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DESCRIPCIÓN

Procedimiento y aparato para capturar, geolocali-
zar y medir imágenes oblicuas.
Referencias cruzadas a aplicaciones relacionadas

Esta solicitud reivindica el beneficio de la soli-
citud de patente provisional norteamericana número
de serie 60/425.275, presentada el 8 de noviembre de
2002.
Campo técnico

La presente invención se refiere a la fotogrametría.
Más en particular, la presente invención se refiere a un
procedimiento y aparato para capturar imágenes obli-
cuas y para medir los objetos y las distancias entre los
objetos que se muestran en las mismas.
Antecedentes

La fotogrametría es la ciencia de realizar medicio-
nes de y entre objetos mostrados en fotografías, espe-
cialmente en fotografías aéreas. En general, la foto-
grametría incluye tomar imágenes de características
terrestres y obtener como resultado datos de las mis-
mas, tales como, por ejemplo, datos indicativos de las
distancias relativas entre los objetos y sus tamaños en
las imágenes. La fotogrametría también puede incluir
acoplar las fotografías a otros datos, tales como datos
representativos de la latitud y de la longitud. En efec-
to, la imagen se superpone y se conforma a un sistema
de coordenadas espaciales particular.

La fotogrametría convencional incluye la captura
y/o la adquisición de imágenes ortogonales. El dispo-
sitivo de captura de imágenes, tal como una cámara o
sensor, se transporta en un vehículo o plataforma, tal
como un aeroplano o satélite, y se enfoca a un punto
nadir que está directamente debajo y/o verticalmen-
te hacia abajo desde esa plataforma. El punto o píxel
en la imagen que se corresponde al punto nadir es el
único punto/píxel que es verdaderamente ortogonal al
dispositivo de captura de imágenes. Todos los otros
puntos o píxeles en la imagen son, en realidad, obli-
cuos con relación al dispositivo de captura de imáge-
nes. Cuando los puntos o píxeles se hacen creciente-
mente distantes del punto nadir, se hacen creciente-
mente oblicuos con relación al dispositivo de captu-
ra de imágenes y también se incrementa la distancia
de la muestra de suelo (es decir, el área superficial
que se corresponde o que está cubierta por cada pí-
xel). Tal oblicuidad en una imagen ortogonal hace que
las características en la imagen queden distorsiona-
das, especialmente imágenes relativamente distantes
del punto nadir.

Una perturbación de este tipo se elimina, o se
compensa, por el proceso de ortorectificación, en el
cual, en esencia, elimina la oblicuidad de la imagen
ortogonal ajustando o deformando cada píxel de una
imagen ortogonal en una rejilla ortométrica o sistema
coordenado. El procedimiento de la ortorectificación
crea una imagen en la que todos los píxeles tienen la
misma distancia de muestra de suelo y están orienta-
dos al norte. De esta manera, cualquier punto en una
imagen ortorectificada puede ser localizado utilizan-
do el sistema de coordenadas X, Y y, siempre que la
escala de la imagen sea conocida, pueden ser calcu-
ladas la longitud y la anchura de las características
terrestres así como la distancia relativa entre estas ca-
racterísticas.

Aunque el proceso de ortorectificación compensa
hasta un cierto grado las distorsiones oblicuas en una
imagen ortogonal, introduce otras distorsiones y/o in-

exactitudes indeseables en la imagen ortogonal orto-
rectificada. Los objetos mostrados en las imágenes or-
togonales ortorectificadas pueden ser difíciles de re-
conocer y/o identificar puesto que la mayor parte de
los observadores no están acostumbrados a visuali-
zar objetos, particularmente características terrestres,
desde arriba. Para un observador no entrenado, una
imagen ortorectificada presente un número de distor-
siones. Las carreteras que en realidad son rectas apa-
recen curvadas y los edificios parecen inclinarse. Ade-
más, las imágenes ortorectificadas no contienen sus-
tancialmente ninguna información respecto a la altura
de las características terrestres. La interpretación y el
análisis de imágenes ortogonales y/o ortogonales or-
torectificadas típicamente son efectuadas por analis-
tas altamente cualificados que poseen años de entre-
namiento especializado y experiencia para identificar
objetos y características terrestres en tales imágenes.

De esta manera, aunque las imágenes ortogonales
y ortorectificadas son útiles en la fotogrametría, les
falta información referente a la altura de las caracte-
rísticas mostradas en ellas y requieren analistas alta-
mente entrenados para interpretar los detalles a partir
de lo que muestran las imágenes.

Las imágenes oblicuas son imágenes que han si-
do capturadas con un dispositivo de captura de imá-
genes enfocado o apuntado generalmente a un lado o
hacia abajo de la plataforma que transporta el disposi-
tivo de captura de imágenes. Las imágenes oblicuas, a
diferencia de las imágenes ortogonales, muestran la-
dos de las características terrestres, tales como casas,
edificios y/o montañas, así como las partes superiores
de las mismas. De esta manera, visualizar una ima-
gen oblicua es más natural e intuitivo que visualizar
una imagen ortogonal u ortorectificada, e incluso los
observadores casuales pueden reconocer e interpretar
características terrestres y otros objetos mostrados en
las imágenes oblicuas. Cada píxel en el primer pla-
no de una imagen oblicua se corresponde a un área
relativamente pequeña de la superficie o del objeto
mostrado (es decir, cada píxel de primer plano tiene
una distancia de muestra de suelo relativamente pe-
queña) mientras que cada píxel en el plano de fondo
se corresponde a un área relativamente grande de la
superficie o del objeto mostrado (es decir, cada píxel
de plano de fondo tiene una distancia de muestra de
suelo relativamente grande). Las imágenes oblicuas
capturan un área generalmente trapezoidal o una vista
de la superficie del sujeto o un objeto, teniendo el pri-
mer plano del trapezoide una distancia de muestra de
suelo sustancialmente menor (es decir, una resolución
más elevada) que el plano de fondo del trapezoide.

Se considera que las imágenes oblicuas son de po-
ca o ninguna utilidad en la fotogrametría. El enfoque
convencional de forzar los píxeles de primer plano y
de plano de fondo de distintos tamaño de una ima-
gen oblicua en un tamaño uniforme para deformar de
esta manera la imagen en un sistema de coordenadas
distorsiona en gran medida la imagen oblicua y por lo
tanto, impide la identificación de los objetos y la toma
de medidas de los objetos mostrados y hace que esto
sea una tarea laboriosa e inexacta. La corrección de
los desplazamientos del terreno dentro de una imagen
oblicua utilizando un modelo de elevación distorsiona
adicionalmente las imágenes, con lo cual incrementa
la dificultad con la que se pueden realizar las medi-
ciones y reduce la precisión de tales mediciones.

Como consecuencia, aunque se considera que las
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imágenes oblicuas tienen poca, o ninguna, utilidad en
la fotogrametría, son fácilmente interpretadas y con-
tienen información referente a la altura de las caracte-
rísticas mostradas en las mismas. El documento WO
99/18732 A1 muestra un sistema y procedimiento pa-
ra capturar, geolocalizar y medir imágenes oblicuas,
que comprende un dispositivo de captura de imáge-
nes, un dispositivo de geolocalización, un sistema de
ordenador y un software de adquisición de imágenes
y datos, que asocia los datos de imágenes a los datos
de la señal de geolocalización.
Objeto de la invención

Por lo tanto, lo que se precisa en la técnica es
un procedimiento y aparato para la fotogrametría que
permita la geolocalización y las mediciones precisas
en imágenes oblicuas.

Además, lo que se necesita en la técnica es un pro-
cedimiento y aparato para la fotogrametría que permi-
ta la medición de alturas y de alturas relativas de los
objetos dentro de una imagen.

Además, lo que se necesita en la técnica es un pro-
cedimiento y aparato para la fotogrametría que utilice
imágenes más intuitivas y naturales.
Sumario de la invención

La presente invención proporciona un sistema de
acuerdo con la reivindicación 1.
Breve descripción de los dibujos

Las características de esta invención que se han
mencionado más arriba, así como otras, y la manera
de conseguirlas, serán evidentes y más completamen-
te comprensibles haciendo referencia a la descripción
que sigue de una realización de la invención, cuando
se lee en conjunto con los dibujos que se acompañan,
en los cuales:

La figura 1 ilustra una realización de una platafor-
ma o vehículo que transporta un sistema de captura
de imágenes de la presente invención, y muestra imá-
genes ejemplares ortogonales y oblicuas tomadas por
medio del mismo;

La figura 2 es una vista diagramática del sistema
de captura de imágenes de la figura 1;

La figura 3 es un diagrama de bloques del sistema
de ordenador de captura de imágenes de la figura 2;

La figura 4 es una representación de un archivo
de datos de salida ejemplar del sistema de captura de
imágenes de la figura 1;

La figura 5 es un diagrama de bloques de una rea-
lización de un sistema de una pantalla de imágenes y
de ordenador de medición de la presente invención,
para mostrar y tomar medidas de y entre los objetos
mostrados en las imágenes capturadas por el sistema
de captura de imágenes de la figura 1;

La figura 6 muestra una imagen ejemplar mostra-
da del sistema de la figura 5, e ilustra una realización
del procedimiento de la presente invención para la
medida de, y entre, objetos mostrados en una imagen
de este tipo;

Las figuras 7 y 8 ilustran una realización de un
procedimiento para capturar imágenes oblicuas de la
presente invención;

Las figuras 9 y 10 ilustran una segunda realización
de un procedimiento para capturar imágenes oblicuas
de la presente invención.

Los caracteres de referencia correspondientes in-
dican elementos correspondientes en las distintas vis-
tas. Las ejemplarizaciones establecidas en la presen-
te memoria descriptiva ilustran una realización prefe-
rente de la invención, en una forma, y tales ejemplari-

zaciones no deben considerarse como limitativas del
alcance de la invención de ninguna manera.
Descripción de las realizaciones preferentes

Haciendo referencia a continuación a los dibujos,
y en particular a la figura 1, se muestra una realiza-
ción de un aparato para capturar y geolocalizar imá-
genes oblicuas de la presente invención. El aparato 10
incluye una plataforma o vehículo 20 que transporta
un sistema 30 de captura de imágenes y de geolocali-
zación.

La plataforma 20, tal como, por ejemplo, un aero-
plano, trasbordador espacial, cohete, satélite o cual-
quier otro vehículo adecuado, transporta el sistema 30
de captura de imágenes sobre un área predefinida de
una superficie 31 y a una o más altitudes predetermi-
nadas sobre la misma, tal como, por ejemplo, la super-
ficie de la tierra o cualquier otra superficie de interés.
Como tal, la plataforma 20 puede controlar el movi-
miento o vuelo, ya sea tripulado o no tripulado, a lo
largo de un trayecto o curso de vuelo predefinido, por
ejemplo, la atmósfera de la tierra o el espacio exterior.
La plataforma 20 de captura de imágenes incluye un
sistema (no mostrado) para generar y regular la poten-
cia que incluye, por ejemplo, uno o más generadores,
células de combustible, paneles solares y/o baterías
para energizar el sistema 30 de captura de imágenes.

El sistema 30 de captura de imágenes y de geo-
localización, como mejor se muestra en la figura 2,
incluye dispositivos 32a y 32b de captura de imáge-
nes, un receptor 34 de un sistema de posicionado glo-
bal (GPS), una unidad de navegación inercial (INU)
36, reloj 38, giroscopio 40, brújula 42 y altímetro 44,
cada uno de los cuales está interconectado con el sis-
tema 46 de ordenador de captura de imágenes.

Los dispositivos 32a y 32b de captura de imáge-
nes tales como, por ejemplo, cámaras convenciona-
les, cámaras digitales, sensores digitales, dispositivos
acoplados en carga, u otros dispositivos adecuados de
captura de imágenes, pueden capturar imágenes fo-
tográfica o electrónicamente. Los dispositivos 32a y
32b de captura de imágenes tienen características co-
nocidas o determinables que incluyen longitud focal,
tamaño del sensor y relación de aspecto, términos ra-
diales y de distorsión, punto principal de desplaza-
miento, paso de píxel, y alineación. Los dispositivos
32a y 32b de captura de imágenes adquieren imáge-
nes y emiten señales de datos de imagen (IDS) 48a y
48b, respectivamente, que se corresponden a las imá-
genes particulares o fotografías tomadas y que se al-
macenan en el sistema 48 de ordenador de captura de
imágenes, como será descrito más en particular en la
presente memoria descriptiva posteriormente.

Como mejor se muestra en la figura 1, los dispo-
sitivos 32a y 32b de captura de imágenes tienen ejes
centrales respectivos A1 y A2, y están montados en la
plataforma 20 de manera que cada uno de los ejes A1
y A2 tenga un ángulo de declinación θ relativo al pla-
no horizontal P. El ángulo de declinación θ es virtual-
mente cualquier ángulo oblicuo, pero preferiblemente
es desde aproximadamente 20º (veinte grados) hasta
aproximadamente 60º (sesenta grados) y más preferi-
blemente, desde aproximadamente 40º (cuarenta gra-
dos) a aproximadamente 50º (cincuenta grados).

El receptor GPS 34 recibe las señales 52 del sis-
tema de posicionamiento global que son transmitidas
por uno o más satélites 54 del sistema de posiciona-
miento global. Las señales GPS 52, de una manera
conocida, permiten la localización precisa de la pla-
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taforma 20 con relación a la superficie 31 que se de-
termine. El receptor GPS 34 descodifica las señales
GPS 52 y emite señales/datos 56 de localización, que
dependen, al menos en parte, de las señales GPS 52
y que son indicativas de la localización precisa de la
plataforma 20 con relación a la superficie 31. Las se-
ñales/datos de localización 56 que se corresponden a
cada imagen capturada por los dispositivos 32a y 32b
de captura de imágenes se reciben y se almacenan en
el sistema 46 de ordenador de captura de imágenes.

La INU 36 es una unidad de navegación inercial
convencional que está acoplada y detecta cambios en
la velocidad, incluyendo velocidad de traslación y de
rotación, de los dispositivos 32a y 32b de captura de
imágenes y/o de la plataforma 20. La INU 36 emite
señales/datos 58 de velocidad indicativas de tales ve-
locidades y/o cambios del sistema 46 de ordenador de
captura de imágenes, que almacena las señales/datos
de velocidad 58 que se corresponden a cada imagen
capturada por los dispositivos 32a y 32b de captura
de imágenes y se reciben y almacenan en el sistema
46 de ordenador de captura de imágenes.

El reloj 38 mantiene una medida de tiempo precisa
(tiempo de validez) que se utiliza para sincronizar los
sucesos dentro del sistema 30 de captura de imágenes
y de geolocalización. El reloj 38 proporciona la se-
ñal 62 de momento de datos/reloj que son indicativas
del momento preciso en el que se tomó una imagen
por medio de los dispositivos 32a y 32b de captura
de imágenes. Los datos de momento 62 también se
proporcionan y se almacenan en el sistema 46 de or-
denador de captura de imágenes. Alternativamente, el
reloj 38 es integral con el sistema 46 de ordenador de
captura de imágenes, tal como, por ejemplo, un pro-
grama de software de reloj.

El giroscopio 40 es un giroscopio convencional,
como se encuentra comúnmente en aeroplanos y/o en
sistemas de navegación comercial para aeroplanos. El
giroscopio 40 proporciona señales que incluyen la se-
ñal 64 de inclinación longitudinal, la señal 66 de ba-
lanceo y la señal 68 de guiñada, que respectivamente
son indicativas de la inclinación longitudinal, balan-
ceo y guiñada de la plataforma 20. La señal 64 de in-
clinación longitudinal, la señal 66 de balanceo y la se-
ñal 68 de guiñada que se corresponden a cada imagen
capturada por los dispositivos 32a y 32b de captura de
imágenes se reciben y almacenan en el sistema 46 de
ordenador de captura de imágenes.

La brújula 42, tal como, por ejemplo, una brújula
electrónica convencional, indica el rumbo de la pla-
taforma 20. La brújula 42 emite señales/datos 72 de
rumbo que son indicativos del rumbo de la plataforma
20. El sistema 46 de ordenador de captura de imáge-
nes recibe y almacena las señales/datos 72 de rumbo
que se corresponden a cada imagen capturada por los
dispositivos 32a y 32b de captura de imágenes.

El altímetro 44 indica la altitud de la plataforma
20. El altímetro 44 emite señales/datos 74 de altitud
y el sistema 46 de ordenador de captura de imágenes
recibe y almacena las señales/datos de altitud 74 que
se corresponden a cada imagen capturada por los dis-
positivos 32a y 32b de captura de imágenes.

Como mejor se muestra en la figura 3, el sistema
46 de ordenador de captura de imágenes, tal como,
por ejemplo, un ordenador personal portátil conven-
cional, incluye memoria 82, dispositivos de entrada
84a y 84b, dispositivo de pantalla 86, y puertos de en-
trada y salida 88 (I/O). El sistema 46 de ordenador de

captura de imágenes ejecuta el software 90 de adqui-
sición de imágenes y datos, que está almacenado en la
memoria 82. La memoria 82 también almacena datos
utilizados y/o calculados por el sistema 46 de ordena-
dor de captura de imágenes durante la operación del
mismo, e incluye, por ejemplo, memoria no volátil de
solo lectura, memoria de acceso aleatorio, memoria
de disco duro, tarjetas de memoria retirables y/o otros
dispositivos y/o medios de almacenamiento de memo-
ria adecuados. Los dispositivos 84a y 84b de entrada,
tales como, por ejemplo, un ratón, tablero, palanca de
control u otros dispositivos de entrada similares, per-
miten la introducción de datos y la interacción de un
usuario con el software que está siendo ejecutado por
el sistema 46 de ordenador de captura de imágenes.
El dispositivo 86 de pantalla, tal como, por ejemplo,
una pantalla de cristal líquido o un tubo de rayos ca-
tódicos, muestra información al usuario del sistema
46 de ordenador de captura de imágenes. Los puertos
I/O 88, tales como, por ejemplo, puertos de entrada y
salida de datos serie y paralelo, permiten la introduc-
ción y la salida de datos a y desde el sistema 46 de
ordenador de captura de imágenes.

Cada una de las señales de datos que se han des-
crito más arriba se conecta al sistema 46 de ordenador
de captura de imágenes. Más en particular, las seña-
les 48 de datos de imágenes, las señales 56 de loca-
lización, las señales 58 de velocidad, la señal 62 de
dato de tiempo, las señales 64, 66 y 68 de inclinación
longitudinal, balanceo y guiñada respectivamente, la
señal 72 de rumbo, y la señal 74 de altitud se reciben
por medio de los puertos I/O 88 y se almacenan en la
memoria 82 del sistema 46 de ordenador de captura
de imágenes.

En uso, el sistema 46 de ordenador de captura de
imágenes ejecuta el software 90 de adquisición de
imágenes y datos que, en general, controla la lectu-
ra, manipulación y almacenamiento de las señales de
datos que se ha descrito más arriba. Más en particular,
el software 90 de adquisición de imágenes y datos lee
las señales 48a y 48b de datos de imágenes y las al-
macena en la memoria 82. Cada una de las señales 56
de localización, señales 58 de velocidad, señales 62
de datos de tiempo, señales de inclinación longitudi-
nal, balanceo y guiñada 64, 66 y 68, respectivamente,
señal de rumbo 72 y señal de altitud 74, que represen-
tan las condiciones existentes en el momento en que
se adquirió o capturó una imagen por los dispositivos
32a y 32b de captura de imágenes y que se corres-
ponden a las señales 48a y 48b de datos de imágenes
particulares que representan las imágenes capturadas,
son recibidas por el sistema 46 de ordenador de cap-
tura de imágenes por medio de los puertos de I/O 88.
El sistema 46 de ordenador de captura de imágenes
que ejecuta software 90 de adquisición de imágenes
y datos emite una señal 92 de captura de imágenes
a los dispositivos 32a y 32b de captura de imágenes
para hacer de esta manera que estos dispositivos ad-
quieran o capturen una imagen en localizaciones pre-
determinadas y/o en intervalos predeterminados que
dependen, al menos en parte, de la velocidad de la
plataforma 20.

El software 90 de adquisición de imágenes y da-
tos descodifica como sea necesario y almacena las se-
ñales que se han mencionado con anterioridad en la
memoria 82, y asocia las señales de datos a las seña-
les 48a y 48b de imágenes correspondientes. De esta
manera, la altitud, rumbo en términos de inclinación
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longitudinal, balanceo y guiñada, y la localización de
los dispositivos 32a y 32b de captura de imágenes en
relación con la superficie, es decir, longitud y latitud,
de cada imagen capturada por los dispositivos 32a y
32b de captura de imágenes, es conocida.

La plataforma 20 es pilotada o guiada de otra ma-
nera a lo largo de un trayecto de captura de imágenes
que pasa sobre un área particular de la superficie 31,
tal como, por ejemplo, un área predefinida de la super-
ficie de la tierra o de otro planeta. Preferiblemente, el
trayecto de captura de imágenes de la plataforma 20
se encuentra en ángulo recto respecto, al menos, uno
de los límites del área de interés. El número de veces
que la plataforma 20 y/o los dispositivos 32a, 32b de
captura de imágenes pasa sobre el área de interés de-
pende de, al menos en parte, el tamaño del área y la
cantidad de detalles deseados en las imágenes captu-
radas. Los detalles particulares del trayecto de captura
de imágenes de la plataforma 20 se describen de ma-
nera más particular en la presente memoria y a conti-
nuación.

Cuando la plataforma 20 pasa sobre el área de in-
terés, es capturado un número de imágenes oblicuas
por los dispositivos 32a y 32b de captura de imáge-
nes. Como podrán entender aquellos de conocimiento
ordinario en la técnica, las imágenes son capturadas
o adquiridas por los dispositivos 32a y 32b de captu-
ra de imágenes en intervalos de captura de imágenes
predeterminados que dependen, al menos en parte, de
la velocidad de la plataforma 20.

Las señales 48a y 48b de datos de imágenes que se
corresponden a cada imagen adquirida son recibidas
y/o almacenadas en la memoria 82 del sistema 46 de
ordenador de captura de imágenes por los puertos I/O
88. De manera similar, las señales de datos (es decir,
las señales 48 de datos de imágenes, las señales 56 de
localización, las señales 58 de velocidad, las señales
62 de datos de momento, las señales 64, 66 y 68 de
inclinación longitudinal, balanceo y guiñada, respec-
tivamente, la señal de rumbo 72 y la señal altitud 74)
que se corresponde a cada imagen capturada son reci-
bidas y almacenadas en la memoria 82 del sistema 46
de ordenador de captura de imágenes por los puertos
I/O 88. De esta manera, la localización del dispositivo
32a y 32b de captura de imágenes en relación con la
superficie 32 en el momento de preciso en el que se
capturó cada imagen se registra en la memoria 82 y se
asocia a la imagen capturada correspondiente.

Como mejor se muestra en la figura 1, los dispo-
sitivos 32a y 32b de captura de imágenes relativos a
la tierra se corresponden al punto nadir N de la ima-
gen ortogonal 102. De esta manera, la geolocalización
exacta del punto nadir N de la imagen ortogonal 102
está indicada por las señales de localización 56, se-
ñales de velocidad 58, señales 62 de datos de tiempo,
señales 64, 66 y 68 de inclinación longitudinal, balan-
ceo y guiñada, respectivamente, señal 72 de rumbo, y
señal 74 de altitud. Una vez que el punto nadir N de la
imagen ortogonal 102 sea conocido, el píxel de geolo-
calización o cualquier otro punto o píxel en la imagen
102 es determinable de una manera conocida.

Cuando los dispositivos 32a y 32b de captura de
imágenes están capturando imágenes oblicuas, tales
como imágenes oblicuas 104a y 104b (figura 1), la lo-
calización de los dispositivos 32a y 32b de captura de
imágenes con relación a la superficie 31 está indica-
da de manera similar por las señales de localización
56, señales de velocidad 58, señales 62 de datos de

tiempo, señales 64, 66 y 68 de inclinación longitu-
dinal, balanceo y guiñada, respectivamente, señal 72
de rumbo, señal 74 de altitud y el ángulo conocido
de declinación θ de los ejes primarios A1 y A2 de los
dispositivos 32a y 32b de captura de imágenes, res-
pectivamente.

Se debe hacer notar en particular que un proce-
so de calibración permite que el software 90 de ad-
quisición de imágenes y datos incorpore factores de
corrección y/o corrijan cualquier error inherente o de-
bido al dispositivo 32 de captura de imágenes, tales
como, por ejemplo, errores debidos a la longitud focal
calibrada, tamaño del sensor, distorsión radial, punto
principal de desplazamiento y alineación.

El software 90 de adquisición de imágenes y da-
tos crea y almacena uno más archivos 120 de salida
de imágenes y datos. Más en particular, el software
90 de adquisición de imágenes y datos convierte las
señales 48a y 48b de datos de imágenes y las señales
de datos de orientación (es decir, señales de datos de
imágenes 48, señales de localización 56, señales de
velocidad 58, señales 62 de datos de tiempo, señales
64, 66 y 68 de inclinación longitudinal, balanceo y
guiñada, respectivamente, señal 72 de rumbo, y señal
74 de altitud) en los archivos 120 de salida de imáge-
nes y datos legibles por el ordenador. Como mejor se
muestra en la figura 4, el archivo 120 de imágenes y
datos de salida contiene una pluralidad de archivos I1,
I2, ... In de imágenes capturadas que se corresponden
a las imágenes oblicuas capturadas, y los datos posi-
cionales CPD1, CPD2, ..., CPDn que se corresponden a los
mismos.

Los archivos I1, I2, ... In de imágenes del archi-
vo 120 de imágenes y datos se almacena virtualmente
en cualquier formato de archivo de imágenes o grá-
ficos legible por ordenador, tales como, por ejemplo,
formatos de archivos JPEG, TIFF, GIF, BMP o PDF,
y tienen una referencia cruzada con los datos CPD1,
CPD2, ..., CPDn que también están almacenados como
datos legibles por el ordenador. Alternativamente, los
datos posiciónales CPD1, CPD2, ..., CPDn está incrustado
en los archivos I1, I2, ... In de imágenes correspon-
dientes de una manera conocida. A continuación, los
archivos 120 de datos de imágenes son procesados, ya
sea por el software 90 de adquisición de imágenes y
datos o por postprocesamiento, para corregir errores,
tales como, por ejemplo, errores debidos a desviacio-
nes del trayecto de vuelo y otros errores conocidos a
cualquiera de conocimiento ordinario en la técnica. A
continuación, los archivos 120 de datos de imágenes
están listos para utilizarse y mostrar y tomar medicio-
nes de y entre los objetos mostrados en las imágenes
capturadas, incluyendo mediciones de las alturas de
tales objetos.

Haciendo referencia a continuación a la figura 5,
el sistema 130 de ordenador de visualización y medi-
da de imágenes, tal como, por ejemplo, un ordenador
personal de sobremesa convencional o un terminal de
ordenador móvil en un coche de policía, incluye una
memoria 132, dispositivos de entrada 134a y 134b,
dispositivo 136 de pantalla, y conexión de red 138.
El sistema 130 de ordenador de captura de imágenes
ejecuta el software 140 de visualización y análisis de
imágenes que está almacenado en la memoria 132. La
memoria 132 incluye, por ejemplo, memoria no volá-
til de solo lectura, memoria de acceso aleatorio, me-
moria de disco duro, tarjetas de memoria retirables
y/o otros dispositivos y/o medios de almacenamiento
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de memoria adecuados. Los dispositivos de entrada
134a y 134b, tales como por ejemplo, un ratón, table-
ro, palanca de control u otros dispositivos de entrada
de este tipo, permiten la introducción de datos y la in-
teracción de un usuario con el software 140 de visua-
lización y análisis de imágenes que está siendo ejecu-
tado por el sistema 130 de ordenador de visualización
y medida de imágenes. El dispositivo 136 de pantalla,
tal como, por ejemplo, una pantalla de cristal líqui-
do o un tubo de rayos catódicos, muestra información
al usuario del sistema 130 de ordenador de visualiza-
ción y medida de imágenes. La conexión 138 de red
conecta el sistema 130 de ordenador de visualización
y medida de imágenes a una red (no mostrada) tal co-
mo, por ejemplo, una red de área local, una red de
área amplia, Internet y/o la World Wide Web.

En uso, y haciendo referencia ahora a la figura 6,
el sistema 130 de ordenador de visualización y medi-
da de imágenes que ejecuta el software 140 de visua-
lización y análisis de imágenes, accede a uno o más
archivos 120 de salida de imágenes y datos que han
sido leídos en la memoria 132, tal como, por ejem-
plo, por medio de la conexión 138 de red, controlador
de disco floppy, tarjeta de memoria retirable y otros
medios adecuados. A continuación, una o más de las
imágenes capturadas I1, I2, ... In de los archivos 120 de
salida de imágenes y datos se muestra como una ima-
gen oblicua mostrada 142 bajo el control del software
140 de visualización y análisis de imágenes. Aproxi-
madamente en el mismo momento, una o más porcio-
nes de datos CPD1, CPD2, ..., CPDn que se corresponden
a la imagen oblicua mostrada 142 son leídos en la por-
ción fácilmente accesible de la memoria 132.

Se debe hacer notar en particular que la imagen
oblicua mostrada 142 se muestra sustancialmente co-
mo se captura, es decir, la imagen mostrada 142 no es-
tá deformada o ajustada en cualquier sistema coorde-
nado, ni está ortorectificada la imagen 142. En lugar
de deformar la imagen mostrada 142 en un sistema de
coordenadas con el fin de permitir la medición de los
objetos mostrados en la misma, el software 140 de vi-
sualización y análisis de imágenes, en general, deter-
mina la geolocalización de píxeles seleccionados so-
lamente como se necesite, o “al vuelo”, referenciando
porciones de datos CPD1, CPD2, ..., CPDn de archivos 120
de salida de imágenes y datos, y calculando la posi-
ción y/o la geolocalización de estos píxeles seleccio-
nados utilizando una o más ecuaciones de proyección,
y se describe de manera más particular en la presente
memoria descriptiva y a continuación.

En general, un usuario del sistema 130 de ordena-
dor de visualización y medida toma medidas de y en-
tre los objetos mostrados en la imagen oblicua mos-
trada 142 seleccionando uno o más de los distintos
modos de medición disponibles provistos en el soft-
ware 140 de visualización y análisis de imágenes. El
usuario selecciona el modo de medición deseado ac-
cediendo, por ejemplo, a una serie de menús desple-
gables o barras de herramientas M, o por ordenes del
teclado. Los modos de medición proporcionados por
el software 140 de visualización y análisis de imáge-
nes incluyen, por ejemplo, un modo de distancia que
permite la medición de la distancia entre dos o más
puntos seleccionados, un modo de área que permite
la medición del área comprendida entre varios pun-
tos seleccionados e interconectados, un modo de al-
tura que permite la medición de la altura entre dos
o más puntos seleccionados, y un modo de elevación

que permite la medición del cambio en la elevación de
un punto seleccionado con relación a uno o más otros
puntos seleccionados.

Después de seleccionar el modo de medición de-
seado, el usuario del software 140 de visualización y
análisis de imágenes selecciona con uno de los dis-
positivos 134a y 134b de entrada, un punto de inicio
o píxel de inicio 152 y un punto o píxel de finaliza-
ción 154 en la imagen mostrada 142, y el software
140 de visualización y análisis de imágenes calcula y
muestra automáticamente la cantidad buscada, tal co-
mo, por ejemplo, la distancia entre el píxel de inicio
152 y el píxel de finalización 154.

Cuando el usuario selecciona el píxel/punto de ini-
cio 152, la geolocalización del punto que se corres-
ponde a la superficie 31 es calculada por el software
140 de visualización y análisis de imágenes, que eje-
cuta una o más ecuaciones de proyección utilizando
las porciones de datos CPD1, CPD2, ..., CPDn de los archi-
vos 120 de salida de imágenes y datos que se corres-
ponde a la imagen particular que está siendo mostra-
da. La longitud y la latitud del punto en la superfi-
cie 31 que se corresponde al píxel 152 son entonces
mostrados por el software 140 de visualización y aná-
lisis de imágenes en las pantallas 136, tal como, por
ejemplo, superponiendo la longitud y la latitud en la
imagen mostrada 142 adyacente al punto/píxel selec-
cionado o en una caja de visualización desplegable en
cualquier punto en la pantalla 136. El mismo proce-
so es repetido por el usuario para seleccionar el pí-
xel/punto 154 de finalización, y por el software 140
de visualización y análisis de imágenes para la retira-
da y la visualización de la información de longitud y
latitud.

El cálculo de la distancia entre los puntos/píxeles
de inicio y finalización 152, 154, respectivamente, se
realiza determinando la geolocalización de cada píxel
seleccionado 152, 154 “al vuelo”. Las porciones de
datos CPD1, CPD2, ..., CPDn del archivo 120 de salida
de imágenes y datos que se corresponde a la imagen
mostrada se recuperan, y la geolocalización del pun-
to sobre la superficie 31 que se corresponde a cada
píxel seleccionado es entonces determinada. Las dife-
rencias entre las geolocalizaciones correspondientes a
los píxeles seleccionados determina la distancia entre
los píxeles.

Como un ejemplo de cómo se determina la geo-
localización de un punto o píxel dado en la imagen
oblicua mostrada 142, se asumirá que la imagen mos-
trada 142 se corresponde a la imagen ortogonal 104a
(figura 1). El usuario del software 140 de visualiza-
ción y análisis de imágenes selecciona el píxel 152
que, por simplicidad, se corresponde al centro C (fi-
gura 1) de la imagen oblicua 104a. Como se muestra
en la figura 1, la línea 106 se extiende a lo largo del
plano horizontal G desde un punto 108 en el mismo
que está directamente debajo del dispositivo 32a de
captura de imágenes, al centro C del límite o borde
cercano 108 de la imagen oblicua 104a. Una exten-
sión del eje primario A1 se cruza con el centro C. El
ángulo Φ es el ángulo formado entre la línea 106 y la
extensión del eje primario A1. De esta manera, se for-
ma un triángulo (no referenciado) que tiene vértices
en el dispositivo 32a de captura de imágenes, el punto
108 y el centro C, y que tiene lados 106, la extensión
del eje primario A1 y la línea vertical (a trazos) 110
entre el punto 108 y el dispositivo 32a de captura de
imágenes.
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El plano de suelo G es un plano de suelo sustan-
cialmente horizontal, llano o no inclinado (y que típi-
camente tendrá una elevación que refleja la elevación
media del terreno) y por lo tanto el triángulo que se ha
descrito más arriba incluye un ángulo recto entre el la-
do/línea 110 y el lado/línea 106. Puesto que el ángulo
Φ y la altitud del dispositivo 32 de captura de imáge-
nes (es decir, la longitud del lado 110) son conocidos,
la hipotenusa (es decir, la longitud de la extensión del
eje primario A1) y el resto de los otros lados del trián-
gulo rectángulo son calculados por geometría simple.
Además, puesto que la posición exacta del dispositivo
32a de captura de imágenes es conocida en el momen-
to en que se capturó la imagen correspondiente a la
imagen mostrada 142, la latitud y la longitud del pun-
to 108 también son conocidos. Conocer la longitud
del lado 106, que se ha calculado como se ha descri-
to más arriba, permite la geolocalización exacta del
píxel 154 que se corresponde al centro C de la ima-
gen oblicua 104a que será determinada por el softwa-
re 140 de visualización y análisis de imágenes. Una
vez que la geolocalización del punto que se corres-
ponde al píxel 154 sea conocida, la geolocalización
de cualquier otro píxel en la imagen oblicua mostrada
142 se puede determinar utilizando las características
de cámara conocidas, tales como, por ejemplo, lon-
gitud focal, tamaño de sensor y relación de aspecto,
términos radiales y otros de distorsión, etc.

La distancia entre los dos o más puntos que se
corresponden a dos o más píxeles seleccionados en la
imagen mostrada 142 se calcula por el software 140
de visualización y análisis de imágenes determinan-
do la diferencia entre las geolocalizaciones de los pí-
xeles seleccionados utilizando algoritmos conocidos,
tales como, por ejemplo, la formula de Gauss y/o la
formula de punto de fuga que depende del modo de
medición seleccionado. La medición de objetos mos-
trados o que aparecen en la imagen mostrada 142 es
ejecutada por un procedimiento sustancialmente simi-
lar al procedimiento que se ha descrito más arriba pa-
ra medir distancias entre píxeles seleccionados. Por
ejemplo, las longitudes, anchuras y alturas de obje-
tos tales como, por ejemplo, edificios, ríos, carrete-
ras y virtualmente cualquier otra estructura geográfica
o realizada por el hombre, que aparece en la imagen
mostrada 142, son medidas seleccionando el modo de
medición apropiado/deseado y seleccionando los pí-
xeles de inicio y finalización.

Se debe hacer notar en particular que en el modo
de medición de distancias del software 140 de visua-
lización y análisis de imágenes, la distancia entre los
puntos/píxeles de inicio y finalización 152, 154, res-
pectivamente, se puede determinar a lo largo de vir-
tualmente cualquier trayecto, tal como, por ejemplo,
un trayecto P1 de “línea recta” o un trayecto P2 que
incluye la selección de puntos/píxeles intermedios y
uno o más segmentos de “línea recta” interconectados
entre los mismos.

Se debe hacer notar en particular que en el modo
de medición de distancias del software 140 de visua-
lización y análisis de imágenes determina la distan-
cia entre píxeles seleccionados de acuerdo con el pro-
cedimiento “caminar por la tierra”. El procedimiento
“caminar por la tierra” crea una serie de segmentos
de línea interconectados, representados colectivamen-
te por los trayectos P1 y P2, que se extienden entre los
píxeles/puntos seleccionados y que se disponen o se
conforman a las caras planas de una serie de facetas

interconectadas que definen un plano de suelo tese-
lado. El plano de suelo teselado, como será descrito
más en particular en la presente memoria descripti-
va y a continuación, sigue o recrea ajustadamente el
terreno de la superficie 31, y por lo tanto los trayec-
tos P1 y P2 también siguen ajustadamente el terreno
de la superficie 31. Midiendo la distancia a lo largo
del terreno simulado por el plano de terreno tesela-
do, el procedimiento “caminar por la tierra” propor-
ciona una medición más precisa y útil de la distancia
entre puntos seleccionados que el enfoque convencio-
nal, que deforma la imagen sobre una tierra plana o
sistema plano de elevación medio, y mide la distancia
entre puntos seleccionados a lo largo de la tierra plana
o plano y sustancialmente ignora las variaciones en el
terreno entre los puntos.

Por ejemplo, un contratista que prepara una licita-
ción de un contrato para pavimentar una carretera so-
bre terreno montañoso desigual, puede determinar la
cantidad aproximada de área de la carretera incluida
utilizando el software 140 de visualización y análisis
de imágenes y el procedimiento de medición “cami-
nar por la tierra” provisto de esta manera. El contra-
tista puede obtener la cantidad o área aproximada de
carretera en su propia oficina, sin tener que enviar un
equipo de investigación al lugar para obtener las me-
diciones necesarias.

Como contraste al procedimiento “caminar por la
tierra” proporcionado por la presente invención, los
enfoques de cálculo de “tierra plana” o distancia de
altura media incluyen imprecisiones inherentes cuan-
do se miden distancias entre puntos y/o objetos dis-
puestos en un terreno desigual o cuando se miden los
tamaños y/o alturas de objetos dispuestos de manera
similar. Incluso una inclinación o cuesta modesta en la
superficie que está siendo capturada produce una di-
ferencia en la elevación del punto nadir relativa a vir-
tualmente cualquier otro punto de interés en la misma.
De esta manera, haciendo referencia de nuevo a la fi-
gura 1, el triángulo formado por la línea 106, la exten-
sión del eje primario A1 y la línea vertical (a trazos)
110 entre el punto 108 y el dispositivo 32a de captura
de imágenes puede no ser un triángulo recto. En es-
te caso, cualquier cálculo geométrico que asuma que
el triángulo es un triángulo recto contendrá errores, y
tales cálculos deben ser reducidos a aproximaciones,
debido a incluso ligeros gradientes o pendientes entre
los puntos de interés.

Por ejemplo, si la superficie 31 se inclina hacia
arriba entre el punto nadir N y el centro C cerca o en
el borde inferior 108 de la imagen oblicua 104, enton-
ces la segunda línea 110 se cruza con la superficie 31
antes del punto en el cual se debería producir tal in-
tersección en una superficie 31 a nivel o no inclinada.
Si el centro C es 4,57 m más alto que el punto nadir
N y con ángulo de declinación θ igual a 40º (cuarenta
grados), la localización calculada del centro C estará
desplazada aproximadamente 5,42 m sin corrección
del cambio en elevación entre los puntos.

Como se ha discutido en general más arriba, con
el fin de compensar, al menos en parte, los cambios
en elevación y las imprecisiones resultantes en la me-
dición de y entre los objetos en la imagen 142, el soft-
ware 140 de visualización y análisis de imágenes re-
ferencia, cuando sea necesario, puntos en la imagen
mostrada 142 y en la superficie 31 con un plano de
suelo teselado o en facetas designado en general co-
mo 160 en la figura 6. El plano de suelo teselado 160
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incluye una pluralidad de facetas individuales 162a,
162b, 162c, etc., cada una de las cuales está interco-
nectada a las otras y están definidas por cuatro vér-
tices (no referenciados, pero que se muestran como
puntos) que tienen alturas respectivas. Las parejas ad-
yacentes de facetas 162a, 162b, 162c, etc., comparten
dos vértices. Cada faceta 162a, 162b, 162c, etc. tie-
ne inclinación longitudinal y pendiente respectivas.
El plano de suelo teselado 160 se crea sobre la ba-
se de varios datos y fuentes, tales como, por ejemplo,
mapas topográficos y/o gráficos en tramas digitales,
datos de reconocimiento y varias otras fuentes.

En general, la geolocalización de un punto de in-
terés en una imagen mostrada 142 se calcula deter-
minando cual de las facetas 162a, 162b, 162c, etc. se
corresponde a ese punto de interés. De esta manera,
la localización del punto de interés se calcula sobre la
base de las características, es decir, elevación, incli-
nación longitudinal y pendiente de las facetas 162a,
162b, 162c, etc. en lugar de hacerlo sobre la base de
un plano de suelo llano o de elevación media. El error
se introduce solamente en lo que se refiere a la topo-
grafía de la superficie 31 y la localización del punto
de interés en el mismo que se desvía de la superficie
plana de la faceta 162a, 162b, 162c, etc. en la cual se
encuentra dispuesto el punto de interés. Ese error se
puede reducir por medio de una interpolación bilineal
de la altura del punto de interés en una faceta particu-
lar de las facetas 162a, 162b, 162c, etc. y utilizando
la altura interpolada en el cálculo de localización eje-
cutado por el software 140 de visualización y análisis
de imágenes.

Para usar plano de suelo teselado 160, el softwa-
re 140 de visualización y análisis de imágenes utili-
za un algoritmo modificado de trazado de rayos para
encontrar la intersección del rayo proyectado por el
dispositivo 32a o 32b de captura de imágenes hacia
la superficie 31 y el plano de suelo teselado 160. El
algoritmo determina no solamente cual de las facetas
162a, 162b, 162c, etc. es intersectada por el rayo, sino
también donde se produce la intersección dentro de la
faceta. Utilizando la interpolación bilineal, se puede
determinar una localización de suelo bastante precisa.
Para la proyección inversa, se utiliza el plano de suelo
teselado 160 para encontrar el valor de la altura del
suelo para introducir la localización de suelo, usan-
do también la interpolación bilineal. A continuación
se utilizan la altura y la localización para proyectarse
hacia atrás por un modelo del dispositivo 32a o 32b de
captura de imágenes para determinar cual de los píxe-
les dentro de la imagen mostrada 142 se corresponde
a una localización dada.

Más en particular, y como un ejemplo, el softwa-
re 140 de visualización y análisis de imágenes ejecuta
y/o calcula la geolocalización del punto 164 superpo-
niendo y/o ajustando el plano 160 de suelo teselado al
menos a una porción 166, tal como, por ejemplo, una
colina, de la superficie 31. Se debe hacer notar que so-
lamente una pequeña porción del plano 160 de suelo
teselado y de las facetas 162a, 162b, 162c, etc. de la
misma se muestra a lo largo del perfil de la porción
166 de la superficie 131. Como se ha discutido más
arriba, cada una de las facetas 162a, 162b, 162c, etc.
está definida por cuatro vértices, cada uno de los cua-
les tiene elevaciones respectivas, y cada una de las fa-
cetas tiene inclinaciones longitudinales y pendientes
respectivas. La posición específica del punto 164 so-
bre el plano/superficie de la faceta 162a, 162b, 162c,

etc. dentro del cual se mantiene el punto 164 (o su pro-
yección) se determina como se ha descrito más arriba.

El plano 160 de suelo teselado preferiblemente se
crea fuera de la operación del sistema 130 de orde-
nador de visualización y medida de imágenes y del
software 140 de visualización y análisis de imágenes.
Por el contrario, el plano 160 de suelo teselado toma
la forma de una tabla de datos relativamente simple o
tabla de visión 168 almacenada en la memoria 132 del
sistema 130 de ordenador de visualización y medida
de imágenes y/o es accesible al mismo. Los recursos
de cálculo requeridos para calcular las localizaciones
de todos los vértices y facetas de un plano de suelo
típico, no necesariamente tienen que residir en el sis-
tema 130 de ordenador de visualización y medida de
imágenes. De esta manera, el sistema 130 de ordena-
dor de visualización y medida de imágenes es compa-
tible para utilizarse con, y es ejecutable por, un orde-
nador personal convencional sin requerir recursos de
cálculo adicionales.

El cálculo de plano 160 de suelo teselado fuera
del sistema 130 de ordenador de visualización y me-
dida de imágenes permite virtualmente que cualquier
nivel de detalle se incorpore en el plano 160 de suelo
teselado, es decir, el tamaño y/o el área cubierta por,
o que se corresponde a, cada una de las facetas 162a,
162b, 162c, etc. puede ser tan grande o pequeño como
se desee, sin incrementar significativamente el tiempo
de cálculo, sin hacer más lenta la operación, sin incre-
mentar significativamente los recursos requeridos por
el sistema 130 de ordenador de visualización y medi-
da de imágenes y/o el software 140 de visualización
y análisis de imágenes. Por lo tanto, el sistema 130
de ordenador de visualización y medida puede ser un
sistema de ordenador relativamente básico y sencillo.

El tamaño de las facetas 162a, 162b, 162c, etc.
es uniforme en tamaño en una imagen mostrada 142
en particular. Por ejemplo, si la imagen mostrada 142
se corresponde a un área que es aproximadamente de
228,6 m de anchura en el primer plano por aproxima-
damente 274,32 m de profundidad, la imagen se pue-
de descomponer en facetas que son aproximadamente
de 15,24 m de lado, proporcionando por lo tanto apro-
ximadamente quince facetas de anchura y dieciocho
facetas de profundidad. Alternativamente, el tamaño
de las facetas 162a, 162b, 162c, etc. es uniforme en
términos del número de píxeles que están contenidos
en las mismas, es decir, cada faceta tiene el mismo
número de píxeles de anchura y del mismo número
de píxeles de profundidad. Por lo tanto, las facetas en
el primer plano de la imagen mostrada 142, donde la
densidad de píxeles es la mayor, serán dimensional-
mente más pequeñas que las facetas en el fondo de la
imagen mostrada 142, donde la densidad de píxeles
es la más baja. Puesto que es deseable tomar la mayor
parte de las medidas en el primer plano de una imagen
mostrada en donde la densidad en píxeles es la mayor,
la creación de facetas que son uniformes en términos
del número de píxeles que contienen, tiene la ventaja
de proporcionar mediciones más precisas en el primer
plano de la imagen mostrada 142 en relación con las
facetas que son dimensionalmente uniformes.

Otra ventaja de utilizar píxeles como base para de-
finir las dimensiones de las facetas 162a, 162b, 162c,
etc. es que el cálculo de la localización (localización
de píxeles respecto a localización de suelo) es relati-
vamente simple. Un usuario opera el sistema 130 de
ordenador de visualización y medida de imágenes pa-

8



15

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 266 704 T3 16

ra seleccionar un píxel dentro de una faceta dada, el
software 140 de visualización y análisis de imágenes
busca los datos de la faceta que se corresponde al pí-
xel seleccionado, se calcula la elevación del píxel se-
leccionado como se ha discutido más arriba, y esa ele-
vación se utiliza en el calculo de localización.

En general, el procedimiento de capturar imáge-
nes oblicuas de la presente invención divide un área
de interés, tal como, por ejemplo, una comarca, en
sectores de tamaño generalmente uniforme, tales co-
mo, por ejemplo, sectores que son aproximadamente
de 2,59 kilómetros cuadrados de área. Esto se realiza
para facilitar la creación de un plan de vuelo para cap-
turar imágenes oblicuas que cubran cada centímetro
del área de interés, y organizar y nombrar los sectores
y/o imágenes de la misma para una referencia, alma-
cenamiento y recuperación fáciles (un proceso cono-
cido en la técnica como “sectorización”). Debido a
que los bordes de cualquier área geográfica de inte-
rés, tal como una comarca, raramente se encuentran
en límites iguales de kilómetros cuadrados, el proce-
dimiento de captura de imágenes oblicuas de la pre-
sente invención proporciona más sectores que kilóme-
tros cuadrados en el área de interés, dependiendo en
gran medida cuantos más de la longitud de los lími-
tes de la comarca así como de cómo son de rectos o
dentado. Típicamente, se puede esperar un sector ex-
tra por cada dos o tres kilómetro de límite. De esta
manera, si una comarca u otra área de interés es de
aproximadamente 32,187 kilómetros por 56,327 kiló-
metros, o 1.813 kilómetros cuadrados, el área se me-
dirá en, aproximadamente, 740 a 780 sectores.

El procedimiento de captura de imágenes oblicuas
de la presente invención en general captura las imáge-
nes oblicuas en, al menos, dos direcciones de brújula,
y proporciona una cobertura total del área de interés
en, al menos, esas dos direcciones de brújula. Hacien-
do referencia a continuación a las figuras 7 y 8, se
muestra una primera realización de un procedimien-
to para capturar imágenes oblicuas de la presente in-
vención. Con el fin de la claridad, las figuras 7 y 8
se basan en un sistema que tiene solamente un dispo-
sitivo de captura de imágenes. Sin embargo, se debe
entender que se puede utilizar dos o más dispositivos
de captura de imágenes.

El dispositivo de captura de imágenes captura una
o más imágenes oblicuas durante cada paso sobre el
área 200. El dispositivo de captura de imágenes, co-
mo se ha discutido más arriba, está apuntado con un
cierto ángulo sobre el área 200 para capturar imáge-
nes oblicuas de la misma. El área 200 es atravesada
con un patrón hacia detrás y hacia delante, similar a
la manera en que se corta el césped, por el dispositi-
vo de transporte de imágenes y/o la plataforma, para
asegurar doble cobertura del área 200.

Más en particular, el área 200 es atravesada por
el dispositivo 32 de soporte de imágenes y/o la pla-
taforma 20 siguiendo una primera trayectoria 202 pa-
ra capturar de esta manera imágenes oblicuas de las
porciones 202 a, 202b y 202c del área 200. A conti-
nuación, el área 200 es atravesada por el dispositivo
32 de transporte de imágenes y/o la plataforma 20 si-
guiendo una segunda trayectoria 204 que es paralela y
está separada y en una dirección opuesta a la primera
trayectoria 202, es decir 180º (ciento ochenta grados)
para capturar de esta manera imágenes oblicuas de las
porciones 204 a, 204b, 204c del área 200. Comparan-
do las figuras 7 y 8, se ve que una porción 207 (figura

8) del área 200 está cubierta por las imágenes 202a-
c capturadas desde una primera dirección o perspec-
tiva, y por las imágenes 204a-c capturadas desde una
segunda dirección o perspectiva. De esta manera, la
porción media del área 200 es cubierta doblemente
un 100% (cien por cien). El patrón que se ha descri-
to más arriba de atravesar o pasar sobre el área 200
a lo largo de trayectorias opuestas que son paralelas
a las trayectorias 202 y 204 se repiten hasta que toda
el área 200 sea completamente cubierta por al menos
una imagen oblicua capturada desde las trayectorias
que son paralelas, separadas una de las otras como
sea obligado por el tamaño del área 200 en la misma
dirección que las trayectorias 202 y 204, para de es-
ta manera, cubrir doblemente un cien por cien el área
200 desde estas perspectivas/direcciones.

Si se desea, y para detalles mejorados, el área 200
es cubierta por dos trayectorias tercera y cuarta 206 y
208 adicionales opuestas y paralelas, respectivamen-
te, que son perpendiculares a las trayectorias 202 y
204, como se muestra en las figuras 9 y 10. De esta
manera, el área 200 es atravesada por el dispositivo
de soporte de imágenes 32 y/o plataforma 20 siguien-
do una tercera trayectoria 206 para capturar imáge-
nes oblicuas de las porciones 206a, 206b y 206c del
área 200, y a continuación es atravesada a lo largo por
una cuarta trayectoria 208 que es paralela, separada y
opuesta a la tercera trayectoria 206, para capturar imá-
genes oblicuas de las porciones 208a, 208b, 208c del
área 200. Este patrón de atravesar o pasar sobre el área
200 a lo largo de trayectorias opuestas que son para-
lelas a las trayectorias 206 y 208 se repite de manera
similar hasta que la totalidad del área 200 sea cubier-
ta completamente por, al menos, una imagen oblicua
capturada por trayectorias que son paralelas, y que es-
tán separadas por la manera obligada por el tamaño
del área 200, y en la misma dirección que las trayec-
torias 206 y 208 para cubrir cien por cien el doble del
área 200 desde estas direcciones/perspectivas.

Como se ha descrito más arriba, el dispositivo 32
de transporte de imágenes y/o la plataforma 20, atra-
viesa o pasa sobre el área 200 a lo largo de una tra-
yectoria predeterminada. Sin embargo, se debe en-
tender que el dispositivo y/o plataforma de transporte
de imágenes y/o la plataforma 20 no necesariamente
pasan o atraviesan directamente por encima del área
200, si no que, por el contrario, pueden pasar o atrave-
sar un área adyacente, próxima, o incluso algo alejada
del área 200 con el fin de asegurar que la porción del
área 200 que está siendo capturada por imágenes cae
dentro del campo de captura de imágenes del disposi-
tivo de captura de imágenes. La trayectoria 202, como
se muestra en la figura 7, es una trayectoria tal que no
pasa directamente sobre el área 200 pero que todavía
captura imágenes oblicuas de la misma.

La presente invención puede capturar imágenes
con distintos varios niveles de resolución o distancias
de las muestras de suelo. Un primer nivel de detalle,
que en la presente memoria y a continuación se de-
nominará nivel de comunidad, tiene una distancia de
muestra de suelo de, por ejemplo, aproximadamen-
te 0,61 metros por píxel. Para las imágenes ortogo-
nales de nivel de comunidad, la distancia de muestra
de suelo permanece sustancialmente constante en to-
da la imagen. Las imágenes ortogonales de nivel de
comunidad se capturan con suficiente solapamiento
para proporcionar una cobertura de pareja en estéreo.
Para imágenes oblicuas de nivel de comunidad, la dis-
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tancia de muestra de suelo varía desde, por ejemplo,
aproximadamente 0,30 metros por píxel en el primer
plano de la imagen hasta aproximadamente 0,61 me-
tros por píxel en el nivel medio de la imagen, y hasta
aproximadamente 1,22 metros por píxel en el fondo
de la imagen. Las imágenes oblicuas de nivel de co-
munidad son capturadas con suficiente solapamiento
de manera que cada área de interés sea cubierta típi-
camente por, al menos, dos imágenes oblicuas des-
de cada dirección de brújula capturada. Se capturan
aproximadamente diez imágenes oblicuas de nivel de
comunidad por sector.

Un segundo nivel de detalle, que en la presente
memoria descriptiva y a continuación se denomina-
rá nivel de barrio, es significativamente más detallado
que las imágenes de nivel de comunidad. Las imáge-
nes de nivel de barrio tienen una distancia de mues-
tra de suelo de, por ejemplo, aproximadamente 15,24
cm por píxel. Para las imágenes ortogonales de nivel
de barrio, la distancia de muestra de suelo permanece
sustancialmente constante. Las imágenes oblicuas de
nivel de barrio tiene una distancia de muestra de sue-
lo de, por ejemplo, desde aproximadamente 10,16 cm
por píxel en el primer plano de la imagen hasta apro-
ximadamente 15,24 cm por píxel en el plano medio de
la imagen y hasta aproximadamente 25,4 cm por pí-
xel en el fondo de la imagen. Las imágenes oblicuas
de nivel de barrio se capturan con suficiente solapa-
miento de manera que cada área de interés sea cubier-
ta típicamente por al menos dos imágenes oblicuas
en cada dirección de compás capturada, y de manera
que las direcciones de brújula opuestas proporcionen
un solapamiento del 100% entre sí. Aproximadamen-
te se capturan cien (100) imágenes de área oblicua por
sector.

Se debe hacer notar en particular que la captura
de imágenes oblicuas de nivel de comunidad y/o de
barrio en todas las cuatro direcciones de brújula ase-
gura que cada punto en la imagen aparecerá en el pri-
mer plano o en una porción inferior de al menos una
de las imágenes oblicuas capturadas, en donde la dis-
tancia de muestra de suelo sea la más baja y el detalle
de la imagen sea el mayor.

En la realización que se muestra, el sistema 30
de captura de imágenes y geolocalización incluye un
giroscopio, brújula y altímetro. Sin embargo, se de-
be entender que el sistema de captura de imágenes y
geolocalización de la presente invención alternativa-
mente puede estar configurado tal como, por ejemplo,
para derivar y/o calcular la altitud, inclinación longi-

tudinal, balanceo y guiñada, y rumbo de brújula para
las señales/datos de GPS y INU, con lo cual hace in-
necesario un elemento o más de entre el giroscopio,
brújula y altímetro.

En la realización que se muestra, los dispositivos
de captura de imágenes se encuentran con un ángulo
igual de declinación en relación a un plano horizontal.
Sin embargo, se debe entender que los ángulos de de-
clinación de los dispositivos de captura de imágenes
no tienen que ser iguales.

En la realización que se muestra, el sistema de or-
denador de captura de imágenes ejecuta el software de
adquisición de imágenes y datos que emite una señal
de captura de imágenes común o única a los dispo-
sitivos de captura de imágenes para, de esta manera,
hacer que estos dispositivos adquieran o capturen una
imagen. Sin embargo, se debe entender que la presen-
te invención alternativamente puede estar configurada
para producir que los dispositivos de captura de imá-
genes capturen por separado imágenes en diferentes
instantes y/o en diferentes intervalos.

En la realización que se muestra, el procedimien-
to de la presente invención captura imágenes oblicuas
para proporcionar doble cobertura de un área de in-
terés desde trayectorias/perspectivas que son sustan-
cialmente opuestas una de la otra, es decir, que se en-
cuentran a 180º (ciento ochenta grados) en relación
de una con la otra. Sin embargo, se debe entender que
el procedimiento de la presente invención alternativa-
mente puede estar configurado para proporcionar do-
ble cobertura de trayectorias/perspectivas que son ge-
neralmente y/o sustancialmente perpendiculares una
en relación con la otra.

Aunque la presente invención se ha descrito te-
niendo un diseño preferente, la invención puede ser
modificada adicionalmente en la amplitud y el alcance
de las reivindicaciones. Por lo tanto, esta exposición
pretende incluir cualquier equivalente a las estructu-
ras y a los elementos que se muestran en la presen-
te memoria descriptiva. Además, esta exposición pre-
tende incluir cualquier variación, utilización o adap-
tación de la presente invención que utilicen los prin-
cipios generales que se muestran en la presente me-
moria descriptiva. Además, esta exposición pretende
incluir cualquier diferencia con el asunto del sujeto
que se muestra que se encuentre dentro de la prácti-
ca conocida o normal en la técnica pertinente y que se
encuentre dentro de los límites de las reivindicaciones
adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un sistema computerizado para mostrar, geo-
localizar y realizar mediciones basadas en imágenes
oblicuas capturadas, que comprende:

un sistema (130) de ordenador que tiene una me-
moria (132);

un archivo (120) de imágenes y datos accesible
por el citado sistema (130) y que incluye una plura-
lidad de archivos de imágenes que se corresponden a
una pluralidad de imágenes oblicuas capturadas, in-
cluyendo adicionalmente el citado archivo (120) de
imágenes y datos, datos de posición que se correspon-
den a la citada pluralidad de archivos de imágenes; y

software (140) de visualización y análisis de imá-
genes ejecutado por el citado sistema (130) para leer
el citado archivo (120) de imágenes y datos y mos-
trar al menos una porción de las imágenes oblicuas
capturadas como una imagen oblicua mostrada, cal-
culando el citado software (140) de visualización y
análisis de imágenes las geolocalizaciones de dos o
más puntos localizados en la citada imagen oblicua
mostrada, en base, al menos en parte, a los citados da-
tos posicionales, calculando el citado software (140)
de visualización y análisis de imágenes una distancia
de separación entre dos o más puntos cualesquiera se-
leccionados en la imagen oblicua mostrada;

que se caracteriza por
un archivo de datos de plano de suelo que presen-

ta un plano (160) de suelo teselado, proporcionando
datos el citado archivo de datos de plano de suelo al
citado software (140) de visualización y análisis de
imágenes, representando el archivo de datos de plano
de suelo un plano de suelo teselado que se aproxima
ajustadamente, al menos, a una porción del terreno
mostrado en las citadas imágenes oblicuas captura-
das, comprendiendo además el citado plano de suelo
teselado una pluralidad de imágenes interconectadas,
comprendiendo además el citado plano de suelo tese-
lado una pluralidad de facetas interconectadas (162a,
162b, 162c, ...) teniendo cada una de la citada plu-
ralidad de facetas una inclinación longitudinal y una
pendiente respectivas, comprendiendo el citado archi-
vo de datos de plano de suelo una pluralidad de vérti-
ces, teniendo cada uno de la citada pluralidad de vér-
tices elevaciones respectivas y definiendo esquinas de
la citada pluralidad de facetas interconectadas (162a,
162b, 162c, ....) estando compartidos dos de la cita-
da pluralidad de vértices por cada una de las citadas
facetas interconectadas; e

identificando el citado software (140) de visuali-
zación y análisis de imágenes cual de la citada plu-
ralidad de facetas se corresponde a un punto selec-
cionado en la citada imagen oblicua mostrada, y cal-
culando una elevación del citado punto seleccionado
que depende, al menos en parte, de la elevación de los
vértices de la faceta que se corresponde al punto se-
leccionado, utilizando el citado software (140) de vi-
sualización y análisis de imágenes la citada elevación
calculada para calcular la citada distancia de separa-
ción entre el citado punto seleccionado y uno o más
puntos seleccionados adicionales.

2. El sistema de la reivindicación 1, en el que
el citado software (140) de visualización y análi-

sis de imágenes calcula las citadas geolocalizaciones
solamente como se precise.

3. El sistema de las reivindicaciones 1 ó 2, en el
que el citado software (140) de visualización y análi-

sis de imágenes calcula una altura de un objeto dentro
de la citada imagen oblicua mostrada calculando la
distancia de separación entre dos o más puntos selec-
cionados.

4. El sistema de una de las reivindicaciones 1 a 3,
en el que el citado plano de suelo teselado (160) se en-
cuentra superimpuesto sobre la citada imagen oblicua
mostrada y que se ajusta a la misma.

5. El sistema de una de las reivindicaciones 1 a 4,
en el que el citado software (140) de visualización y
análisis de imágenes incluye modos de medida selec-
cionables por el usuario que son accesibles por medio
de al menos un menú desplegable, barras de herra-
mientas y órdenes de teclado.

6. El sistema de una de las reivindicaciones 1 a 5,
en el que cada una de las citadas imágenes fue captu-
rada por un dispositivo (32a, 32b) de captura de imá-
genes y en un suceso de captura de imágenes respecti-
vo, incluyendo el citado archivo de datos posicionales
de la citada imágenes y datos:

datos de tiempo que representan el momento de
cada suceso de captura de imágenes;

datos de localización que representan la localiza-
ción del dispositivo (32a, 32b) de captura de imágenes
en cada suceso de captura de imágenes;

datos de rumbo que representan el rumbo del dis-
positivo (32a, 32b) de captura de imágenes de cada
suceso de captura de imágenes;

datos de corrección que representan factores de
corrección del dispositivo (32a, 32b) de captura de
imágenes; y

datos de elevación que representan una elevación
media de la superficie capturada por el dispositivo
(32a,32b) de captura de imágenes.

7. El sistema de la reivindicación 6, en el que los
citados datos de localización incluyen la latitud, lon-
gitud y altitud del aparato (32a, 32b) de captura de
imágenes en cada suceso de captura de imágenes.

8. El sistema de la reivindicación 6 ó 7, en el que
los citados datos de rumbo incluyen inclinación lon-
gitudinal, balanceo, guiñada y rumbo del citado dis-
positivo (32a, 32b) de captura de imágenes en cada
suceso de captura de imágenes.

9. El sistema de una de las reivindicaciones 6 a 8,
en el que el citado dispositivo (32a, 32b) de captura
de imágenes es una cámara y los citados datos de co-
nexión incluyen, al menos, un dato de longitud focal,
de tamaño de sensor, de relación de aspecto, de punto
principal de desviación, distorsión, e inclinación lon-
gitudinal del píxel.

10. El sistema de una de las reivindicaciones 6 a
9, que comprende:

un dispositivo de entrada (134a, 134b) para selec-
cionar un punto de inicio y un punto de finalización
en la imagen oblicua mostrada; y

el citado software (140) de visualización y análisis
de imágenes para recuperar los datos posicionales que
se corresponden al citado punto de inicio y al citado
punto de finalización del citado archivo de datos; para
referenciar el citado archivo de datos de plano de sue-
lo que se corresponden al citado plano de suelo tesela-
do que tiene una pluralidad de facetas, teniendo cada
una de las citadas facetas una inclinación longitudinal
y pendiente respectivas, correspondiéndose ajustada-
mente el citado plano de suelo teselado a un terreno de
la citada imagen oblicua mostrada; para conectar los
citados puntos de inicio y finalización con segmen-
tos de línea, conformando los citados segmentos de
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línea al citado inclinación longitudinal y pendiente de
las citadas facetas para seguir de esta manera el citado
terreno; y para calcular la distancia lineal a lo largo de
los citados segmentos de línea entre los citados puntos
de inicio y finalización, con lo cual se toma en consi-
deración la citada inclinación longitudinal y la citada
pendiente de las citadas facetas.

11. El sistema de una de las reivindicaciones 1 a
10, en el que el citado software (140) de visualización
y análisis de imágenes se superpone al citado plano
de suelo teselado sobre la citada imagen oblicua mos-
trada.

12. El sistema de la reivindicación 10 u 11, que
comprende:

el citado dispositivo de entrada (134a, 134b) para
seleccionar uno o más puntos intermedios en la citada
imagen oblicua mostrada; y

el citado software (140) de visualización y análisis
de imágenes para recuperar los datos posicionales que
se corresponden al citado uno o más puntos interme-
dio desde el citado archivo de datos; para conectar los
puntos intermedios adyacentes entres sí, y conectar
los citados puntos de inicio y finalización a los puntos
intermedios adyacentes con segmentos de línea, con-
formándose los citados segmentos de línea a la citada
inclinación longitudinal y pendiente en las citadas fa-
cetas para seguir de esta manera el citado terreno; y
para calcular la distancia a lo largo de los citados seg-
mentos de línea entre los citados puntos de inicio y
finalización.

13. El sistema de una de las reivindicaciones 1 a
12, en el que la citada pluralidad de facetas (162a,
162b, 162c, ...) se corresponde, cada una de ellas, a
áreas iguales de la citada imagen oblicua mostrada.

14. El sistema de una de las reivindicaciones 1 a
13, en el que la citada pluralidad de facetas (162a,
162b, 162c, ...) incluyen cada una de ellas un número
igual de píxeles de la citada imagen oblicua mostrada.

15. El sistema de una de las reivindicaciones 1 a
14, que comprende un dispositivo de entrada (134a,
134b) para seleccionar uno o más puntos intermedios
en la citada imagen oblicua mostrada; y el citado soft-
ware (140) de visualización y análisis de imágenes
para recuperar los datos posicionales que se corres-
ponden a los citados puntos intermedios.

16. El sistema de una de las reivindicaciones 1 a
15, en el que la citada distancia de separación com-
prende una distancia entre dos o más puntos selec-
cionados, una altura diferente entre uno o más puntos
diferentes, una diferencia en elevación de dos o más
puntos seleccionados y un área abarcada por al menos
tres puntos.

17. El sistema de una de las reivindicaciones 1 a
16, que comprende:

un dispositivo (32a, 32b) de captura de imágenes,
capturando el citado dispositivo (32a, 32b) de cap-
tura de imágenes, imágenes oblicuas en sucesos de
captura de imágenes, emitiendo el citado dispositivo
(32a, 32b) de captura de imágenes señales de imáge-
nes/datos que se corresponden a las imágenes captu-
radas;

al menos un dispositivo de geolocalización (34,...,
44), emitiendo cada uno de los citados al menos un
dispositivo de geolocalización (34, ...,44) al menos
una señal de geolocalización siendo indicativa, al me-
nos en parte, de una geolocalización del citado dispo-
sitivo (32a, 32b) de captura de imágenes durante cada
suceso de captura de imágenes; y

un sistema (46) de ordenador que recibe y almace-
na las citadas señales de datos de imágenes y la citada
al menos una señal de geolocalización; y

software (90) de adquisición de imágenes y datos
que lee las citadas imágenes - datos y la citada al me-
nos una señal de geolocalización, asociando el citado
software (90) cada una de las citadas señales de imá-
genes - datos a la correspondiente citada al menos una
señal de geolocalización de cada suceso de captura de
imágenes.

18. El sistema de la reivindicación 17, en la que
el citado al menos un dispositivo de geolocalización
y la citada al menos una señal de geolocalización res-
pectivamente, comprende, al menos, uno de entre los
siguientes elementos:

un reloj (38) que emite al citado sistema (46) de
ordenador de captura de imágenes señales de datos de
los momento indicadores de un momento de cada ci-
tado suceso de captura de imágenes;

un receptor (34) de sistema global de posiciona-
miento (GPS) que recibe señales GPS y emite al ci-
tado sistema (46) de ordenador de captura de imáge-
nes señales de datos de localización indicativas de una
longitud y latitud del citado dispositivo (32a, 32b) de
captura de imágenes, en cada uno de los citados suce-
sos de captura de imágenes;

una unidad (36) de navegación inercial que pro-
porciona al citado sistema (46) de ordenador de cap-
tura de imágenes, señales de datos de velocidad in-
dicativas de la velocidad del citado dispositivo (32a,
32b) de captura de imágenes en cada uno de los cita-
dos sucesos de captura de imágenes;

un giroscopio (40) que proporciona al citado siste-
ma (46) de ordenador de captura de imágenes una se-
ñal de inclinación longitudinal, una señal de balanceo
y una señal de guiñada que son indicativas, respec-
tivamente, de la inclinación longitudinal, balanceo y
guiñada del citado dispositivo (32a, 32b) de captura
de imágenes en cada uno de los citados sucesos de
captura de imágenes;

una brújula (42) que proporciona al citado sistema
(46) de ordenador de captura de imágenes señales de
datos de rumbo indicativas del rumbo del citado dis-
positivo (32a, 32b) de captura de imágenes en cada
uno de los citados eventos de captura de imágenes; y

un altímetro (44) que proporciona al citado siste-
ma (46) de ordenador de captura de imágenes señales
de datos de altitud indicativas de la altitud del citado
dispositivo (32a, 32b) de captura de imágenes en cada
uno de los citados sucesos de captura de imágenes.

19. El sistema de la reivindicación 17 ó 18, que
comprende, además, datos de corrección indicativas
de las características del citado dispositivo (32a, 32b)
de captura de imágenes, incluyendo longitud focal, ta-
maño del sensor, distorsión radial, punto principal de
desviación y alineación, utilizando el citado software
(90) de adquisición de imágenes y datos los citados
datos de corrección para corregir las imágenes captu-
radas.

20. El sistema de una de las reivindicaciones 17 a
19, que comprende, además, un archivo de datos de
salida creado por el citado software (90) de adquisi-
ción de imágenes y datos, incluyendo el citado archi-
vo de datos de salida una pluralidad de archivos de
imagen y de datos posicionales que se corresponden a
cada una de la citada pluralidad de archivo de imagen.

21. El sistema de una de las reivindicaciones 17 a
20, que comprende, además, una plataforma (20) que
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transporta el citado dispositivo (32a, 32b) de captura
de imágenes una distancia predeterminada por encima
de una superficie de interés.

22. El sistema de la reivindicación 21, en el que el
citado dispositivo (32a, 32b) de captura de imágenes
captura imágenes oblicuas de un área de interés como
las citadas imágenes oblicuas por medio de:

subdividir el área (200) de interés en una plurali-
dad de sectores (202a, 202b, 202c);

guiar la citada plataforma (20) a lo largo de una
primera trayectoria (202) para que apunte de esta ma-
nera a uno o más sectores objetivos con el citado dis-
positivo (32a, 32b) de captura de imágenes;

capturar con el citado dispositivo (32a, 32b) de
captura de imágenes una o más imágenes oblicuas pa-
ra cubrir de esta manera la totalidad de cada uno de
los citados sectores objetivos con imágenes oblicuas
capturados desde una primera perspectiva;

guiar la citada plataforma (20) a lo largo de una
segunda trayectoria (204) para apuntar de esta mane-
ra a los citados sectores objetivos;

capturar con el citado dispositivo (32a, 32b) de
captura de imágenes una o más imágenes oblicuas pa-
ra cubrir de esta manera la totalidad de cada uno de
los citados sectores objetivos con imágenes oblicuas
capturadas desde una segunda perspectiva;

repetir las citadas etapas de guiado y captura a lo
largo de trayectorias sustancialmente paralelas y se-
paradas de las citadas trayectorias primera y segunda
(202, 204) y capturar una o más imágenes oblicuas
para cubrir de esta manera la totalidad de cada una de
la citada pluralidad de sectores en imágenes oblicuas
capturadas desde cada una de las citadas perspectivas
primera y segunda;

registrar los datos posicionales indicadores de una
geolocalización en el citado dispositivo (32a, 32b) de
captura de imágenes en cada suceso de captura de
imágenes.

23. El sistema de la reivindicación 22, en el que
la citada trayectoria (204) es sustancialmente paralela
en relación y a 180º (ciento ochenta grados) respecto
a la citada primera trayectoria (202).

24. El sistema de la reivindicación 23, en el que la
citada segunda trayectoria (204) también está separa-
da de la citada primera trayectoria (202).

25. El sistema de una de las reivindicaciones 22 a
24 en el que:

la citada plataforma (20) está guiada a lo largo
de una tercera trayectoria (206) para apuntar de es-
ta manera a uno o más sectores objetivos con el ci-
tado dispositivo (32a, 32b) de captura de imágenes,
siendo sustancialmente perpendicular la citada terce-
ra trayectoria (206) a las citadas primera y segundas
trayectorias (202, 204);

el citado dispositivo (32a, 32b) de captura de imá-
genes captura una o más imágenes oblicuas para cap-
turar de esta manera la totalidad de cada uno de los
citados sectores objetivos en imágenes oblicuas cap-
turadas desde una tercera perspectiva; en el que

la citada plataforma (20) es guiada y el citado dis-
positivo (32a, 32b) de captura de imágenes captura
las citadas imágenes oblicuas a lo largo de trayecto-
rias sustancialmente paralelas y separadas de la citada
tercera trayectoria (306); y

el citado dispositivo (32a, 32b) de captura de imá-
genes captura una o más imágenes oblicuas para cu-
brir de esta manera la totalidad de cada una de la cita-
da unidad de sectores en imágenes oblicuas captura-
das desde la citada tercera perspectiva.

26. El sistema de la reivindicación 25, en el que
la citada plataforma (20) es guiada a lo largo de

una cuarta trayectoria (208) para apuntar de esta ma-
nera a uno o más sectores objetivos con el citado dis-
positivo (32a, 32b) de captura de imágenes, siendo
sustancialmente paralela la citada cuarta trayectoria
(208) a la citada tercera trayectoria (206) y a 180º
(ciento ochenta grados) respecto a la citada tercera
trayectoria (206);

el citado dispositivo (32a, 32b) de captura de imá-
genes captura una o más imágenes oblicuas para cap-
turar de esta manera la totalidad de cada citado sector
objetivo en imágenes oblicuas capturadas desde una
cuarta perspectiva; y

las citadas etapas de guiado y captura se repiten
a lo largo de trayectorias sustancialmente paralelas y
separadas de la citada cuarta trayectoria (208), y cap-
turar una o más imágenes oblicuas para cubrir de esta
manera la totalidad de cada uno de la citada pluralidad
de sectores en imágenes oblicuas capturadas desde la
citada cuarta perspectiva.

27. El sistema de la reivindicación 26, en el que la
citada cuarta trayectoria (208) también está separada
de la citada tercera trayectoria (206).
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