia Delante”
será referido brevemente como FMC. El de Compensación del Movimiento en general será referido como MC), para
compensar el movimiento de la nave aérea durante la apertura del obturador de la cámara (tanto mecánico como
electrónico; en este último caso, la apertura del obturador de la cámara, la abertura del obturador de la cámara para el
propósito de la exposición es equivalente a la integración de los protones de la luz mediante los componentes sensibles
a la luz).

Cuando los sensores sensibles a la luz son usados en la cámara (de aquí en lo adelante, este tipo de captura
de imágenes será referido como “captura electrónica” en contraste a “captura por película”, cuando una cámara de
películas es usada), tres tipos principales de barrido son usados:

i. Barrido Longitudinal a la Trayectoria (también conocido como “barrido de escobillón”)- En una primera
configuración del Barrido Longitudinal a la Trayectoria, los sensores sensibles a la luz están dispuestos en
un vector de una dirección (hilera), perpendicular a la dirección del vuelo. El barrido del área explorada
es obtenida mediante la progresión de la nave aérea. En una configuración específica del Barrido Longi-
tudinal a la Trayectoria, generalmente llamada configuración TDI (Integración Desplazada en el Tiempo)
Longitudinal a la Trayectoria, una pluralidad de tales vectores paralelos de una dimensión (píxeles-hileras)
perpendiculares a la dirección del vuelo son proporcionados en el frente de la cámara formando una batería
de dos dimensiones. En ese caso, sin embargo, la primera hilera de la batería captura una sección de área,
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mientras todas las hileras subsiguientes son usadas para capturar la misma sección, pero a un retraso domi-
nado por la progresión de la nave aérea. Luego, para cada hilera de píxeles, una pluralidad de los píxeles
correspondientes de todas las hileras de la batería, medidos de manera separadas, son primero añadidos; y
luego promediados para determinar el valor de la intensidad de la luz medida en píxeles. Más particular-
mente, cada píxel en la imagen es medido N veces (N siendo el número de hileras) y luego promediado.
Esta configuración TDI Longitudinal a la Trayectoria es encontrada que mejora la proporción de la señal
con respecto al ruido, y que mejora la calidad de la imagen y la confiabilidad de la medición.

ii. Barrido Transversal a la Trayectoria (también conocido como “Barrido de Escobilla”) - En el Barrido
Transversal a la Trayectoria, un vector de detección de una dimensión de los sensores sensibles a la luz,
dispuesto de manera paralela a la dirección del vuelo es usado. El vector de detección es colocado sobre
cardanes que tienen un grado de libertad, el cual, durante el vuelo, mueve repetidamente el vector completo
a la derecha y a la izquierda en una dirección perpendicular a la dirección del vuelo, mientras siempre
mantiene el vector en una orientación paralela a la dirección del vuelo. Otra configuración del Barrido
Transversal a la Trayectoria usa un prisma o espejo que se mueve para barrer la línea de mira (de aquí
en lo adelante, LOS) de un vector fijo de los sensores Transversal a la Trayectoria, en lugar de mover al
propio vector. En tal caso, el Barrido Transversal a la Trayectoria del área por medio del cardán que tiene
un grado de libertad, mientras se mantiene el movimiento hacia delante de la nave aérea, amplía el área de
captura. Otra configuración del Barrido Transversal a la Trayectoria es la configuración TDI Transversal a
la Trayectoria. En esta configuración existe una pluralidad de vectores (columnas) en una dirección paralela
a la dirección del vuelo, formando una batería de dos dimensiones. Esta TDI Transversal a la Trayectoria,
en similitud con la TDI del Barrido Longitudinal a la Trayectoria, proporciona una confiabilidad mejorada
en la medición de los valores de los píxeles, más particularmente, un mejoramiento en la proporción de la
señal con respecto al ruido.

iii. Barrido de Cuadros Digital: En el Barrido de Cuadros Digital, una batería de dos dimensiones de sensores
sensibles a la luz es colocada con respecto al escenario. En US 5,155,597 y US 6,256,057 la batería es
posicionada de manera tal que sus columnas - vectores (una columna siendo un grupo de columnas de la
batería) estén de manera paralela a la dirección del vuelo. La compensación del movimiento hacia delante
(FMC) es proporcionada de manera electrónica en un chip (en la batería detectora del plano focal) median-
te la transferencia de carga desde un píxel al píxel próximo adyacente en la dirección del vuelo durante el
tiempo de exposición del sensor (también llamado “tiempo de integración”). La velocidad de la transferen-
cia de la carga es determinada de manera separada para cada columna (o para la batería completa como en
US 6,256,057 donde una ranura es movida en paralelo a la dirección de las columnas), dependiendo de su
distancia individual (rango) a partir del escenario capturado, asumiendo que es un terreno plano. En WO
97/42659 este concepto es extendido para manejar la transferencia de carga de manera separada para cada
celda en lugar de columna, una celda siendo un grupo rectangular de píxeles. En el sistema de US 5,692,062
la correlación de la imagen digital entre los cuadros sucesivos capturados por cada columna es realizada,
para medir la velocidad del escenario con respecto a la batería, y el resultado de la correlación es usado
para estimar el rango promedio de cada columna hasta el escenario, para el propósito de la compensación
del movimiento en un terreno con grandes variaciones. Este método de compensación requiere capturar
tres cuadros sucesivos para cada imagen simple, dos para el proceso de correlación y una para el cuadro
compensado con el movimiento. El sistema de US 5,668,593 usa un mecanismo de escalonamiento de la
línea de visión de 3 ejes para expandir la cobertura del área de interés, y aplica una técnica de compensación
del movimiento por medio de la transferencia de la carga a lo largo de las columnas. La US 6,130,705 usa
lentes de aumento que automáticamente varían el campo de vista de la cámara basado en mediciones del
rango pasivas obtenidas a partir de la correlación de imágenes digitales como fue descrito anteriormente.
El campo de vista es sintonizado de acuerdo con los requerimientos de la misión anterior para la cobertura
y la resolución.

Un problema significativo que es característico de los sistemas de reconocimiento del arte anterior, particularmente
dichos métodos de barrido electrónico Longitudinal a la Trayectoria y Transversal a la Trayectoria, es la necesidad
de predefinir para la nave aérea una etapa de barrido esencialmente recta (y generalmente una pluralidad de tales
etapas rectas paralelas), y una vez que tal etapa esté definida, cualquier desviación, particularmente una desviación
rápida o grande, a partir de la etapa predefinida, no es tolerada, ya que dichos sistemas del arte anterior no son
capaces de mantener una dirección deseada de la línea de mira durante tal desviación rápida y/o grande a partir de
la etapa predefinida, resultando en imperfecciones de las imágenes tal como el desgarramiento (dislocación de las
líneas de las imágenes), el emborronamiento (alargamiento de los píxeles) o espacios sustánciales en la información
de las imágenes. Esto es una desventaja significativa cuando se lleva a cabo una misión de reconocimiento encima o
cerca de un área hostil, cuando surge la necesidad de que la nave aérea lleve a cabo maniobras rápidas para escapar
del reconocimiento o detección del enemigo. Además, algunas veces, para obtener una buena imagen de un terreno
complicado, tal como un cañón curvo, es mejor seguir el curso de los bordes agudamente curvos del cañón. Sin
embargo, en la mayoría de los casos, los sistemas de reconocimiento del arte anterior no pueden tolerara llevar acabo
tales maniobras curvas de manera brusca, que involucran cambios bruscos en los ángulos de la línea de mira con
respecto al escenario fotografiado.

Otra característica desventajosa de los sistemas de reconocimiento del arte anterior, por ejemplo, US 5,155,597,
US 5,692,062, WO 97/42659, y US 6,256,057, es su necesidad de manejar vastas cantidades de datos. Los sistemas del
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arte anterior no permiten una imagen selectiva, fácil de porciones pequeñas de un área de interés. Una vez operados,
el sistema barre el área entera a la cual la cámara está dirigida; sin existir de manera esencial ninguna selección de
las porciones específicas del total posible. Por lo tanto, incluso para un área pequeña de interés, los sistemas del arte
anterior deben manejar una enorme cantidad de datos, es decir, ser capaces de almacenar los datos de las imágenes
completos durante la operación de la cámara, y la transmisión de estos a tierra (cuando tal opción es deseada). La
transmisión de una enorme cantidad de datos a tierra, algunas veces en tiempo real, requiere el uso de un ancho de
banda muy amplio. Otro problema particular que evoluciona a partir de esta limitación es la necesidad para distinguir
y descodificar unos datos pequeños de interés dentro de la enorme y total cantidad de datos obtenidos.

Aún otra desventaja de los sistemas de reconocimiento del arte anterior, por ejemplo, US 5,155,597, US 5,692,062,
WO 97/42659, US 6,130,705, y 6,256,057 es su capacidad limitada para capturar imágenes en un rango amplio de
un campo de visión. De aquí en adelante, el término “campo de visión” se refiere a una sección espacial dentro de la
cual la línea de mira de la cámara puede ser dirigida sin obscurecimiento. Los sistemas del arte anterior algunas veces
usan sensores dedicados separados para diferentes direcciones de mira (por ejemplo sensores separados para mirada
hacia abajo, oblicua lateral u oblicua hacia delante). La presente invención proporciona a la nave aérea la capacidad de
capturar imágenes, simultáneamente desde todos los sensores, de las áreas delanteras, traseras, laterales y en cualquier
otra dirección arbitraria, y la conmutación rápida entre estas direcciones.

Aún otra desventaja de los sistemas de reconocimiento del arte anterior, por ejemplo, US 5,155,597, US 5,688,593,
US 5,692,062, WO 97/42659, US 6,130,705, y 6,256,057 es el uso de baterías de sensores de dos dimensiones de gran
tamaño, las cuales se convierten en una necesidad para los sistemas que tienen un control limitado o ningún control
sobre su línea de mira. La presente invención permite el uso de baterías de sensores de dos dimensiones, de pequeño
o medio tamaño, tomando ventaja de la capacidad para mover de manera rápida y precisa la LOS dentro de un campo
grande de visión, para fijar de manera estable la LOS en el escenario del terreno mientras se captura una imagen,
y para reunir los datos de imágenes fotográficas mediante una multitud de cuadros pequeños/medios en lugar de un
único cuadro grande a la vez. Una batería de pequeño tamaño sería típicamente de hasta 1 megapíxeles (un millón de
píxeles), y una batería de medio tamaño sería típicamente de hasta 5 megapíxeles. Por el contrario, las baterías de gran
tamaño serían típicamente de hasta 50 megapíxeles e incluso más grandes. Una característica importante de la presente
invención es que tanto la batería de pequeño como de medio tamaño están comercialmente disponibles como bate-
rías de sensores universales, no diseñadas específicamente para aplicaciones de reconocimiento sino para aplicaciones
comerciales tal como cámaras de videos y fotogramas, y por lo tanto están ampliamente disponibles de varios vende-
dores a bajos precios. Está tecnología de los sensores también se beneficia de la enorme inversión de los vendedores
en tales productos comerciales debido a las demandas del mercado comercial. Por el contrario, las baterías de sensores
de reconocimiento de gran tamaño son únicamente desarrolladas por los fabricantes de sistemas de reconocimiento,
son complejas debido a la necesidad de una compensación del movimiento en un chip, son caras, y no se encuentran
fácilmente disponibles. Las limitaciones de los sistemas del arte anterior son más agudas cuando el sensor es requeri-
do para operar en el rango IR en lugar del rango visible, ya que la tecnología de la batería IR actual no proporciona
baterías IR de gran tamaño. Otra desventaja de las baterías de gran tamaño es su velocidad de cuadros inferior con
respecto a las baterías de pequeño/medio tamaño, debido a la gran cantidad de píxeles procesados para cada imagen.

Algunos de los sistemas del arte anterior emplean la compensación del movimiento en un chip, por ejemplo, como
es descrito en US 5,155,597, US 5,692,062, y WO 97/42659. Varias desventajas están asociadas con el concepto de
compensación del movimiento en un chip. La compensación del movimiento en un chip es realizada transfiriendo las
cargas desde una columna/celda hacia una columna/celda adyacente durante el tiempo de integración a una velocidad
especificada. Este proceso de transferencia de las cargas induce ruidos electrónicos y crea ambigüedad (que resulta en
el emborronamiento o pérdida de píxeles) en los límites entre las columnas/celdas y en los bordes del chip, ya que la
velocidad de la transferencia de la carga requerida puede ser diferente entre las columnas/celdas adyacentes. Algunos
de los sistemas del arte anterior asumen terrenos horizontales y planos para estimar el rango desde el sensor hasta cada
parte del escenario en la imagen capturada (es decir un rango más largo para la porción más lejana del escenario y un
rango más corto para la porción más cercana), y calcula la velocidad de la compensación del movimiento basado en la
simple información de la orientación y la velocidad de la nave aérea con respecto a la tierra. Cuando el terreno tiene
grandes variaciones esto generalmente resulta en un emborronamiento sustancial como es mostrado en el ejemplo
1 de la presente invención. En algunos casos, el sensor debe ser orientado durante la captura de manera que sus
columnas estén en forma paralela de manera precisa a la dirección del vuelo sin rotación, donde cualquier desviación
de esa orientación resultará en un emborronamiento adicional, limitando seriamente de esta forma la planeación de
la misión. Los sistemas más avanzados del arte anterior usan una correlación de imágenes digital entre los cuadros
sucesivos para cada celda en el chip, para estimar con mayor precisión el rango hasta el escenario para cada celda.
Este proceso requiere tres capturas de imágenes sucesivas para cada imagen que se puede usar, derrochando de esta
manera ciclos de trabajo del sistema. La precisión de la correlación está limitada por el emborronamiento de las
primeras dos imágenes cuando se toman fotografías de un terreno con grandes variaciones. Otro problema asociado
con la correlación es el gran cambio del ángulo de presentación con respecto al escenario entre las dos imágenes
sucesivas. Por ejemplo, una nave aérea volando a una velocidad de 250 m/s a un rango de 15 Km hasta el escenario
en dirección oblicua lateral, usando un chip con una velocidad de los cuadros de 2 Hz, tendrá una velocidad angular
de la LOS (algunas veces llamada V/R) de 250/15 = 16.7 milirad/s, resultando en un ángulo de presentación entre las
imágenes sucesivas de 8.3 milirad. Para un FOV Instantáneo (IFOV) de píxeles típico de 30 microrad esto significa
un desplazamiento de 277 píxeles en la imagen. Además, debido a que el valor de V/R no es constante en ningún
momento durante la misión, especialmente cuando la nave aérea esta maniobrando, el tiempo transcurrido entre las
dos imágenes sucesivas inducirá un error adicional.
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Algunos de los sistemas del arte anterior emplean un método de cuadros por pasos para cubrir grandes áreas, por
ejemplo, como es descrito en US 5,668,593. El método de cuadros por pasos no proporciona fijación óptica/mecánica
de la LOS en el escenario durante el tiempo de exposición, y tiene un campo de visión limitado. La compensación
del movimiento en un chip es usada, pero son inducidas imprecisiones debido a las vibraciones de la nave aérea, y los
retrasos en transferir la medición de las vibraciones al sistema de reconocimiento.

Es por lo tanto un objeto de la presente invención proporcionar un sistema de reconocimiento aéreo capaz de
tolerar y compensar las maniobras muy bruscas de la nave aérea y las grandes variaciones del terreno, mientras aún
proporcione imágenes confiables y de alta resolución del área de interés, dentro de un campo de visión muy amplio.

Es aún otro objeto de la presente invención proporcionar un sistema de reconocimiento aéreo en la cual la can-
tidad de datos irrelevante está significativamente reducida, reduciendo por lo tanto el trabajo que se necesita para
distinguir los datos relevantes de los datos totales obtenidos, y reducir los requerimientos de las comunicaciones y el
almacenamiento de imágenes en la tierra y en el aire.

Es aún otro objeto de la presente invención permitir la definición de áreas de interés muy pequeñas dentro de un
área grande (es decir, un campo de visión), de la cual pueden obtenerse imágenes.

Es aún otro objeto de la presente invención reducir la carga de las comunicaciones entre la nave aérea y una estación
de base en la tierra, cuando se comunican imágenes desde la nave aérea hacia la tierra.

Es aún otro objeto de la presente invención proporcionar un sistema de reconocimiento aéreo con la capacidad para
capturar imágenes en un rango amplio del ángulo de mira (es decir, un campo de visión amplio).

Es aún otro objeto de la presente invención proporcionar una nueva y eficiente manera de obtener las imágenes
requeridas para crear imágenes de vista estereoscópicas.

Es aún otro objeto de la presente invención proporcionar la capacidad de combinar en la misma misión de recono-
cimiento tanto la operación en modo manual como la operación en modo automático.

Otros objetos y ventajas de la presente invención serán evidentes cuando la descripción proceda.

Sumario de la invención

La presente invención se relaciona con un sistema de reconocimiento aéreo que comprende: a. Cardanes que tienen
al menos dos grados de libertad; b. Al menos una batería de sensores de luz posicionada sobre los cardanes para ser
dirigida por los mismos dentro al menos dos grados de libertad; c. Medios de almacenamiento de mapas para almacenar
al menos un Mapa de Elevación Digital de un área de interés, dividido en porciones; d. Sistema de Navegación Inercial
para proporcionar en tiempo real a la unidad de control de los cardanes datos de orientación y navegación de la nave
aérea con respecto a un sistema de ejes global predefinido; e. Unidad de selección de la porción para seleccionar, una
a la vez, otra porción de área del área de interés; f. Unidad de servo-control para:

A. Recibir desde dicho mapa de Elevación Digital uno a la vez, un conjunto de coordenadas de la porción de
área selectiva, dicho conjunto comprendiendo las coordenadas x : y de dicha porción de área y la elevación
z del centro de esa porción;

B. Recibir de forma continua desde dicho sistema de navegación inercial datos de la orientación y localización
actual de la nave aérea;

C. Calcular de forma repetida y transmitir hacia la servo-unidad de los cardanes en tiempo real y a alta velo-
cidad señales para:

a. durante un periodo de dirección, señales para dirigir en correspondencia los cardanes incluyendo dicha
LOS de al menos una batería de unidades de detección de la luz hacia dichas coordenadas x : y : z de
la porción de área seleccionada, y;

b. durante un periodo de integración en el cual los sensores de la batería integran la luz que llega de la
porción de área, proporcionar a la unidad de los cardanes señales para compensar el cambio en la di-
rección hacia las coordenadas x:y:z de la porción seleccionada que evoluciona a partir del movimiento
de la nave aérea;

g. Servo cardanes para efectuar la dirección de los cardanes en al menos dos grados de libertad de acuerdo
a las señales proporcionadas desde dicha Unidad de Servo Control;

h. Medios de muestreo para el muestreo de manera simultánea al final del periodo de integración de los
niveles de los píxeles de cada uno de dichos sensores de la batería, un conjunto de todos los dichos
niveles de píxeles muestreados forma una imagen de dicha porción de área; e

i. Medios de almacenamiento para almacenar una pluralidad de las imágenes de la porción de área.
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Preferiblemente, dicha una o varias baterías son seleccionadas de al menos una batería sensible a la luz visual, una
batería sensible a la luz UV, una batería sensible a la luz infrarroja, una batería multi/hiper espectral, y una batería de
iluminación activa.

Preferiblemente, dichos datos de navegación de la nave aérea comprenden datos relacionados con la localización en
3D de la nave aérea, y sus vectores de aceleración y velocidad con respecto a un sistema de coordenadas predefinidos,
y sus datos de orientación relacionados con al orientación de la nave aérea con respecto a dicho sistema de coordenadas
predefinido.

Preferiblemente, dicho Sistema de Navegación Inercial comprende sensores de velocidad, aceleración y orienta-
ción, al menos algunos de dichos sensores estando posicionados sobre los cardanes.

Preferiblemente, al menos algunas de dichas baterías estando posicionadas sobre los cardanes.

Preferiblemente, el sistema usa dos Sistemas de Navegación Inercial, el primer sistema de navegación inercial
siendo el Sistema de Navegación Inercial principal de la nave aérea y sus sensores estando posicionados dentro de la
nave aérea, y el segundo Sistema de Navegación Inercial siendo un sistema dedicado del sistema de reconocimiento,
al menos algunos de los sensores de dicho segundo Sistema de Navegación Inercial estando posicionados en la unidad
de los cardanes, midiendo los datos de navegación y orientación de los cardanes con respecto a dicho sistema de
ejes predefinido, para una mejor eliminación de los deslineamientos que ocurren entre los cardanes y la LOS y dicho
Sistema de Navegación Inercial principal de la nave aérea debido a las vibraciones y deflexiones aéreo-elásticas de la
nave aérea, usando un proceso de alineación de transferencia desde dicho primer INS a dicho segundo INS.

Preferiblemente, el Mapa de Elevación Digital es un mapa que comprende una cuadrícula del área de interés, los
valores de las coordenadas x : y : z en cada uno de los puntos nodales en dicha cuadrícula siendo proporcionados por
dicho mapa.

Preferiblemente, la unidad de selección de la porción es usada para calcular y determinar un centro de una próxima
porción de área de manera tal que proporcione un solapamiento predefinido entre dicha porción de área explorada y la
porción de área previamente explorada adyacente.

Preferiblemente, en un modo automático de operación los cardanes son activados para cubrir de una manera se-
cuencial, escalonada, el área de interés, dicha cobertura es hecha a partir una porción de partida predefinida y de
acuerdo a un plan almacenado de la misión, barriendo secuencialmente de esta forma una tras otra las porciones de
área del área de interés, y muestreando imágenes de cada una de dichas porciones.

Preferiblemente, en un modo manual del sistema el piloto de la nave aérea define un área de interés durante el
vuelo, dicha área de interés siendo automáticamente dividida en al menos una porción de área, todas las porciones de
área siendo automáticamente barridas una tras la otra por medio de dirigir correspondientemente hacia ellas la batería
sobre los cardanes, para capturar las imágenes de dichas porciones barridas.

Preferiblemente, los cardanes comprenden dos mecanismos de cardanes, un mecanismo de cardanes externo y un
mecanismo de cardanes interno.

Preferiblemente, el mecanismo de cardanes externo es usado para dirigir de manera burda la batería sobre los
cardanes hacia el centro de la porción de área seleccionada.

Preferiblemente, el mecanismo de cardanes externo tiene dos grados de libertad, elevación y balanceo.

Preferiblemente, el mecanismo de cardanes interno es usado para dirigir de manera fina la batería sobre los cardanes
hacia el centro de la porción de área seleccionada, particularmente para compensar la dirección de los cardanes por el
movimiento de la nave área y el cambio de orientación durante el periodo de integración.

Preferiblemente, el mecanismo de cardanes interno tiene dos grados de libertad, angular y cabeceo.

Preferiblemente, el mecanismo de cardanes externo está esclavizado al mecanismo de cardanes interno.

Preferiblemente, durante el periodo de integración cada uno de los sensores de la batería detecta de manera simul-
tánea la luz desde una sección correspondiente de la porción de área, y al final del periodo de integración los datos de
todos los sensores de la batería son leídos de manera simultánea, y almacenados como una imagen de la porción de
área.

Preferiblemente, las baterías de sensores de luz son sensibles a la luz en el rango de la luz visual, IR, UV, multi/hiper
espectral, y/o iluminación activa.

Preferiblemente, las baterías son baterías de plano focal.

Preferiblemente, el sistema de ejes predefinido es un sistema de ejes global.
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En una realización de la invención, el sistema de la invención es ensamblado con una góndola unida a la nave
aérea.

En otra realización de la invención, el sistema de la invención es ensamblado con una plataforma instalada dentro
de la nave aérea con solamente sus ventanas prolongándose para obtener una Línea de Mira clara, no obstruida.

Preferiblemente, los cardanes están localizados en el frente de la góndola, detrás de una ventana transparente.

En una realización de la invención, el sistema comprende adicionalmente un mecanismo de barrido inverso que
comprende un prisma o espejo, posicionado sobre los cardanes y que puede ser rotado con respecto a estos, la luz que
llega desde la porción de área primero pasa a través de dicho espejo el cual desvía la misma hacia la batería, y: a. la
unidad de servo control aplica a los cardanes un movimiento continuo de barrido a las columnas y/o hileras sin parar,
y b. mientras esta siendo establecida la dirección hacia una porción de área, aplicar a dicho espejo del barrido inverso
durante el periodo de integración un movimiento en dirección opuesta con respecto a dicho movimiento continuo de
barrido a las columnas y/o hileras, compensando de esta forma ese movimiento continuo y asegurando una relación
de orientación fija de la batería con respecto a la porción de área explorada.

La invención se relaciona adicionalmente con un método para llevar a cabo el reconocimiento aéreo, el cual com-
prende: a. Proporcionar al menos una batería de píxeles sensibles a la luz; b. Montar al menos una batería sobre
cardanes que tienen al menos dos grados de libertad de manera que los cardanes puedan dirigir la batería hacia una
Línea de Mira seleccionada; c. Proporcionar un Mapa de Elevación Digital de un área de interés, obtener imágenes de
reconocimiento de dicha área; d. Proporcionar un Sistema de Navegación Inercial para obtener en cualquier momento
durante el vuelo las coordenadas xa : ya : za actualizadas del centro de la batería con respecto a un sistema de coor-
denadas predefinido; e. Proporcionar una unidad de cálculo para, dadas las coordenadas de localización xp : yp de un
centro de la porción de área especifica dentro del área de interés, y la coordenada de elevación zp en dicho centro de
la porción obtenida a partir de dicho Mapa de Elevación Digital, y las dichas coordenadas xa : ya : za del centro de la
batería al mismo tiempo específico, determinar los ángulos exactos para establecer una dirección de la línea de mira
que se conecta entre el centro de la batería y dichas coordenadas xp : yp : zp; f. Dado el cálculo del paso e, dirigir en
correspondencia el centro de la Línea de Mira de la batería hacia el centro de la porción de área; g. Durante un periodo
de integración, efectuar la acumulación de la luz de manera separada mediante cualquiera de los sensores de la luz de
la batería; h. Durante el periodo de integración, repetir a alta velocidad el cálculo del paso e con las coordenadas xa :
ya : za de la batería actualizadas, y de manera repetida, a continuación de cada cálculo, corregir la dirección como en
el paso f; i. Al final del periodo de integración, muestrear todos los sensores de la batería, y guardar en un almacena-
miento como imágenes de la porción de la batería; j. Seleccionar nuevas coordenadas xp : yp : zp de porciones dentro
del área de interés, y repetir los pasos e a j para estas nuevas coordenadas; y, k. Cuando la cobertura de toda el área de
interés es completada, terminar el proceso o comenzar la cobertura de una nueva área de interés.

Preferiblemente, la selección de las coordenadas xp : yp de una nueva porción de área es realizada para garantizar
el solapamiento entre las porciones de área adyacentes dentro de un rango predefinido, calculando la huella tridimen-
sional de la nueva porción de área en la tierra, y luego proyectándola sobre la huella de una porción de área anterior.

Preferiblemente, la garantía del solapamiento es obtenida por una selección de ensayo y error, cálculo del solapa-
miento, y corrección cuando es necesario, o por medio de un cálculo analítico exacto.

Preferiblemente, al menos alguno de los sensores del Sistema de Navegación Inercial están posicionados sobre los
cardanes, para mejorar la medición de la orientación de la batería con respecto a la porción de área selectiva.

Preferiblemente, al menos alguno de los sensores sensibles a la luz están posicionados sobre los cardanes, para
mejorar la medición de la orientación de la Línea de Mira con respecto a la porción de área selectiva.

Preferiblemente, el Sistema de Navegación Inercial comprende un Sistema de Navegación Inercial dedicado del
sistema de reconocimiento y el Sistema de Navegación Inercial principal de la nave aérea, para mejorar la medición de
la orientación de la batería con respecto a la porción de área selectiva, usando un proceso de alineación de transferencia
desde el Sistema de Navegación Inercial de la nave aérea hacia el Sistema de Navegación Inercial dedicado del sistema
de reconocimiento.

La invención se relaciona adicionalmente con un método para proporcionar la compensación del movimiento
durante la toma de fotografías aéreas que comprende: a. Proporcionar al menos una batería de píxeles sensibles a la
luz; b. Montar al menos una batería sobre cardanes que tienen al menos dos grados de libertad de manera que los
cardanes puedan dirigir su Línea de Mira hacia una porción de área selectiva; c. Proporcionar un Mapa de Elevación
Digital de un área de interés, obtener imágenes de reconocimiento de dicha área; d. Proporcionar un Sistema de
Navegación Inercial para obtener en cualquier momento durante el vuelo las coordenadas xa : ya : za actualizadas del
centro de la batería con respecto a un sistema de coordenadas predefinido; e. Proporcionar una unidad de cálculo para,
dadas las coordenadas de localización xp : yp de un centro de la porción de área especifica dentro del área de interés, y
la coordenada de elevación zp en dicho centro de la porción obtenida a partir de dicho Mapa de Elevación Digital, y las
dichas coordenadas xa : ya : za del centro de la batería al mismo tiempo específico, determinar los ángulos exactos para
establecer una dirección de la línea de mira que se conecta entre el centro de la batería y dichas coordenadas xp : yp : zp;
f. Durante un periodo de integración, cuando el centro de la Línea de Mira de la batería es dirigido a un centro de una
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porción de área, efectuar la acumulación de la luz de manera separada mediante cualquiera de los sensores de la luz de
la batería; h. Durante el periodo de integración, repetir a alta velocidad el cálculo del paso e con las coordenadas xa : ya :
za de la batería actualizadas, y de manera repetida, a continuación de cada cálculo, corregir la dirección manteniendo
el centro de la batería dirigido al centro de la porción de área seleccionada, compensando de esta forma el movimiento
de la nave aérea; y h. Al final del periodo de integración, muestrear todos los sensores de la batería, y guardar en un
almacenamiento como imágenes de la porción de la batería.

Preferiblemente, el método antes mencionado para llevar a cabo el reconocimiento aéreo comprende adicional-
mente:

a. Proporcionar dichos cardanes que tienen al menos dos grados de libertad de manera que los cardanes
puedan ser dirigidos a una Línea de Mira seleccionada;

b. Proporcionar dicho Mapa de Elevación Digital de un área de interés, siendo marcados los objetos seleccio-
nados dentro de dicha área;

c. Proporcionar dicho Sistema de Navegación Inercial para obtener en cualquier momento durante el vuelo
las coordenadas xa : ya : za actualizadas del centro de los cardanes con respecto a un sistema de coordenadas
predefinido;

d. Proporcionar una unidad de cálculo para dadas las coordenadas de localización xp : yp de un centro de un
objetivo específico dentro del área de interés, y la coordenada de elevación zp en dicho centro del objetivo
obtenida a partir de dicho Mapa de Elevación Digital, y las dichas coordenadas xa : ya : za del centro de los
cardanes al mismo tiempo específico, determinar los ángulos exactos para establecer una Dirección de la
Línea de Mira que se conecta entre el centro de los cardanes y dichas coordenadas xp : yp : zp;

e. Dado el cálculo del paso d, dirigir en correspondencia el centro de la Línea de Mira de los cardanes al
centro de un objetivo seleccionado;

f. Durante el periodo efectivo de selección del objetivo, compensar el movimiento en relación con el movi-
miento de la nave aérea repitiendo a alta velocidad el cálculo del paso d con las coordenadas xa : yc : za del
objetivo actualizadas, y de manera repetida, a continuación de cada cálculo, corregir la dirección como en
el paso e.

Breve descripción de los dibujos

En los dibujos:

- La Fig. 1 muestra una estructura general del sistema de reconocimiento, ensamblado con una góndola, de acuerdo
a una realización de la invención;

- La Fig. 1A muestra otra realización de la invención. En esta configuración el sistema de reconocimiento es
ensamblado como una plataforma en el cuerpo de la nave aérea;

- La Fig. 2 muestra la estructura mecánica de un sistema de cardanes de acuerdo a una realización de la invención;

- La Fig. 3 ilustra varios modos de operación, típico para el sistema de la invención;

- La Fig. 3A muestra un área de interés dividida en una pluralidad de porciones de área, de acuerdo a una realización
de la invención;

- La Fig. 3B ilustra varios modos de mira fija que son posibles mediante el sistema de la invención;

- La Fig. 4 es un diagrama en bloque que ilustra la operación del sistema de reconocimiento de la invención;

- La Fig. 5 es un diagrama de flujo que describe los principios de operación del sistema de reconocimiento de la
invención;

- La Fig. 6 muestra la estructura del sistema INS de la invención, el cual comprende el INS principal de la nave
aérea, y el INS dedicado del sistema de reconocimiento de la invención;

- La Fig. 7 muestra como una imagen estereoscópica es construida por el sistema de la presente invención;

- La Fig. 8 ilustra un caso específico en el cual un sistema del arte anterior es requerido para llevar a cabo una
misión de reconocimiento;

- La Fig. 8A ilustra como el sistema de la presente invención lleva a cabo la misma misión de reconocimiento de
la Fig. 8A;
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- La Fig. 9 ejemplifica el significado del factor de elevación cuando se lleva a cabo la misión de reconocimiento, y
más particularmente muestra la importancia de considerar de manera directa y en tiempo real la elevación del terreno
explorado;

- La Fig. 10 ilustra el uso de un espejo de barrido inverso de acuerdo con el sistema de la presente invención;

- La Fig. 11 es una ilustración en perspectiva de un terreno accidentado, y su división en porciones de área,
incluyendo algún solapamiento entre las porciones de área, como es realizado por el sistema de la presente invención;

- La Fig. 11A muestra una vista superior del terreno de la Fig. 11, y la manera del barrido de dicho terreno por el
sistema de reconocimiento aéreo de la presente invención; y

- La Fig. 12 es un ejemplo que ilustra como el sistema de la presente invención puede fotografiar objetivos selecti-
vos, reduciendo significativamente de esta forma la cantidad de datos manejados.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

Una realización preferida del sistema de reconocimiento de la presente invención está particularmente caracterizada
por las siguientes características principales:

i. Una o más baterías de plano focal que son usadas para detectar y capturar imágenes a partir de un área
de interés tienen una línea de mira (LOS) que es dirigida por los cardanes que tienen al menos dos grados
de libertad. El término “cardanes”, cuando es usado aquí, se refiere a cualquier tipo de mecanismo, tanto
mecánico, óptico (tal como uno que incluye prismas, espejos, etc.) o una combinación de los mismos, que
es capaz de mover una línea de mira de una batería de sensores sensibles a la luz en al menos dos grados
de libertad. Un mecanismo mecánico es algunas veces llamado “cardanes de plataforma estabilizada”; un
mecanismo óptico algunas veces es llamado “cardanes de espejo estabilizado”. Una de dichas baterías pue-
de detectar en el rango visual, y otro puede detectar, por ejemplo, en el rango IR, y/o el rango UV. En otro
caso una batería multi/hiper espectral o una batería de iluminación activa pueden ser usadas. De aquí en lo
adelante, a través de toda esta solicitud, el término “batería” se refiere a cualquier tipo de batería de medios
que detectan la luz para obtener una imagen de un área de interés. Las baterías usadas en la invención
pueden ser de tamaño medio o pequeño, en lugar de las baterías grandes que son usadas en los sistemas del
arte anterior como las que son usadas en US 5,155,597, WO 97/42659, y US 6,256,057, que toman ventaja
de la flexibilidad del sistema para tomar muchos fotos instantánea en la línea arbitraria de las direcciones
de mira, y con condiciones del terreno que varían de forma brusca. El montaje preferido de las baterías
de sensores y sus medios ópticos, cuando se usan los cardanes de plataforma estabilizada, es sobre los
cardanes; en caso de los cardanes de espejo estabilizado, los sensores son montados fuera de los cardanes.

ii. El sistema de reconocimiento usa un Sistema de Navegación Inercial (INS) para calcular de manera con-
tinua la dirección de la línea de mira. En un caso preferido, dos sistemas INS son usados: el primero es
el INS principal de la nave aérea, y el segundo INS es un INS interno, dedicado del sistema montado en
el sistema de reconocimiento. El sistema de reconocimiento de la invención recibe de manera continua de
dichos Sistemas de Navegación Inercial tanto información de navegación concerniente a la localización de
la nave aérea con respecto a un sistema global de ejes predefinido fijo, como información de orientación de
la nave con respecto a la tierra, para dirigir de manera puntual una o más baterías posicionadas sobre los
cardanes hacia cualquier porción de área deseada en la tierra dentro del campo de visión de la nave aérea.
El montaje preferido del sistema INS es sobre los cardanes, tanto en los cardanes de plataforma estabilizada
como los cardanes de espejo estabilizado.

iii. Los cardanes que tienen al menos dos grados de libertad, sobre los cuales las baterías están preferiblemente
montadas, en un modo de la invención son activados sistemáticamente de una manera escalonada para el
barrido secuencial de una tras otra las porciones de área de un área de interés, dentro de un campo de visión
muy grande.

iv. El sistema de la invención captura mediante sus baterías, cuando están activadas, una imagen instantánea
de dos dimensiones de una porción de área, permitiendo tiempos largos de exposición debido a la compen-
sación del movimiento de la línea de mira;

v. Cuando esta dirigido a una porción de área, la compensación del movimiento tridimensional es proporcio-
nada mediante el ajuste de los cardanes para mantener el seguimiento de la porción de área relevante por
medio de los datos proporcionados a partir del INS, y de un Mapa de Elevación Digital del área de interés,
el cual es pre-almacenado en el sistema de reconocimiento de la invención; y

vi. En un caso preferido, la división del área de interés en porciones de área es realizada en tiempo real, donde
el tamaño de cada porción de área depende de varios parámetros, tal como la forma del terreno, y el rango
desde la nave aérea hasta el centro del área de interés, determinado a partir del Mapa de Elevación Digital
(DEM), particularmente para garantizar un solapamiento apropiado entre las imágenes de las porciones de
área.
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Las características principales anteriores, así como otras características estructurales de la invención, serán eviden-
tes cuando la descripción proceda.

Como se dijo, los sistemas de reconocimiento del arte anterior del tipo de barrido Longitudinal a la Trayectoria y
Transversal a la Trayectoria, están relacionados con los datos acumulados de una etapa específica como datos esen-
cialmente de una sola pieza. Más particularmente, una vez que una etapa está definida, mientras la nave aérea vuela
a lo largo de la etapa, los datos acumulados son esencialmente almacenados como un gran archivo de imágenes. Pos-
teriormente, es un trabajo del operador distinguir los datos relevantes específicos de está imagen. Además, cualquier
sistema de reconocimiento aéreo debe tratar con el problema de la compensación del movimiento. Como este último
problema es complicado, la solución proporcionada en los sistemas del arte anterior no permite maniobrar de manera
brusca la nave aérea durante la misión de reconocimiento. La presente invención proporciona una solución a dichos
dos problemas de una manera compacta y eficiente.

El sistema de reconocimiento de la presente invención está particularmente adaptado para ser portado por una nave
aérea de combate, donde las condiciones medioambientales, las dinámicas de las maniobras, el tamaño del sistema, las
limitaciones aerodinámicas, y los aspectos angulares con respecto a la tierra son extremos; sin embargo, el sistema es
también apropiado para otras plataformas aéreas. En un caso preferido, el sistema es ensamblado dentro de una góndola
o una plataforma que es generalmente portada debajo del fuselaje o ala de la nave aérea. Debido a las condiciones
extremas de operación de una nave aérea de combate, los sistemas del arte anterior, por ejemplo como es descrito
en US 5,668,593 algunas veces usan un espejo para dirigir la LOS, una solución que limita el FOR sustancialmente
ya que un espejo sustancialmente pliega la LOS hasta un punto en una cierta dirección con variaciones angulares
relativamente pequeñas. En la presente invención la LOS es dirigida mediante los cardanes, una solución que permite
un campo de visión muy grande ya que los cardanes pueden ser rotados hacia cualquier dirección.

La Fig. 1 muestra la estructura general de un sistema de reconocimiento, ensamblado dentro de una góndola, de
acuerdo a una realización de la invención. La góndola 1 comprende en su sección delantera 10 cardanes (no mostrados)
que portan las baterías que detectan la luz y los medios ópticos necesarios (no mostrados). Dichos cardanes y medios
ópticos están montados detrás de una ventana transparente 12. Al menos una de tales baterías existe, por ejemplo, en
una batería tipo CCD, o una batería de plano focal para detectar la luz en el rango visual. Opcionalmente, más baterías
pueden ser incluidas, por ejemplo, una batería IR para detectar y capturar una imagen en el rango IR. La pluralidad de
baterías, cuando es usada, así como el INS, son posicionados en la misma porción de los cardanes de tal manera que
sean dirigidos a, y cubran exactamente la misma porción de área. Opcionalmente, en una realización menos preferida,
los sensores y/o el INS pueden estar localizados detrás de los cardanes, mientras los cardanes portan un conjunto de
espejos y prismas que pliegan la LOS hacia los sensores. El sistema adicionalmente comprende una Unidad de Manejo
de Imágenes (IHU) 2 que procesa la información de la imagen digital desde los sensores, comprime las imágenes, y
las combinan con los datos de la misión para facilitar la posterior interpretación en la estación de tierra, un Registrador
de Estado Sólido (SSR) 3 o un dispositivo similar de almacenamiento de rápido acceso para almacenar un Mapa
de Elevación Digital (DEM) del área de interés y un plan de la misión, y para registrar las imágenes capturadas.
El sistema adicionalmente comprende una Servo Unidad (SU) para proporcionar señales de potencia y control a
los servo cardanes, y una Unidad de Interfase (IU) para permitir las interfases de potencia con la nave aérea. Otro
sistema computarizado y electrónica de control esta incluido dentro de la Unidad de Electrónica del Sistema (SEU).
Opcionalmente, un Enlace de Datos (DL) 16 es usado para transmitir las imágenes y los datos de la misión a una
estación de tierra para interpretaciones cercanas al tiempo real. La góndola está unida a la nave aérea por medio de
pernos 11.

La Fig. 1A muestra otra realización de la invención. En esta configuración el sistema de reconocimiento es en-
samblado como una plataforma en el cuerpo de la nave aérea. La Sección Delantera está posicionada verticalmente
y está apuntando hacia abajo, con solamente sus ventanas prolongándose fuera del cuerpo de la nave aérea. Las mis-
mas unidades electrónicas que en la configuración con la góndola son instaladas dentro del cuerpo de la nave aérea.
Aunque esta solución puede ser usada por una nave aérea rápida a propulsión, su principal objetivo es para otros tipos
de naves aéreas tal como helicópteros, RPV (vehículos piloteados de manera remota), y naves aéreas de comando y
control.

La Fig. 2 muestra la estructura mecánica del sistema de cardanes 20, de acuerdo a una realización preferida de
la invención. La dirección de la progresión de la nave aérea es indicada por el número 27. Como se dijo, para llevar
a cabo el reconocimiento, el sistema de cardanes de acuerdo a la presente invención tiene al menos dos grados de
libertad. La dirección de los ejes de los cardanes y el orden de los cardanes no son importantes, a condición de que
ellos sean capaces de dirigir la LOS hacia cualquier dirección espacial dentro del campo de visión específico.

De acuerdo a una realización preferida de la invención mostrada en la Fig. 2, el sistema de cardanes 20 comprende
dos sub-mecanismos, como sigue:

- Mecanismo de cardanes interno 36, que tiene dos grados de libertad, Angular (rotación alrededor del eje
22) y Cabeceo (rotación alrededor del eje 21); y

- Mecanismo de cardanes externo 37, que tiene dos grado de libertad, elevación (rotación alrededor del eje
21) y balanceo (rotación alrededor del eje 23).
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Los grados de libertad de Elevación y Cabeceo están relacionados esencialmente con una rotación alrededor del
mismo eje 21. Sin embargo el grado de libertad del Cabeceo está relacionado con una rotación fina mediante el me-
canismo de cardanes interno 36, mientras el grado de libertad de Elevación se relaciona con una rotación burda del
mecanismo de cardanes externo 37. El mecanismo de cardanes externo 37 está preferiblemente esclavizado al meca-
nismo de cardanes interno 36. El esclavismo es el proceso mediante el cual los cardanes internos son los cardanes
primarios a los cuales los comandos de dirección de la LOS están dirigidos, mientras los cardanes externos están
compensando la rotación angular limitada de los cardanes internos que siguen el movimiento de los cardanes internos,
siempre tratando de minimizar el desplazamiento angular entre los cardanes internos y externos. Aunque el segui-
miento hasta un punto específico en frente y debajo de la góndola es posible por medio de dos grados de libertad, la
separación en dos sub-mecanismos es hecha para obtener una mejor precisión del seguimiento y un campo de visión
más amplio. El mecanismo de cardanes externo es particularmente usado para el seguimiento burdo, por ejemplo, para
transferir la dirección de los cardanes desde una porción de área hasta una segunda porción de área, mientras el me-
canismo de cardanes interno es particularmente usado para proporcionar compensación de orientación y movimiento,
mientras captura una imagen de una porción de área específica. Otros arreglos de los cardanes, con diferentes números
de cardanes o diferente dirección de los ejes, pueden también lograr estos objetivos.

Como se dijo, los cardanes externos facilitan la expansión del campo de visión (FOR). Los límites del FOR para
una realización con góndola están indicados en la Figura 1. Este FOR es logrado por la capacidad de los cardanes
de elevación externos para mirar hacia atrás así como hacia delante, combinado con la capacidad de los cardanes de
balanceo para rotar un giro completo de 360 grados. Los límites del FOR para una realización con plataforma están
indicados en la Figura 1A. Este FOR es logrado por la capacidad de los cardanes de elevación externos para mirar
hacia los lados así como hacia abajo, combinado con la capacidad de los cardanes de balanceo para rotar un giro
completo de 360 grados. La única limitación para el FOR en las dos realizaciones son el cuerpo de la góndola y el
cuerpo de la nave aérea, los cuales obscurecen la línea de mira en los bordes del límite del FOR.

En la realización preferida de la invención de la Fig. 2, una o más de las baterías están montadas sobre el cardán
interno, para proporcionar un ajuste fino de la batería hacia una porción específica de un área de interés. Esto es
requerido, por ejemplo, para proporcionar compensación de orientación y movimiento.

Como se dijo, una o más baterías de sensores, conjuntamente con sus medios ópticos asociados, son posicionados
sobre los cardanes para mantener al menos dos grados de libertad. En la realización de la Fig. 2, una batería de plano
focal ejemplar 24 capaz de capturar imágenes en el rango visual, es indicada simbólicamente. Los límites del campo
de vista (FOV) del sensor son simbólicamente indicados con el número 25, y la escena capturada por la batería es
simbólicamente indicada con el número 26. De acuerdo a la presente invención, cuando la escena 26 es una porción de
área seleccionada, el sistema de cardanes dirige el centro de la batería 24 hacia el centro 29 de la porción de área 26, la
línea que conecta el centro de la batería con el centro de la porción de área seleccionada será referida aquí como “línea
de mira” (LOS). Los medios ópticos de los sensores pueden ser tanto medios ópticos separados para cada sensor, o
medios ópticos compartidos para todos/algunos de los sensores. Los medios ópticos compartidos recogen la luz en un
rango multi espectral y luego la dividen para cada uno de los sensores de acuerdo a su única banda de onda espectral.
El uso de medios ópticos separados versus los compartidos dependerá de los objetivos específicos del diseño, tomando
en consideración los espacios disponibles y la mantenibilidad, modularidad y ejecución requerida.

Los Sistemas de Navegación Inercial son bien conocidos en el arte, y son ampliamente usados en las naves aéreas
y los sistemas aéreos para determinar con gran precisión en el vuelo la localización del sistema aéreo o nave aérea,
sus vectores de aceleración y velocidad, y su orientación con respecto a un sistema global de ejes estacionario. El
Sistema de Navegación Inercial comprende esencialmente dos unidades separadas (es decir funciones), una Unidad de
Navegación, para determinar las coordenadas de localización del sistema aéreo o nave aérea, y una Unidad Inercial para
determinar, entre otras cosas, la orientación del sistema aéreo o nave aérea con respecto a un sistema de coordenadas
generalmente global y fijo, predefinido. El INS puede también proporcionar los vectores de aceleración y velocidad
del sistema aéreo o nave aérea. El Sistema de Navegación puede usar, por ejemplo, información de GPS, y la Unidad
Inercial generalmente usa sensores inerciales dentro del sistema aéreo o nave aérea. Algunas veces, un INS menos
preciso en un sistema aéreo está comunicándose con un INS más preciso en la nave aérea, y se alinea a si mismo
de manera continua al INS de la nave aérea usando los datos recibidos de este. El proceso es llamado “alineación de
transferencia”, y es usado por muchos sistemas para alinear dos INS (por ejemplo para alinear un INS de misiles antes
de dejarlos caer desde la nave aérea). Una vez alineados, el INS menos preciso calcula adicionalmente de manera
independiente la dirección de la línea de mira (ángulos) con respecto a un sistema global de referencia, hasta que la
próxima alineación ocurra.

De acuerdo a una realización preferida de la invención, el sistema de reconocimiento puede tener varios modos
de operación, que se derivan de su capacidad para dirigir la LOS hacia una dirección deseada con el campo de visión
del sistema. Con referencia a la Fig. 3B, las direcciones de la LOS pueden ser oblicua lateral, oblicua hacia delante,
mirando hacia abajo o arbitrarias. Con referencia a la Fig. 3 los siguientes modos de operación pueden se típicamente
usados:

i. Modo de Trayectoria: Las imágenes son capturadas a lo largo de la trayectoria del vuelo de la nave aérea,
con la línea de mira dirigida en dirección oblicua hacia delante, mirando hacia abajo u oblicua lateral. La
trayectoria del recorrido sigue la trayectoria real del vuelo de la nave aérea.
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ii. Modo de Banda: Una banda lineal posicionada a lo largo de la trayectoria del vuelo, o en un ángulo con
respecto a él, es capturada. En este modo la línea de mira es usualmente dirigida en dirección oblicua
lateral.

iii. Modo de Punto: Las imágenes de un área seleccionada son capturadas. En este modo la línea de mira puede
ser dirigida en cualquier dirección arbitraria.

iv. Modo de Mira Fija: Las imágenes de la misma área seleccionada son tomadas de manera sucesiva. En este
modo la línea de mira puede ser dirigida en cualquier dirección arbitraria.

En los últimos tres modos, cuando la nave aérea se esta acercando al área seleccionada, el ángulo de observación
de entrada puede ser cualquier ángulo (es decir comenzar la captura mucho antes del arribo), y cuando la nave aérea
esta dejando el área seleccionada, el ángulo de observación de salida puede ser cualquier ángulo (es decir detener la
captura mucho antes de la partida). De esta forma, el sistema de reconocimiento puede perdurar más tiempo en el área
seleccionada.

Básicamente, el sistema de reconocimiento puede funcionar tanto en el modo manual como en el modo automá-
tico, y combinar ambos en la misma misión. En el modo automático, el sistema de reconocimiento proporciona la
adquisición automática de las imágenes del reconocimiento de objetivos pre-planeados y objetivos de oportunidad.
Los modos seleccionados para el sistema pueden contener cualquier combinación de los modos de trayectoria, de ban-
da, de punto, y de mira fija. Basado en el plan de la misión, el sistema automáticamente configura los sensores cuando
la nave aérea se acerca al área de los objetivos, activa los sensores seleccionados, controla la dirección de los sensores,
e inicia/termina el registro y la transmisión de los datos de la imagen. La planificación de la misión es hecha por
adelantado en la estación de tierra, y es cargada al sistema antes de la misión. En el modo manual, el operador puede
manualmente cambiar el plan de la misión durante el vuelo. El operador puede interrumpir una operación automática
y realizar las funciones de reconocimiento de manera manual. Todos los modos de operación pueden estar disponibles
en ambos modos el automático y el manual.

Con referencia a la Fig. 3 y 3A, de acuerdo a una realización preferida de la invención, un área de interés es
dividida en una matriz de una pluralidad de porciones de área. Por ejemplo, el área 100, la cual está definida por los
puntos A, B, C, y D, está dividida en una matriz de una pluralidad de porciones de área, por ejemplo, las porciones
P1,1, P1,2, P1,3, P2,1, P2,2, P2,3,...... Pn,m, donde el primer número subíndice indica la columna de la porción dentro de la
matriz, y el segundo número subíndice indica la hilera de la porción dentro del área de la matriz. El área 100 puede
asumir cualquier forma cuadrangular arbitraria como sea deseado por el plan de la misión. El tamaño de las porciones
de área Pn,m varía en correspondencia con el FOV de los sensores y el rango hasta la escena de cada porción de área.
En algunos casos, y como será elaborado más tarde, la matriz del área es definida de tal manera que las porciones
de área se solapen unas con otras, como es mostrado en la Fig. 11, por ejemplo, por alrededor de 10-20% de su
área para garantizar una cobertura completa del área de interés, incluso cuando el área es un terreno que cambia de
manera brusca. Cuando es requerida una fotografía estéreo, un solapamiento más grande que alrededor del 56% es
requerido. Durante el vuelo de la nave aérea 102, los cardanes del sistema de reconocimiento barren la matriz del área
100 de una manera secuencial, sistemática, escalonada, mediante lo cual los cardanes primero dirigen su batería de
procesamiento de imágenes a una primera porción de área y capturan su imagen de manera simultánea en todos los
sensores, luego a una segunda porción de área para capturar su imagen, y luego, repitiendo este procedimiento, los
cardanes “saltan” de manera secuencial la línea de mira y el campo de vista de la batería a través de todas las otras
porciones, hasta capturar completamente las imágenes de todas las porciones del área de interés 100. Por ejemplo,
el sistema puede barrer la matriz ejemplar 100 de 9 porciones en el siguiente orden: P1,1, P1,2, P1,3, P2,1, P2,2, P2,3,
P3,1, P3,2, P3,3. Cuando los cardanes del sistema dirigen la batería sensible a la luz a una porción de área específica,
generalmente dirigiendo el centro de la batería hacia el centro de la porción de área específica y bloqueándolo (es
decir fijando la LOS) sobre él, una “foto instantánea” es tomada, capturando la imagen de esta porción de área. Más
particularmente, la “foto instantánea” involucra dos etapas, un estado de integración de la luz durante el cual la luz
del área de interés es detectada por los componentes de la batería, y una etapa de muestreo durante la cual todos
los componentes de la batería son muestreados de manera simultánea al final del periodo de integración. Como se
dijo, este procedimiento es repetido de manera secuencial y sistemática para todas las porciones de área del área
100. Cada vez que una imagen de una porción es capturada, es guardada en un almacenamiento en el sistema de
reconocimiento (tal como el Registrador de Estado Sólido 3 de la Fig. 1), y opcionalmente también transmitida a una
estación de base en tierra (no mostrada) usando un Enlace de Datos (DL). Para proporcionar la captura precisa de la
imagen, datos de navegación y localización son proporcionados en tiempo real a la unidad control de cardanes por el
INS.

La Fig. 4 es un diagrama en bloques que ilustra la operación del sistema de reconocimiento de la invención. Como
se dijo, la operación del sistema involucra tres fases principales. En la primera fase, la línea de mira de la batería es
dirigida hacia una porción de área seleccionada. En la segunda fase, la batería es “expuesta” a la luz que llega desde
la porción de área, y la carga es integrada correspondientemente dentro de los componentes de la batería. Durante
dicha segunda fase, la compensación del movimiento es provista moviendo la línea de mira con los cardanes, para
compensar el movimiento de la nave aérea y el cambio de orientación durante el periodo de exposición (integración),
particularmente para eliminar el emborronamiento. Al final del periodo de integración, en la tercera fase, todos los
sensores sensibles a la luz de la batería son simultáneamente muestreados, y la imagen es almacenada. Antes del
despegue, un Mapa de Elevación Digital 310 de un área, que incluye dentro de ella al menos el área de interés, es

12



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 286 431 T3

almacenado en el sistema de reconocimiento. El Mapa de Elevación Digital 310 es un archivo digital que refleja un
mapa dividido en una cuadrícula, donde para cada punto nodal de la cuadrícula, las coordenadas x-y (con respecto a un
sistema de coordenadas global predefinido) y la elevación z en ese punto son proporcionadas. El bloque de selección
de la porción 311 selecciona una porción del área. Más particularmente, el bloque de selección de la porción 311
indica de manera secuencial un punto nodal un punto nodal que es un centro de una porción de área seleccionada
dentro del DEM 310, provocando que el DEM 310 transmita las coordenadas del centro de la porción de área a la
unidad de servo control 305. El concepto de encontrar las coordenadas en 3D del centro de un objetivo seleccionado
usando un DEM, como es descrito en la presente invención, puede también ser usado en sistemas diferentes a los
sistemas de reconocimiento, tal como los sistemas de selección de objetivos, donde algunas veces es deseado medir
el rango exacto hasta la escena o un objetivo seleccionado sin emplear buscadores activos de rango. Preferiblemente,
y como será elaborado posteriormente, varios modos de selección existen para seleccionar una porción de área, y
determinar sus límites, o más particularmente, determinar su punto nodal central. Las coordenadas xp : yp del punto
del centro de la porción de área seleccionada, y la coordenada de elevación zp del mismo punto son transmitidas
a la unidad de servo control 305. El módulo de dirección de la porción de área 306 de la unidad de servo control
también recibe periódicamente del INS 303 las coordenadas xa : ya : za del centro de la batería sobre los cardanes.
Teniendo estos dos conjuntos de coordenadas x-y-z, el módulo de dirección de la porción de área 306 calcula de
manera geométrica los ángulos de los cardanes requeridos para establecer una Línea de Mira (LOS) entre el centro
de la batería (xa : ya : za) y el centro de la porción de área seleccionada (xp : yp : zp) y convierte dichos ángulos en las
señales analógicas requeridas por la unidad de servo control de los cardanes 308 para establecer dicha dirección de los
cardanes 300. Dicho cálculo de la dirección es repetido y actualizado en intervalos cortos de tiempo, para tomar en
cuenta el cambio de orientación y localización de la nave aérea. La unidad de servo control 308 recibe una señal 315
desde la unidad de los cardanes que indica el estado de los cardanes con respecto a la dirección de la LOS deseada.
Cuando esta determina que la dirección de la LOS ha sido establecida, la servo unidad transmite una señal 321 a la
unidad de Integración/Muestreo 304, para iniciar el periodo de integración. La unidad de Integración/Muestreo 304
proporciona una señal 322 de la batería 301, provocando que esta comience la integración de la luz que llega de la
porción de área. A partir de este momento, los componentes sensibles a la luz de la batería comienzan a acumular la
carga relativa al nivel de luz en cada sección correspondiente de la porción de área. Durante el periodo de integración,
la compensación del movimiento es repetidamente calculada por el módulo de compensación del movimiento 307. El
módulo de compensación del movimiento 307, en similitud al módulo de dirección de la porción de área 306, también
recibe del DEM las coordenadas (xp : yp : zp) del centro de la porción de área seleccionada y del INS las coordenadas
(xa : ya : za) del centro de la batería sobre los cardanes 301. El módulo de compensación del movimiento 307 calcula de
manera repetida los ángulos de los cardanes requeridos para establecer la Línea de Mira (LOS) entre las coordenadas
actualizadas del centro de la batería (xa : ya : za) recibidas del INS, y el centro de la porción de área seleccionada (xp : yp
: zp) y correspondientemente convierte dichos ángulos calculados en señales analógicas requeridas por la servo unidad
de los cardanes 308 para establecer dicha dirección (es decir, dichos ángulos) de los cardanes 300, o en otras palabras,
para compensar de manera repetida el movimiento y el cambio de orientación de la nave aérea durante el periodo
de integración. La compensación del movimiento para el balanceo de la imagen alrededor de la LOS puede también
ser hecho, usando cardanes de balanceo adicionales, pero esto no es típicamente necesario en las baterías de pequeño
y medio tamaño debido al pequeño efecto de emborronamiento del balanceo en tales baterías. Al final del periodo
de integración una señal de “muestreo” 322 es proporcionada a la batería 301, para muestrear de manera simultánea
los niveles de carga acumulados dentro de todos los sensores de la batería, y almacenar en un almacenamiento 302
dichos niveles de carga como una imagen de la porción de área seleccionada. El almacenamiento de la imagen 302 es
esencialmente el SSR de la Fig. 1. A continuación, el bloque de selección de la porción 311 selecciona un centro de
una próxima porción de área desde el DEM 310, y transmite el mismo al módulo de dirección de la porción de área
306, y el mismo procedimiento descrito anteriormente se repite para esta próxima porción de área. El procedimiento
se repite para todas las porciones de área del área de interés. Debe de notarse aquí que existen varios modos opcionales
mediante los cuales el bloque de selección de la porción 311 opera. En un caso opcional, el bloque de selección de la
porción 311 primero selecciona un centro de una primera porción de área y obtiene su imagen, y luego, para cualquier
porción adicional él determina en tiempo real el centro de una próxima porción de área la cual satisface, por ejemplo,
un requerimiento del 10% de solapamiento entre la presente porción y la porción previamente explorada. Este caso
opcional será descrito en más detalles de aquí en lo adelante. En otro modo de la selección de la porción, el piloto
marca el centro de una porción, y la imagen de esa porción es correspondientemente obtenida después de llevar a cabo
el procedimiento anterior de compensación del movimiento, dirección, integración y muestreo. En aún otro modo de
selección opcional, todas las porciones del área de interés y sus centros son predefinidos, por ejemplo mientras el
aeroplano esta en la tierra, y la selección es entonces llevada a cabo de acuerdo a dicho orden predefinido, mientras
durante el vuelo las direcciones exactas son automáticamente actualizadas basadas en la orientación y posición real de
la nave aérea.

La selección de una porción de área, de manera que exista un solapamiento predefinido entre las imágenes sucesi-
vas, es dependiente del escenario geométrico general incluyendo la posición de la nave aérea con respecto a la escena
y las variaciones del terreno de la escena capturada. Con referencia a las Figs. 11 y 11A, para cada foto instantánea,
la huella del FOV del sensor sobre el terreno es calculada usando los datos tridimensionales del terreno del DEM.
Cada huella es un plano tridimensional, o una superficie de orden superior, inclinada en dos direcciones para ajustar
mejor los gradientes del terreno. Después de tomar una foto instantánea, y antes de tomar la próxima foto instantánea,
el sistema estima la dirección del centro de la LOS usando la extrapolación desde las fotos instantáneas anteriores u
otras técnicas, y calcula la huella estimada del terreno de la próxima foto instantánea. El solapamiento entre esta huella
estimada y la huella de la foto instantánea anterior es calculado proyectando el anterior sobre el último, y entonces la
dirección del centro de la LOS es modificada para garantizar un solapamiento entre un rango especificado de valores.
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Este proceso se repite de manera iterativa unas pocas veces hasta que el solapamiento requerido es logrado, y entonces
la LOS es físicamente movida a la localización de la nueva foto instantánea. El cálculo puede también ser hecho de
manera analítica sin iteración, dependiendo del modelo matemático y de los recursos de computación disponibles para
el sistema de reconocimiento. El número de saltos de la LOS Transversal a la Trayectoria (es decir a lo largo de una
hilera), el cual determina el ancho de la banda fotografiada, es calculado de manera continua para asegurar el ancho
máximo de la banda sin crear una demora excesiva en el salto longitudinal a la trayectoria hacia la próxima hilera para
compensar la progresión de la nave aérea.

Los cardanes que tienen al menos dos grados de libertad son bien conocidos en el arte, y son usado, por ejemplo,
en algunas naves aéreas para dirigir y seguir de manera inercial el sistema de selección de objetivos hasta un objetivo,
el sistema de selección de objetivos siendo un sistema que permita la observación de los objetivos y la dirección de los
sistemas de armas hacia ellos. Algunos de dichos sistemas de selección de objetivos también usan datos de orientación
y navegación de un Sistema de Navegación Inercial para calibrar el seguimiento en tiempo real. La presente invención
usa un sistema de cardanes similar a uno usado en dichos sistemas aéreos de selección de objetivos. El “seguimiento”
de los cardanes con la batería hasta las porciones de área relevantes, cada porción en su turno, es realizado de una
manera similar de cómo algunos sistemas aéreos de selección de objetivos dirigen y mueven sus armas hacia un
objetivo. Sin embargo, en tales sistemas de selección de objetivos el área de interés no está dividida en una pluralidad
de porciones tipo matrices, y no hay un barrido sistemático de las porciones de área relevantes dentro de un área
de interés de una manera secuencial escalonada. Además, en los sistemas de selección de objetivos, el problema de
la compensación de movimientos es resuelto por otros medios, tal como el seguimiento electro-óptico basado en la
información de la imagen, una solución que no es práctica para los sistemas de barrido de áreas, tal como el sistema de
reconocimiento de la invención. Como se dijo, el problema de la compensación del movimiento es implementado de
una forma completamente diferente en algunos de los sistemas de reconocimiento del arte anterior, por ejemplo una
compensación de movimiento en un chip es descrita en US 5,155,597, US 5,692,062, y WO 97/42659. La invención
usa una combinación de los INS y sistemas de cardanes que tienen al menos dos grados de libertad para (a) llevar a
cabo el barrido del área mediante el cual un “salto” entre las porciones de área es realizado de una manera burda, y (b)
la compensación del movimiento durante el periodo de integración de una porción de área la cual es realizada de una
manera fina. Los hechos de que la elevación (es decir la altitud) en el centro de cada porción seleccionada, obtenida
del DEM, y que el sistema de cardanes tiene al menos dos grados de libertad, permite la compensación total y fina del
movimiento en todos los ejes. Esta estructura, como será elaborada posteriormente, permite a la nave aérea de llevar a
cabo maniobras brusca de una manera superior en comparación con los sistemas de reconocimiento del arte anterior.
Además, ha sido encontrado por los inventores que debido al tiempo de exposición más largo de los sensores a la luz
(es decir un tiempo de integración más largo) lo que se hace posible en el sistema de la invención debido al uso de las
baterías de mira fija, no existe una necesidad esencial de una estructura TDI en la cual un mismo píxel del área sea
barrido N veces, y luego promediado. El sistema en su lugar puede usar una captura de “foto instantánea” única de
cada porción de área.

La Fig. 5 es un diagrama de flujo que describe los principios de operación del sistema de reconocimiento de la
invención. El diagrama de flujo de la Fig. 5 asume que un área de interés ha sido definida, más particularmente, los
límites del área de interés. En una realización preferida de la invención, el centro de la primera porción del área de
interés a ser explorada es determinado de manera automática. Por ejemplo, si el área de interés es vista como una
matriz, la primera porción puede ser la porción más a la izquierda, más lejana, y su centro es seleccionado de manera
automática mediante alguna manera predefinida. A continuación, los centros de todas las otras porciones de área
son determinados en tiempo real, para satisfacer algún rango predefinido de solapamiento entre las imágenes, como
fue explicado anteriormente. La definición de ese rango es necesaria para, por una parte, garantizar que no existan
“huecos” en el procesamiento de las imágenes, y por otra parte, que no exista un solapamiento extremo entre las
imágenes adyacentes de las porciones, involucrando más imágenes que las necesarias. Como será elaborado de aquí
en lo adelante, este procedimiento involucra el uso del DEM 310.

En el bloque 500, las coordenadas del centro x1 : y1 de la primera porción seleccionada son proporcionadas al
DEM 501, el cual a su vez transmite el conjunto x1 : y1 : z1 (z1 siendo la elevación a x1 : y1) a la unidad de servo
control 305. La unidad de servo control 305, la cual también recibe las coordenadas actuales en tiempo real del centro
de la batería xa : ya : za del INS (paso 504), también calcula en el paso 503 los ángulos y las señales requeridas para
establecer una línea de mira entre el centro de la batería y el centro de dicha primera porción de área x1 : y1 : z1.
Las señales son transmitidas a la servo unidad de los cardanes, la cual establece la dirección de la LOS deseada en
el paso 505. En el paso 506, un chequeo es realizado para determinar si el establecimiento de la dirección apropiada
ha sido completado. Por supuesto, esto es una operación dinámica la cual es repetida de una manera muy frecuente
y rápida para realizar la corrección de acuerdo a la progresión del aeroplano, y cualquier cambio de orientación, por
ejemplo debido a la elasticidad o la maniobrabilidad de las naves aérea, como es reportado por el INS 504, el cual en
un caso preferido tiene sus sensores inerciales sobre los cardanes. En el paso 507, la integración de la luz tiene lugar
por los componentes de la batería. Simultáneamente, durante el periodo de integración tiene lugar una compensación
del movimiento, nuevamente, para tener en cuenta la progresión de la nave aérea y cualquier cambio de la orientación
de esta (o más particularmente de la batería de cardanes). Esta operación es también realizada de manera repetida, en
tiempo real, con alta frecuencia, típicamente alrededor de 100 Hz, que garantiza una compensación del movimiento
altamente precisa durante el tiempo de la integración. En el paso 509, un chequeo es hecho para determinar si el
periodo de integración ha concluido. Al final del periodo de integración, la integración de la luz por la batería termina
(paso 511) y la compensación del movimiento del paso 508 puede también terminar (paso 510). En el paso 512,
todos los sensores de la batería son muestreados al mismo tiempo (mediante una foto instantánea), y la imagen es
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almacenada. En el paso 513, un chequeo es hecho para verificar si toda el área de interés ha sido cubierta por las
imágenes ya tomadas. En el caso afirmativo, el procedimiento termina (paso 514). Si, sin embargo, el área de interés
completa no ha sido cubierta aún, la aplicación asume las coordenadas x : y de una próxima porción de área (paso 515),
las cuales son transmitidas al DEM para obtener la elevación z en el mismo centro de la porción. La próxima porción
de área puede tanto estar localizada transversal a la trayectoria (la misma hilera) como longitudinal a la trayectoria
(nueva hilera) desde la porción de área anterior, dependiendo del ancho de la hilera calculado de manera que un ancho
de la banda máximo sea logrado mientras no se retarde detrás de la progresión de la nave aérea. A continuación,
en un caso preferido (paso 516) una simulación es hecha para determinar si, si una imagen es tomada cuando se
dirige a dichas coordenadas x : y : z, el área de solapamiento entre el área de la imagen anterior y el área de dicha
nueva imagen satisface un rango de solapamiento predefinido (por ejemplo entre 10%-20% de solapamiento). Si se
encuentra que el solapamiento es demasiado grande, este punto del centro es entonces posicionado ligeramente más
lejos del centro de la porción anterior. Si, sin embargo, se encuentra que el solapamiento es demasiado bajo, el centro
de la porción es posicionado ligeramente más cerca al centro de la porción anterior. Esta simulación usa el DEM, el
cual es esencialmente un mapa digital que también incluye elevación en todos los puntos nodales de la cuadrícula.
El uso del DEM para ese propósito es ventajoso, ya que la elevación es de gran importancia cuando se verifica el
tema del solapamiento. Ha sido encontrado que después de una o dos estimulaciones repetidas, un nuevo centro de
la porción puede ser determinado. La alineación del paso 516 como es descrito es preferido, pero no esencial. Desde
el paso 516 el procedimiento continua hasta el paso 503 usando las nuevas coordenadas x : y : z del centro de la
porción determinadas en el paso 516, y el procedimiento es repetido hasta que la cobertura de todas las porciones del
área de interés es completada. Luego, el sistema puede conmutarse para barrer una nueva área de interés si eso es
deseado. Debe notarse que aunque es preferible barrer un área de interés en un orden secuencial, ya que simplifica los
cálculos del solapamiento de las porciones y mejora la eficiencia del barrido, el barrido puede también ser realizado
en cualquier otro orden predefinido (o no).

Como se dijo, cuando se dirige la batería hacia el centro de una porción de área, y para compensar el movimiento
de la nave aérea y cambio de orientación, la elevación de la porción de área relevante es de particular importancia para
obtener una alta precisión. Por lo tanto, de acuerdo a una realización preferida de la invención, un Mapa de Elevación
Digital (DEM), es decir, el mapa de 3D el cual incluye una cuadrícula del área de interés, es usado. Generalmente,
no existe problema en obtener tales Mapas de Elevación Digital de casi cualquier área de interés del mundo; esta
información está disponible comercialmente, o puede ser extraída de un mapa topográfico del área. El DEM del
área de interés es cargado en el sistema de reconocimiento antes de la misión de reconocimiento, generalmente al
SSR 3.

Como se dijo, los sistemas de reconocimiento del arte anterior, por ejemplo, como son descritos en US 5,155,597,
US 5,668,593, US 5,692,062, WO 97/42659, US 6,130,705, y US 6,256,057, no consideran de manera directa la
elevación del terreno en la porción de área que se procesan las imágenes mientras calculan la Compensación del Mo-
vimiento Hacia Delante (FMC), o la Compensación del Movimiento (MC) en general. Algunos de estos sistemas, por
ejemplo, como son descritos en US 5,692, 062, US 6,130,705, usan una correlación de imagen a imagen para estimar
de manera indirecta los efectos del emborronamiento de las variaciones del terreno y corregirlos usando técnicas en
un chip, pero estas técnicas tienen desventajas como las descritas anteriormente, y por lo tanto no son consideradas
en la siguiente discusión. Estas desventajas incluyen la necesidad de tres capturas de imágenes sucesivas para cada
imagen usable, precisión limitada de la correlación debido al emborronamiento de las primeras dos imágenes, gran
desplazamiento de los píxeles entre las imágenes sucesivas, y V/R variable durante el proceso de captura de las 3
imágenes. La Fig. 9 ejemplifica el significado del factor de la elevación (es decir la altitud), y muestra cuan importan-
te es considerar directamente y en tiempo real la elevación del terreno explorado. Generalmente, en los sistemas de
reconocimiento del arte anterior, el INS de la nave aérea, cuando es usado, computa la orientación y la posición de la
nave aérea con respecto a un sistema global, pero no tiene conocimiento en absoluto de la forma real del terreno 751
que está siendo fotografiado. La nave aérea 750 por lo tanto asume algún nivel fijo del terreno 756, generalmente el
nivel del mar, como es representado. Ahora, si el sistema de reconocimiento toma fotografías del área cuyo punto del
centro es A, durante el tiempo de exposición, la nave aérea 750 progresa una distancia D. La LOS (Línea de Mira) de
reconocimiento se mantendrá apuntando al punto C asumiendo un nivel fijo 756, desplazando de esta forma el punto
A hacia el punto B durante el tiempo de exposición, y para la montaña 757, un emborronamiento de magnitud AB, o
un ángulo de error 752 es creado.

Ejemplo 1

Lo siguiente es un ejemplo numérico para evaluar el emborronamiento de los píxeles en los sistemas del arte
anterior cuando capturan un terreno con grandes variaciones, mostrando un escenario oblicuo hacia delante. La nave
aérea vuela a una velocidad de 250 m/s, el rango desde la nave aérea hasta la escena es de 10 km al nivel del terreno,
el tiempo de exposición es de 10 ms, y se asume que la montaña 757 está a ½ del rango (es decir 5 km), y la altitud de
la nave aérea es de 5 km. Por lo tanto, la velocidad angular de la LOS es aproximadamente 12.5 milirad/s (Velocidad
de la nave aérea/Altitud de la nave aérea) x SIN2 (Ángulo de Depresión de la LOS), y el viaje angular de la nave aérea
durante el tiempo de integración es 12.5 x 0.01 = 125 microrad. El ángulo 752 es por lo tanto de 125 microrad; para
un FOV Instantáneo (IFOV) de píxeles típico de 30 microrad, esto significa un emborronamiento de más de 4 píxeles.

La situación es aún peor para un escenario oblicuo lateral, donde, en este ejemplo, la velocidad angular es
250/10.000 = 25 milirad/s, y el emborronamiento resultante es 8 píxeles.
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Para el sistema de la invención, el emborronamiento de los píxeles es mucho más pequeño, como es demostrado en
el siguiente ejemplo. El error en la velocidad angular de la LOS debido a las imprecisiones del rango R y la velocidad
V es calculado mediante la siguiente fórmula:

Para una Vnom de 200m/s, y un Rnom de 15 km, un ángulo de depresión de la LOS de 20 grados, una inclinación
del terreno de hasta 15%, un error típico de la velocidad del INS de 0.0 45 m/s, un error angular típico de la LOS de
2 mrad, un error típico de la posición de la nave de 30 m, un error típico de la altitud de la nave de 42 m, y un error
típico de la altitud del DEM de 15 m, calculamos (todos los valores 3σ) el error del rango como 160 m, y el error de
la velocidad angular de la LOS:

El emborronamiento de los píxeles durante el tiempo de integración de 10 ms será entonces de 0.14 x 0.01 = 1.4
microrad, lo cual para un IFOV típico de 30 microrad es un emborronamiento de sub-píxeles pequeño, es decir, un
emborronamiento de menos de 5% de un píxel.

Varios tipos de barrido pueden ser usados en el sistema de la invención, como sigue:

a. Barrido secuencial de la matriz: Las porciones del área de interés son capturadas de acuerdo a su orden
secuencial dentro de la matriz del área.

b. Barrido selectivo: Cualquier selección puede ser predefinida, y la captura de la porción es realizada en
correspondencia.

c. Captura manual: la captura de una porción de área es llevada a cabo manualmente, de acuerdo a la selección
del piloto.

Ha sido notado que un procesamiento de imágenes estereoscópicas pudiera también ser obtenido por el sistema
de la invención. A diferencia de los sistemas del arte anterior, especialmente aquellos descritos en US 5,155,597,
US 5,692,062, y 6,256,057, el sistema de la presente invención puede mejorar el efecto estereoscópico “volviendo
a visitar” una porción de área después que la nave aérea progresó hasta un desplazamiento angular sustancial con
respecto a la porción de área. La Fig. 7 muestra como una imagen estereoscópica puede ser construida por la presente
invención. Como es conocido en el arte, una imagen estereoscópica de un área o un objeto puede ser construida usando
dos imágenes, cada una cubriendo una porción de solapamiento sustancial del área u objeto, si dichas dos imágenes son
tomadas a partir de dos puntos de vista suficientemente remotos de una manera angular uno del otro con respecto al área
explorada. En la Fig. 7, la nave de reconocimiento 200 vuela desde la izquierda a la derecha, en la ruta que es mostrada.
Cuando pasa, por ejemplo el punto A, la nave aérea captura de manera secuencial las imágenes de la porción 201, 202,
y 203, dirigiendo la batería sobre los cardanes a estas porciones correspondientemente. Posteriormente, la nave aérea
continua hasta el punto B, en el cual los cardanes son dirigidos nuevamente para capturar correspondientemente las
imágenes 201’, 202’, y 203’ de las mismas porciones de área; sin embargo, ahora, desde el punto de vista de B. Si
una porción sustancial, por ejemplo, alrededor del 56%, de cada porción de área se solapa en las imágenes tomadas
desde los puntos A y B respectivamente, una imagen estereoscópica de la porción de área puede ser construida de una
manera conocida. Como es mostrado, la invención proporciona una manera fácil, simple, y compacta de obtener las
imágenes requeridas para construir las imágenes estereoscópicas. Cuando se interpretan las fotos de reconocimiento,
el efecto estereoscópico puede ser obtenido, por ejemplo, desplegando las dos imágenes de la misma porción de área a
diferentes polaridades de luz, y luego viendo la pantalla usando espejuelos polarizados, dirigiendo una imagen al ojo
izquierdo y la otra al ojo derecho.

En una realización más preferida de la invención, dos Sistemas de Navegación Inercial son usados por el sistema
de reconocimiento de la invención. Más particularmente, y como es mostrado en la Fig. 6, el INS 303 de la Fig.
4 comprende dos Sistemas de Navegación Inercial separados. El primer INS es el INS principal de la nave aérea
604, usualmente combinado con GPS, y el segundo INS es el INS de Reconocimiento Interno 603. Como se dijo,
el INS 303 es usado para proporcionar datos de navegación, tal como las coordenadas actuales de la nave aérea con
respecto a un sistema de coordenadas preferiblemente global predefinido, y datos de orientación relacionados con la
orientación de la nave aérea con respecto a dicho sistema global de coordenadas. Estos datos deben ser muy precisos,
y tienen que ser actualizados de manera continua para garantizar la dirección precisa hacia el área capturada, y no
menos importante, para garantizar una compensación del movimiento precisa, incluso durante las maniobras bruscas
y rápidas de la nave aérea. Esta tarea involucra aún mayor complicación, ya que debido a la elasticidad de la nave

16



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 286 431 T3

aérea las porciones sufren de aceleraciones muy altas, y un flujo de aire muy intenso. Por lo tanto, para dirigir mejor
la batería de sensores sensibles a la luz, y para compensar mejor el movimiento de la nave aérea, se ha encontrado por
los inventores que es esencial posicionar un INS dentro del sistema de reconocimiento, y preferiblemente sobre los
propios cardanes, para medir los datos de orientación y navegación de los cardanes, con respecto a un sistema global
de coordenadas predefinido. Por lo tanto, el INS de Reconocimiento Interno está preferiblemente posicionado sobre
los cardanes, próximo a la batería que está preferiblemente posicionada sobre los cardanes también, y mide de manera
precisa dichos datos. Sin embargo, ya que el INS Interno debe ser limitado en tamaño, y por lo tanto puede sufrir de
algunas imprecisiones y derivaciones, de acuerdo a la presente invención el INS Interno 603 está conectado al INS
Principal de la Nave Aérea 604. El INS principal de la nave aérea actualiza periódicamente el INS interno con los
datos de navegación para alinearlo por posibles derivaciones, usando el proceso de alineación de transferencia del arte
anterior descrito antes. De tal manera un ancho de banda más amplio y una mayor precisión de los servo cardanes son
obtenidos. Valores típicos para el deslineamiento mecánico entre la LOS del sistema de reconocimiento y la nave aérea
son de 10-20 mrad, mientras el INS alineado sobre los cardanes puede medir este deslineamiento con una precisión de
1-2 mrad.

Debe de notarse que las porciones de área son típicamente capturadas por el sistema de la invención en forma de
“foto instantánea”, típicamente con mucho más tiempo de integración que el vector o la batería en el sistema del arte
anterior. Mientras el periodo de integración típico en el sistema de la invención está en el orden de los milisegundos,
en los sistemas del arte anterior que usan vectores, tal como, US 5,155,597, US 5,692,062, y 6,256,057, los periodos
típicos de integración son de dos o tres ordenes de magnitud más corta (es decir, entre 100 a 1000 veces más corto),
resultando en una sensibilidad fotónica a la luz mucho más baja. Esto evoluciona del hecho que la invención usa una
batería que tiene varios cientos o miles de hileras y columnas, en las cuales cada píxel esta expuesto a la luz durante
todo el tiempo de captura del área. En los sistemas del arte anterior que usan un vector de una dimensión, un mismo
periodo de captura es dividido entre los píxeles de un mismo vector, los cuales deben ser expuestos cientos o miles de
veces para cubrir una misma porción de área. Además, el hecho de que el sistema de la invención permita una gran
flexibilidad en seleccionar áreas y porciones dentro de las áreas de interés permite una reducción significativa en la
cantidad de datos con los cuales el sistema tiene que lidiar (es decir, capturara, almacenar, y/o transferir por medios
de comunicación). Más particularmente, las imágenes de solamente porciones y áreas de interés son capturadas por el
sistema de la invención.

Ejemplo 2

Lo siguiente es un ejemplo que muestra el ahorro en la cantidad de datos que el sistema de la invención maneja (es
decir, almacenar, transmitir a la estación de tierra, etc.), en comparación con un sistema de reconocimiento de batería
de gran tamaño o de escobillón:

- Duración de la misión: 2 horas;

- La Fig. 12 ilustra este escenario. Área de objetivos de alta prioridad con respecto al área fotografiada: 40%
para foto instantánea. El término “foto instantánea”, se refiere aquí a una manera en la cual todos los píxeles
de la batería son expuestos de manera simultánea a la luz desde una porción de área, y los datos de todos
los píxeles de la batería son leídos de manera simultánea al final de dicha exposición; 5% para la batería
de gran tamaño o de escobillón - debido a la eficiencia de la planeación de la LOS y FOR (esto es una
presunción que resulta de la capacidad del sistema de la invención de seleccionar mejor los objetivos de
alta prioridad dentro de un área de interés, e ignorar las porciones de área que no son de interés);

- Velocidad de la transferencia de datos de los sensores no comprimida: 20 Mbites/s

- Relación de baja compresión: 1:5

- Relación de alta compresión: 1:10

- Área de solapamiento para reconocimiento por foto instantánea (de acuerdo a la invención). 40% del total
del solapamiento longitudinal a la trayectoria y transversal a la trayectoria;

- Área de solapamiento para el escobillón: 20%

Registro total

1. Foto instantánea = (2hr x 60 x 60) x 20MB/s x (0.4/5 + 0.6/10) x 1.4 = 28 GB

2. Escobillón = (2hr x 60 x 60) x 20MB/s x (0.05/5 + 0.95/10) x 1.2 = 18 GB

Como se dijo, el número de objetivos de alta prioridad obtenido para el reconocimiento por foto instantánea (de
acuerdo a la invención) es 40%/5% = 8 veces más alto que el reconocimiento por baterías de gran tamaño o escobillón,
y por lo tanto la eficiencia general de la misión es: 8 x (18/28) = 5.1 a favor de la toma de foto instantánea de acuerdo
al sistema de la invención.
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Esto es un incremento significativo en la eficiencia.

Debe de notarse aquí que el sistema de reconocimiento de la invención, que dirige la LOS de la(s) batería(s) de
sensores sensibles a la luz que usan cardanes con al menos dos grados de libertad, permite la definición de un área de
interés de forma arbitraria la cual es dividida, preferiblemente en tiempo real, en una pluralidad de porciones de área
que son barridas de manera secuencial de forma precisa, sistemática y escalonada para obtener las imágenes de aquellas
porciones hasta cubrir el área total. El sistema de la invención permite no solamente cubrir de manera eficiente un área
de interés específico, sino también elimina la necesidad de proporcionar medios dedicados para la compensación del
moviendo hacia delante, como es requerido en los sistemas de reconocimiento del arte anterior, por ejemplo en US
5,155,597, US 5,668,593, US 5,692,062, WO 97/42659, US 6,130,705, y US 6,256,057. Dirigiendo la LOS de la
batería que usa los cardanes con al menos dos grados de libertad, y mediante la corrección continua de la dirección
hacia la porción de área seleccionada durante la “exposición”, no solamente es proporcionada la compensación del
movimiento hacia delante con respecto al eje delantero, sino también es tomado en cuenta la forma 3D del terreno
para proporcionar una compensación de la orientación y el movimiento mejorada con respecto a todos los tres ejes.
Este hecho es de particular importancia, ya que permite maniobras amplias y bruscas de la nave aérea. Además, no
importa donde la nave aérea este posicionada con respecto al área de interés o cualquier porción dentro de dicha área,
y no importa en que orientación, el sistema proporciona medios para obtener imágenes apropiadas de tales porciones
de área (asumiendo que no exista obstrucción del cuerpo de la nave aérea).

Ejemplo 3

La invención fue implementada de manera exitosa con los siguientes parámetros:

Configuración de góndola aérea;

Número de píxeles: Batería visual: 2000 x 2000, batería IR 640 x 480;

Tiempos de integración: 1-15 ms;

Rangos operacionales: hasta 30 km y altitud hasta 10 km;

Velocidad de la foto instantánea: 3 por segundo, ambas baterías de sensores operando de manera simultánea;

FOR: cubierta esférica total, excluyendo un cono de mirada hacia atrás de ± 30 grados;

Ver también las Figs. 11 y 11A que son el resultado de una simulación real de los procesos de barrido y
solapamiento.

Como se dijo, en la realización de la invención descrita anteriormente, la operación de barrido del área es realizada
por los cardanes que primero dirigen el centro de la LOS de la batería hacia el centro de la porción de área relevante,
luego, ocurre una exposición de la batería a la luz que llega desde la porción de área (es decir, la batería comienza
la integración de la luz de la porción de área), y al final del periodo de exposición la imagen de la porción de área
es capturada. A continuación, la LOS de la batería es dirigida hacia el centro de una próxima porción de área, y el
procedimiento de integración y captura se repite. Este procedimiento se repite para todas las porciones de área del área
de interés. Más específicamente, en la realización anterior los cardanes operan durante el barrido del área de interés
en forma de “saltos”, por medio de los cuales los cardanes primero se mueven hasta que una alineación con la porción
de área predefinida es obtenida, luego los cardanes están estacionarios durante el periodo de exposición (excepto para
el movimiento de compensación del movimiento), y a continuación los cardanes se mueven nuevamente para dirigir
la batería hacia el centro de la próxima porción de área, etc. Este tipo de operación está limitado en el número de fotos
instantáneas por segundo como es demostrado en el Ejemplo 3, ya que la aceleración-desaceleración y detención de
los cardanes relativamente pesados consume mucho tiempo.

De acuerdo a aún otra realización de la invención, la eficiencia del barrido es mejorada usando un mecanismo
de barrido inverso, como es mostrado en la Fig. 9. Como se dijo, en el barrido en “saltos”, la batería y sus medios
ópticos asociados están preferiblemente posicionadas sobre los cardanes internos, y todos estos están estacionarios
con respecto a dichos cardanes internos. En la realización de barrido inverso mejorada de la invención un conjunto
de baterías de barrido inverso 860 es montado sobre los cardanes internos. El conjunto esencialmente comprende
los lentes 861, y 862, el espejo estacionario 864, y un prisma o espejo rotatorio de barrido inverso de uno o dos
ejes de poca masa 863. El espejo rotatorio de barrido inverso está montado en un motor dedicado. En el método
de barrido inverso, el barrido de las porciones de área es realizado de manera continua, o, en otras palabras, los
cardanes barren de manera continua las columnas (o hileras) del área de interés a grandes velocidades angulares de
la LOS, y este movimiento de barrido llega a tener el control de la alineación de la dirección y compensación del
movimiento, como fue descrito anteriormente. Siempre y cuando una alineación exacta para el centro de una porción
de área es obtenida, el periodo de integración de la luz (exposición de la batería) comienza, y el espejo de barrido
inverso 863 compensa el movimiento continuo de barrido de los cardanes, solamente durante el periodo de integración
manteniendo el movimiento angular hacia la dirección opuesta a la mitad de la velocidad angular. Con referencia a la
Fig. 10, si los cardanes mantienen una velocidad inercial angular constante de barrido en la dirección 870, el espejo
de barrido inverso 863 rota durante el periodo de integración (solamente) en la dirección opuesta 880, a la mitad de
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la velocidad angular. De esta manera, la porción de área es mantenida de manera estacionaria en la batería 305. Al
final del periodo de integración (exposición), el espejo 863 retorna a su posición inicial, hasta un nuevo periodo de
integración, en el cual se repita el mismo movimiento constante del espejo. El barrido inverso permite a los cardanes
moverse a velocidades más altas sin tener que detenerse para cada foto instantánea. Detener los cardanes consume la
mayoría del tiempo del ciclo de trabajo debido a la alta aceleración/desaceleración y a la gran masa inercial de los
cardanes y su plataforma (es decir los sensores). El espejo de barrido inverso puede moverse mucho más rápido gracias
a su masa inercial mucho más pequeña.

Ejemplo 4

El rango angular del espejo de barrido inverso es muy pequeño. Por ejemplo, si los cardanes se mueven a 60 deg/s
y el tiempo de exposición es 10 ms, el desplazamiento angular del espejo de barrido inverso es 60 x 0.01 = 0.6 deg, lo
que es muy pequeño.

Una comparación típica: Usar cardanes sin barrido inverso permite una velocidad de la foto instantánea de 3
cuadros por segundo en una instalación típica (por ejemplo el Ejemplo 3). La velocidad promedio de los cardanes,
para un Campo de Vista de 3 grados, sería aproximadamente 3 x 3 = 9 deg/s. Por otra parte, usando el barrido inverso,
los cardanes pueden moverse a una velocidad de 60 deg/s, resultando en 60/3 = 20 fotos instantáneas/s, una velocidad
que es superior en más de 6 veces. La velocidad máxima permisible está limitada por la velocidad electrónica del
cuadro del sensor, lo que es típicamente 30 o 60 Hz, y por lo tanto superior a los 20 Hz.

La Fig. 8 y la Fig. 8A ilustran un caso específico en el cual la presente invención es ventajosa sobre los sistemas de
reconocimiento del arte anterior. Supongamos que la nave aérea 700 tiene una misión para obtener imágenes de dos
puestos 705, y de una autopista 710 localizada entre las montañas. En un sistema de reconocimiento del arte anterior,
en el cual la cámara (es decir el vector de los elementos sensibles a la luz) está esencialmente fijo con un FOR limitado,
la nave puede cubrir desde el punto Q (aunque tiene un campo de vista limitado por las líneas 701 y 702) solamente el
área entre los puntos B y D de la primera (derecha) montaña y el área entre los puntos A y C de la segunda (izquierda)
montaña. Las imágenes de los dos puestos 705 y de la autopista 710 no son obtenidas. En una fotografía oblicua
de rango largo (LOROP) la nave aérea volará hacia la página, y la LOS será oblicua lateral con un obscurecimiento
sustancial debido al pequeño ángulo de depresión de la LOS. Si la cámara, sin embargo, no está fija, como en el caso
de los sistemas de escobilla o escobillón, no habrá tampoco garantía de una cobertura completa de los puestos 705
y la autopista 710, ya que no existe una sincronización entre el movimiento del campo de vista de la cámara y la
forma del terreno. De acuerdo a la presente invención, este problema es fácilmente resuelto. Mientras se prepara la
misión y la división del área de interés, es posible seleccionar cualquier coordenada para que sea el centro del área
de interés, y programar el sistema de reconocimiento para dirigir sus LOS de la(s) batería(s) hacia estas coordenadas
seleccionadas desde cualquier localización seleccionada manualmente o predefinida de la nave aérea, mientras que la
LOS esté dentro del FOR del sistema. Por lo tanto, como es mostrado en la Fig. 8A, mientras está en la localización R
la LOS de la batería puede ser dirigida hacia delante para cubrir el área entre los puntos F y E, y más tarde, mientras
llega al punto S, la LOS de la batería puede ser dirigida hacia atrás para cubrir el área entre los puntos G y H. En
ese caso, el área completa entre las montañas, incluyendo los dos puestos 705 y la imagen completa de la autopista,
puede ser obtenida. Las líneas 711 y 712 indican los límites del campo de visión del sistema de reconocimiento desde
el punto R, mientras las líneas 721 y 722 indican los límites del campo de visión del sistema de reconocimiento desde
el punto S.

La Fig. 11 es una vista en perspectiva de un terreno accidentado 560, y su división en porciones de áreas, incluyendo
algún solapamiento entre las porciones de área. También mostrado en la Fig. 11 encontramos un momento en el cual
una porción de área es capturada por la nave aérea 561, y un momento posterior en el cual otra porción de área, 564, es
capturada por la misma nave aérea. La Fig. 11A muestra una vista superior del mismo terreno, y la manera de barrer
el área de interés por el sistema de reconocimiento, como es indicado por las flechas 565.

Para resumir, la presente invención está caracterizada por las siguientes ventajas principales sobre los sistemas del
arte anterior:

- La capacidad para fotografiar en cualquier dirección de la LOS dentro de un Campo de visión (FOR)
grande. Para tener esta capacidad (por ejemplo oblicua hacia delante, oblicua lateral, mirada hacia abajo,
y arbitraria) el reconocimiento del arte anterior requiere el uso de unidades que detectan la luz separadas
o una pluralidad de góndolas separadas. Esta capacidad de la presente invención permite la cobertura de
más objetivos (es decir, porciones de área) durante una misión, con requerimientos de almacenamiento
reducidos;

- La capacidad para fotografiar en cualquier dirección de vuelo de la nave aérea dentro de un FOR grande;

- La capacidad para enfocar los objetivos de calidad selectiva por una larga duración y obtener muchas fotos
con la mejor calidad mientras la nave aérea esta progresando. El área de la misión total no es registrada,
sino solamente las porciones selectivas, ahorrando de esta forma el almacenamiento;

- La capacidad para fotografiar en un terreno con grandes variaciones, dirigiendo la LOS de manera que no
ocurra un obscurecimiento;
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- La capacidad para fotografiar mientras la nave aérea está maniobrando, incrementando de esta forma la
flexibilidad de la misión y la sobrevivencia de la nave aérea;

- La capacidad para operar de manera manual o automática en la misma misión.

Mientras algunas realizaciones de la invención han sido descritas a manera de ilustración, será evidente que la
invención puede ser llevada a la práctica con muchas modificaciones, variaciones y adaptaciones, y con el uso de
numerosas soluciones alternativas o equivalentes que están dentro del alcance de las personas expertas en el arte, sin
apartarse del espíritu de la invención o exceder el alcance de las reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema de reconocimiento aéreo que comprende:

- Cardanes que tienen al menos dos grados de libertad;

- Al menos una batería de sensores de luz posicionada sobre los cardanes, para ser dirigida por los mismos
dentro al menos dos grados de libertad;

- Medios de almacenamiento de mapas para almacenar al menos un Mapa de Elevación Digital (310) de un
área de interés, dividido en porciones;

- Sistema de Navegación Inercial (303) para proporcionar en tiempo real a la unidad de control de los carda-
nes datos de orientación y navegación de la nave aérea con respecto a un sistema de ejes global predefinido;

- Unidad de selección de la porción (311) para seleccionar, una a la vez, otra porción de área del área de
interés;

- Unidad de servo-control para:

A. Recibir desde dicho Mapa de Elevación Digital (310) uno a la vez, un conjunto de coordenadas de la
porción de área selectiva, dicho conjunto comprendiendo las coordenadas x : y de dicha porción de
área y la elevación z del centro de esa porción;

B. Recibir de forma continua desde dicho sistema de navegación inercial (303) datos de la orientación y
localización actual de la nave aérea;

C. Calcular de forma repetida y transmitir hacia la servo-unidad de los cardanes en tiempo real y a alta
velocidad señales para:

a. durante un periodo de dirección, señales para dirigir en correspondencia a los cardanes incluyen-
do dicha al menos una batería de unidades de detección de la luz hacia dichas coordenadas x : y
: z de la porción de área seleccionada, y;

b. durante un periodo de integración (507) en el cual los sensores de la batería integran la luz que
llega de la porción de área, proporcionar a la unidad de los cardanes señales para compensar el
cambio en la dirección hacia las coordenadas x : y : z de la porción seleccionada que evoluciona
a partir del movimiento de la nave aérea;

- Servo cardanes (308) para efectuar la dirección de los cardanes en al menos dos grados de libertad de
acuerdo a las señales proporcionadas desde dicha Unidad de Servo Control;

- Medios de muestreo para el muestreo de manera simultánea al final del periodo de integración de los
niveles de los píxeles de cada uno de dichos sensores de la batería, un conjunto de todos los dichos niveles
de píxeles muestreados forma una imagen de dicha porción de área; y

- Medios de almacenamiento (302) para almacenar una pluralidad de las imágenes de la porción de área.

2. Sistema de acuerdo a la reivindicación 1, donde, dicha una o más baterías son seleccionadas de al menos una
batería sensible a la luz visual, una batería sensible a la luz UV, una batería sensible a la luz infrarroja, una batería
multi/hiper espectral, y una batería de iluminación activa.

3. Sistema de acuerdo a la reivindicación 1, donde dichos datos de navegación de la nave aérea comprenden datos
relacionados con la localización en 3D de la nave aérea, y sus vectores de aceleración y velocidad con respecto a un
sistema de coordenadas predefinido, y sus datos de orientación relacionados con al orientación de la nave aérea con
respecto a dicho sistema de coordenadas predefinido.

4. Sistema de acuerdo a la reivindicación 1, donde dicho Sistema de Navegación Inercial (303) comprende sensores
de velocidad, aceleración y orientación, al menos algunos de dichos sensores estando posicionados sobre los cardanes.

5. Sistema de acuerdo a la reivindicación 1, donde al menos algunas de dichas baterías de sensores están posicio-
nadas sobre los cardanes.

6. Sistema de acuerdo a la reivindicación 1, que comprende dos Sistemas de Navegación Inercial, el primer sistema
de navegación inercial siendo el Sistema de Navegación Inercial principal de la nave aérea y sus sensores estando
posicionados dentro de la nave aérea, y el segundo Sistema de Navegación Inercial siendo un sistema dedicado del
sistema de reconocimiento, al menos algunos de los sensores de dicho segundo Sistema de Navegación Inercial estando
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posicionados sobre la unidad de los cardanes, midiendo los datos de navegación y orientación de los cardanes con
respecto a dicho sistema de ejes predefinido, para una mejor eliminación de los deslineamientos que ocurren entre
los cardanes y la LOS y dicho Sistema de Navegación Inercial principal de la nave aérea debido a las vibraciones y
deflexiones aéreo-elásticas de la nave aérea, usando un proceso de alineación de transferencia desde dicho primer INS
a dicho segundo INS.

7. Sistema de acuerdo a la reivindicación 1, donde el Mapa de Elevación Digital (310) es un mapa que comprende
una cuadrícula del área de interés, los valores de las coordenadas x : y : z en cada uno de los puntos nodales en dicha
cuadrícula estando provistos por dicho mapa.

8. Sistema de acuerdo a la reivindicación 1, donde la unidad de selección de la porción es usada para calcular y
determinar un centro de una próxima porción de área que proporcione un solapamiento predefinido entre dicha porción
de área explorada y la porción de área previamente explorada adyacente.

9. Sistema de acuerdo a la reivindicación 1, donde en un modo automático de operación los cardanes son activados
para cubrir de una manera secuencial, escalonada, el área de interés, dicha cobertura es hecha a partir una porción de
partida predefinida y de acuerdo a un plan almacenado de la misión, barriendo secuencialmente de esta forma una tras
otra las porciones de área del área de interés, y muestreando imágenes de cada una de dichas porciones.

10. Sistema de acuerdo a la reivindicación 1, donde en un modo manual del sistema el piloto de la nave aérea
define un área de interés durante el vuelo, dicha área de interés siendo automáticamente dividida en al menos una
porción de área, todas las porciones de área siendo automáticamente barridas una tras la otra por medio de dirigir
correspondientemente hacia ellas la batería sobre los cardanes, para capturar imágenes de dichas porciones barridas.

11. Sistema de acuerdo a la reivindicación 1, donde los cardanes comprenden dos mecanismos de cardanes, un
mecanismo de cardanes externo y un mecanismo de cardanes interno.

12. Sistema de acuerdo a la reivindicación 1, donde el mecanismo de cardanes externo es usado para dirigir de
manera burda la batería sobre los cardanes hacia el centro de una porción de área seleccionada.

13. Sistema de acuerdo a la reivindicación 11, donde el mecanismo de cardanes externo tiene dos grados de libertad,
elevación (21) y balanceo (23).

14. Sistema de acuerdo a la reivindicación 10, donde el mecanismo de cardanes interno es usado para dirigir de
manera fina la batería sobre los cardanes hacia el centro de una porción de área seleccionada, particularmente para
compensar la dirección de los cardanes por el cambio de orientación y el movimiento de la nave área durante el periodo
de integración.

15. Sistema de acuerdo a la reivindicación 11, donde el mecanismo de cardanes interno tiene dos grados de libertad,
angular (22) y cabeceo (21).

16. Sistema de acuerdo a la reivindicación 10, donde el mecanismo de cardanes externo está esclavizado al meca-
nismo de cardanes interno.

17. Sistema de acuerdo a la reivindicación 1, donde durante el periodo de integración cada uno de los sensores de
la batería detecta de manera simultánea la luz desde una sección correspondiente de la porción de área, y al final del
periodo de integración los datos de todos los sensores de la batería son leídos de manera simultánea, y almacenados
como una imagen de la porción de área.

18. Sistema de acuerdo a la reivindicación 1, donde los sensores de luz de la batería son sensibles a la luz en el
rango de la luz visual, IR, UV, multi/hiper espectral, e/o iluminación activa.

19. Sistema de acuerdo a la reivindicación 1, donde las baterías son baterías de plano focal.

20. Sistema de acuerdo a la reivindicación 1, donde el sistema de ejes predefinido es un sistema de ejes global.

21. Sistema de acuerdo a la reivindicación 1, ensamblado con una góndola unida a la nave aérea.

22. Sistema de acuerdo a la reivindicación 1, ensamblado con una plataforma (1) instalada dentro de la nave aérea
con solamente sus ventanas (12) prolongándose para obtener una Línea de Mira clara, no obstruida.

23. Sistema de acuerdo a la reivindicación 21, donde los cardanes están localizados en el frente de la góndola (1),
detrás de una ventana transparente (12).

24. Sistema de acuerdo a la reivindicación 1, que comprende adicionalmente un mecanismo de barrido inverso que
comprende un prisma o espejo, posicionado sobre los cardanes y que puede ser rotado con respecto a estos, la luz que
llega desde la porción de área primero pasando a través de dicho espejo el cual desvía la misma hacia la batería, y,
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a. la unidad de servo control aplica a los cardanes un movimiento continuo de barrido a las columnas e/o
hileras sin parar, y

b. mientras esta siendo establecida la dirección hacia una porción de área, aplicar a dicho espejo del barri-
do inverso durante el periodo de integración un movimiento en dirección opuesta con respecto a dicho
movimiento continuo de barrido a las columnas e/o hileras, compensando de esta forma ese movimiento
continuo y garantizando una relación de orientación fija de la batería con respecto a la porción de área
explorada.

25. Un método para llevar a cabo el reconocimiento aéreo, que comprende:

a. Proporcionar al menos una batería de píxeles sensibles a la luz;

b. Montar al menos una batería sobre cardanes que tienen al menos dos grados de libertad de manera que los
cardanes puedan dirigir la batería hacia una Línea de Mira seleccionada;

c. Proporcionar un Mapa de Elevación Digital (310) de un área de interés, obtener imágenes de reconocimien-
to de dicha área;

d. Proporcionar un Sistema de Navegación Inercial (303) para obtener en cualquier momento durante el vuelo
las coordenadas xa : ya : za actualizadas del centro de la batería con respecto a un sistema de coordenadas
predefinido;

e. Proporcionar una unidad de cálculo para, dadas las coordenadas de localización xp : yp de un centro de la
porción de área especifica dentro del área de interés, y la coordenada de elevación zp en dicho centro de la
porción obtenida a partir de dicho Mapa de Elevación Digital, y las dichas coordenadas xa : ya : za del centro
de la batería al mismo tiempo específico, determinar, los ángulos exactos para establecer una dirección de
la línea de mira que se conecta entre el centro de la batería y dichas coordenadas xp : yp : zp;

f. Dado el cálculo del paso e, dirigir en correspondencia el centro de la Línea de Mira de la batería hacia el
centro de la porción de área;

g. Durante un periodo de integración (507), efectuar la acumulación de la luz de manera separada mediante
cualquiera de los sensores de luz de la batería;

h. Durante el periodo de integración, repetir a alta velocidad el cálculo del paso e con las coordenadas xa : ya
: za de la batería actualizadas, y de manera repetida, a continuación de cada cálculo, corregir la dirección
como en el paso f;

i. Al final del periodo de integración, muestrear todos los sensores de la batería, y guardar en un almacena-
miento como imágenes de la porción de la batería;

j. Seleccionar nuevas coordenadas xp : yp : zp de una porción dentro del área de interés, y repetir los pasos e
a j para estas nuevas coordenadas; y,

k. Cuando la cobertura de toda el área de interés es completada, terminar el proceso, o comenzar la cobertura
de una nueva área de interés.

26. Método de acuerdo a la reivindicación 25, donde la selección de las coordenadas xp : yp de una nueva porción
de área es realizada para garantizar el solapamiento entre las porciones de áreas adyacentes dentro de un rango pre-
definido, calculando la huella tridimensional de la nueva porción de área en la tierra, y luego proyectándola sobre la
huella de una porción de área anterior.

27. Método de acuerdo a la reivindicación 26, donde la garantía del solapamiento es obtenida por una selección
de ensayo y error, cálculo del solapamiento, y corrección cuando es necesario, o por medio de un cálculo analítico
exacto.

28. Método de acuerdo a la reivindicación 25, donde al menos alguno de los sensores del Sistema de Navegación
Inercial están posicionados sobre los cardanes, para mejorar la medición de la orientación de la batería con respecto a
la porción de área selectiva.

29. Método de acuerdo a la reivindicación 25, donde al menos alguno de los sensores sensibles a la luz están
posicionados sobre los cardanes, para mejorar la medición de la orientación de la Línea de Mira con respecto a la
porción de área selectiva.

30. Método de acuerdo a la reivindicación 25, donde el Sistema de Navegación Inercial (303) comprende un
Sistema de Navegación Inercial dedicado del sistema de reconocimiento y el Sistema de Navegación Inercial principal
de la nave aérea para mejorar la medición de la orientación de la batería con respecto a la porción de área selectiva,
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usando un proceso de alineación de transferencia desde el Sistema de Navegación Inercial de la nave aérea hacia el
Sistema de Navegación Inercial dedicado del sistema de reconocimiento.

31. Un método para proporcionar la compensación del movimiento durante la toma de fotografías aéreas que
comprende:

a. Proporcionar al menos una batería de píxeles sensibles a la luz;

b. Montar al menos una batería sobre cardanes que tienen al menos dos grados de libertad (21, 22, 23) de
manera que los cardanes puedan dirigir su Línea de Mira (L.O.S.) hacia una porción de área selectiva;

c. Proporcionar un Mapa de Elevación Digital (310) de un área de interés, obtener imágenes de reconocimien-
to de dicha área;

d. Proporcionar un Sistema de Navegación Inercial (303) para obtener en cualquier momento durante el vuelo
las coordenadas xa : ya : za actualizadas del centro de la batería con respecto a un sistema de coordenadas
predefinido;

e. Proporcionar una unidad de cálculo para, dadas las coordenadas de localización xp : yp de un centro de la
porción de área especifica dentro del área de interés, y la coordenada de elevación zp en dicho centro de la
porción obtenida a partir de dicho Mapa de Elevación Digital, y las dichas coordenadas xa : ya : za del centro
de la batería al mismo tiempo específico, determinar los ángulos exactos para establecer una dirección de
la línea de mira que se conecta entre el centro de la batería y dichas coordenadas xp : yp : zp;

f. Durante un periodo de integración (507), cuando el centro de la Línea de Mira de la batería es dirigido a un
centro de una porción de área, efectuar la acumulación de la luz de manera separada mediante cualquiera
de los sensores de luz de la batería;

g. Durante el periodo de integración, repetir a alta velocidad el cálculo del paso e con las coordenadas xa : ya
: za de la batería actualizadas, y de manera repetida, a continuación de cada cálculo, corregir la dirección
manteniendo el centro de la batería dirigido al centro de la porción de área seleccionada, compensando de
esta forma el movimiento de la nave aérea; y

h. Al final del periodo de integración, muestrear todos los sensores de la batería, y guardar en un almacena-
miento como imágenes de la porción de la batería.

32. Método de acuerdo a la reivindicación 25, para llevar a cabo adicionalmente la selección de objetivos aérea,
que comprende:

a. Proporcionar dichos cardanes que tienen al menos dos grados de libertad de manera que los cardanes
puedan ser dirigidos a una Línea de Mira seleccionada;

b. Proporcionar dicho Mapa de Elevación Digital de un área de interés, donde son marcados los objetivos
seleccionados dentro de dicha área;

c. Proporcionar dicho Sistema de Navegación Inercial para obtener en cualquier momento durante el vuelo
las coordenadas xa : ya : za actualizadas del centro de los cardanes con respecto a un sistema de coordenadas
predefinido;

d. Proporcionar dicha unidad de cálculo para dadas las coordenadas de localización xp : yp de un centro de un
objetivo específico dentro del área de interés, y la coordenada de elevación zp en dicho centro del objetivo
obtenida a partir de dicho Mapa de Elevación Digital, y las dichas coordenadas xa : ya : za del centro de los
cardanes al mismo tiempo específico, determinar los ángulos exactos para establecer una dirección de la
Línea de Mira que se conecta entre el centro de los cardanes y dichas coordenadas xp : yp : zp;

d. Dado el cálculo del paso d, dirigir en correspondencia el centro de la Línea de Mira de los cardanes al
centro de un objetivo seleccionado;

f. Durante el periodo efectivo de selección del objetivo, compensar el movimiento en relación con el movi-
miento de la nave aérea repitiendo a alta velocidad el cálculo del paso d con las coordenadas xa : yc : za del
objetivo actualizadas, y de manera repetida, a continuación de cada cálculo, corregir la dirección como en
el paso e.
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