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Resumen
El uso de los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT’s) se ha extendido en la
elaboración de cartografía. Las imágenes de los VANT’s son un modelo de
proyección central, la imagen generada no corresponde a una imagen ortogonal
de la superficie, sino que está deformada, siendo el punto central el único
perpendicular al plano. La fotogrametría considera la reconstrucción geométrica de
los objetos capturados en la imagen, a partir de la reconstrucción de rayos
homólogos desde dos imágenes adyacentes con un traslape entre las mismas. La
corrección considera la geometría del lente de la cámara al momento de la toma a
través de la identificación del punto principal de la foto, la distancia focal y la
distorsión del lente, a esto se le llama orientación interna. Por otro lado, se debe
obtener la posición en el espacio respecto a un sistema de referencia establecido,
esto se refiere a la orientación externa. Actualmente el proceso de
aerotriangulación, se realiza de manera automatizada mediante procesos de
correlación de imágenes digitales (multiple image matching) a través de software
especializado. Esta automatización permite aumentar considerablemente el
número de puntos utilizados en la aerotriangulación, de decenas a cientos, miles
de puntos, aumentando la precisión del producto cartográfico. Para la obtención
externa de las imágenes, se puede recurrir a métodos topográficos, como
levantamientos con estación total o GPS con corrección diferencial en tiempo real.
Se presenta un ejemplo de en una superficie de 75 ha, obteniéndose la topografía
del terreno y el perfil longitudinal y cortes transversales de un cauce. Las
diferencias en la posición altimétrica y planimétrica obtenidas en el mosaico
comparado con los puntos de control, están por debajo de los 2 cm.
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