
EQUIPO AEROTRANSPORTADO CON TODO 
LO NECESARIO PARA EMPEZAR A TRABAJAR.

ENVENTA

AeSystem es un equipo 
LiDAR y fotogramétrico 
de altas prestaciones, 

que nos permite prestar 
servicios geoespaciales 

en cualquier parte de 
mundo, obteniendo 

excelentes resultados.

Equipo aerotransportado 
con escáner LMS-Q240-i

Este sistema puede ser acoplado a los patines 
de diferentes modelos de helicópteros, y aviones, 
permitiendo así operar en diferentes condiciones.
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El sistema se 
compone de los 

siguientes 
elementos:

EQUIPO MARCA Y MODELO FINALIDAD

Escáner láser RIEGL LMS-Q240i-60 Obtención de nubes de puntos láser

Sensor Movimiento IMU iMAR iIMU-FSAS-SI Medida de giros y aceleraciones en los tres 
ejes de coordenadas

Cámara fotográfica digital RGB Hasselblad H4D 50 Fotografía aérea RGB de alta resolución

GNSS Javad TRE-G3T Posicionamiento geográfico en navegación y 
en pos proceso

Unidad de coordinación y control CONTROL UNIT AEcu10 Coordina los tiempos de los componentes y 
controla los sensores conectados

Unidad de potencia UPC Alimentación de equipos con cc

PC WINMATE

Programas propios AeMission Navegación, control de sensores y almacena-
miento de datos

Periféricos: pantallas WINMATE/XERAC Control PC y navegación piloto

Estructura montaje ITAC Acoplamiento del sistema al vehículo
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Aerolaser:
Sistemas
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Aplicaciones
del equipo

CARTOGRAFIA. Ortofoto y restitución vectorial

MDT. Información sobre la morfología del terreno, para su edición, gestión y análisis en diferentes aplicaciones

OBRA. Seguimiento de obras de infraestructuras. Comparación con proyecto, certificaciones, toma de decisiones para modificados...

SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO de transformaciones ambientales, líneas de costa, evolución de dunas, vegetación..

CONTROL CONTROL de explotaciones, como minas a cielo abierto.

DATOS DE ZONA TOMA de datos de zonas catastróficas para toma de decisiones

EVALUACIONES EVALUACIÓN de daños, de evolución  de  crecimiento de vegetación, estado de reservas de agua, ..

PROYECTOS. Toma de datos para una mejor realidad del terreno previa a cualquier proyecto, por ejemplo en líneas eléctricas, obras lineales..

LOCALIZAR LOCALIZACION de averías el líneas eléctricas 

HIDROLOGÍA. Calculo de modelos para simulación de procesos, estudio de cuencas, estudios de inundabilidad..

VISIBILIDAD / ANALISIS MODELOS de visibilidad para el análisis de impacto visual, diseño de redes de comunicación, ubicación de torres 
de vigilancia..

CLIMATOLOGÍA, Estudio de pendientes, orientaciones, toma de datos atmosféricos, análisis de insolación potencial, de la irradiancia....
Establecimiento de modelos meteorológicos

PROBABILIDAD. Establecimiento de modelos de probabilidad de suceso en base a datos reales y predicción de posibles daños.

CULTURA. Arqueología, gestión del patrimonio..

URBANISMO. Datos para gestión y planificación. Control de la legalidad. Catastro

GEOLOGíA. Explotaciones mineras, corrimientos de tierras, aludes..

FORESTAL. Evolución  de masas, cálculo  de densidades, identificación  de arbolado, control de plagas..

AGRICULTURA. Gestión de cultivos, eficiencia de regadíos, .....

MEDIO  AMBIENTE. Estudio de polución, contaminación lumínica, meteorología
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Componentes y 
características:

1)

Escáner láser
(LIDAR)

La unidad láser utilizada es de la casa RIEGL, mo-
delo 2D . Utiliza el principio de medida del tiempo 
de retorno de un pulso y un mecanismo de barri-
do opto mecánico, consiguiendo líneas de barri-
do totalmente lineales, unidireccionales y parale-
las.

La reflexión del rayo láser se lleva a cabo me-
diante un polígono rotatorio con tres caras re-
flectivas. Este rota de forma continua a la velo-
cidad que se ajuste dentro de un ángulo de 60º. 
La información obtenida de dis- tancia, ángulo, 
amplitud de la señal y tiempo se transmite vía lan 
ethernet a un PC.

Está preparado para aceptar el pulso de reloj de 
un GPS, generalmente a 1 pps. Este pulso reinicia 
el reloj interno, sincronizando ambos aparatos.

Esquema del escaner
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Características 
principales del

escaner láser

La huella del rayo 
láser (foot print) 

es la siguiente

Se da una única medida al objetivo, a seleccionar 
entre la primera o la última, hasta un máximo de 
4 ecos. 

Alcance:
blancos naturales, ρ ≥ 20%: 320 m
blancos naturales, ρ ≥ 80%: 650 m
Alcance mínimo 2 m
Caras de espejo 4
Precisión medida 20 mm ± 20 ppm
Resolución medida 5 mm
Láser PPR (Pulse Repetition 
Rate)

30.000 Hz

Frecuencia efectiva de medida 10.000 Hz
Longitud de onda del láser Infrarrojo cercano
Divergencia del rayo 2,7 mrad
Rango barrido ± 30º. Total 60º
Frecuencia de barrido 6 a 80 líneas/seg
Variación del ángulo de barrido 
entre disparos láser

De 0,04º a 0,48º

Resolución angular 0,005º
Dimensiones 180 x 374 mm (diámetro x largo)

Huella (cm) Distancia (m)
26,5 100
52,5 200
105 400
157 600
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El módulo de distanciometría está basado en el 
principio de medida del tiempo de retorno del 
eco de un pulso de láser infrarrojo. Una fuente 
láser emite pulsos que son colimados mediante 
un sistema de lentes trans- misoras. Otro sistema 
de lentes receptoras recogen una parte del eco 
reflejado por el blanco que activa un foto-diodo 
que genera una señal eléctrica. El intervalo de 
tiempo entre el pulso transmitido y el recibido se 
mide mediante un reloj interno de frecuencia es-
tabilizada.

El mecanismo de barrido desvía el rayo láser en 
una dirección definida con precisión. Cada línea 
de barri- do se compone de un número de píxeles 
(medida láser sencilla). El desvío del rayo se lleva 
a cabo mediante un polígono de caras de espejo 
rotatorio que gira a una velocidad determinada. 
Puesto que no toda la cara de espejo se puede 
aprovechar (sólo el 33,3% central se aprovecha), 
existe un hueco de medida entre líneas de barri-
do.

La sincronización entre el láser y el GPS se con-
sigue por medio del pulso PPS que recibe del se-
gundo. El escáner tiene un reloj interno llamado 
SyncTimer con una frecuencia de 100 kH, es decir, 
con una resolución de
10 microsegundos. Cuando se alimenta con un 
pulso TTL externo, dicho pulso se denomina SYNC, 
e incremen- ta un contador llamado SyncCoun-
ter. En este caso, SyncCounter indica segundos y 
SyncTimer la parte de se- gundo desde el último 
cambio de segundo.

El equipo dispone de sincronización de tiempo 
GPS avanzada. Para llevarla a cabo, se alimenta 
el PC con el mensaje ZDA (tiempo UTC) del GPS 
y al escáner con el pulso GPS (PPS). El PC obtie-
ne la fecha y hora y la envía con un comando de 
sincronización al ecáner. Esta información es la 
del siguiente pulso GPS. Ejecutado el comando, el 
escáner espera al próximo pulso y limpia los re-
gistros SyncTimer y SyncCounter. En lo sucesivo, 
SyncCounter aumentará un segundo por cada 

PPS recibido y SyncTimer dará la fracción de se-
gundo desde el último cambio de SyncCounter. 
La máxima resolución de SyncTimer es de 10 mi-
crosegundos.

Trabajando con esta sincronización, los datos del 
escáner recogen la información sobre el tiempo. 
En la co- la de cada línea tendremos un LineSy-
ncCounter y un LineSyncTimer por cada línea de 
barrido, así como un ShotSyncTimer con cada 
medida (cada disparo láser). Además, en la ca-
becera se especifica el tiempo de sincro- niza-
ción.
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El LineSyncCounter 
y el  LineSyncTimer son 

los SyncCounter 
y SyncTimer para 

la primera medida de 
la línea barrida. 

Para cada uno de 
los disparos láser 

dentro de la línea, 
el ShotSyncCounter 

(ShotTime), o tiempo 
referido a la primera 

medida se calcula de la 
siguiente forma:

ShotTime (s) = LineSyncCounter + 0,00001 *
(LyneSyncTimer + ShotSyncTimer) 
El sistema de coordenadas 
del escáner es el siguiente:

El avance se hace en el sentido del eje Y positivo 
y el ángulo de barrido comienza a contar desde 
el eje Z
positivo hacia el X positivo, en el plano ZX.

El patrón de barrido se define por los siguientes parámetros:

•     Ángulo de comienzo de la línea de barrido.
•     Incremento de ángulo entre disparos (dentro de la línea).
•     Número de medidas (disparos) en una línea.
• Intervalo entre pulsos láser (Laser Pulse Rate PRR) para medidas 
 consecutivas de una línea. Su valor habitual es 30 kHz.
•     Modo de barrido: generalmente, n = 0 (sin trigger o disparador).

Los parámetros se activan mediante un comando que comprueba los 
límites y la compatibilidad entre sus valores para proceder a su corrección.

Cuando el rayo alcanza un blanco pero una parte del mismo lo sobrepa-
sa e ilumina otro blanco más allá, se de- tectan sendas señales de eco 
para los blancos iluminados. Esta situación se da con frecuencia en zonas 
de vegetación y, en general, en zonas de cambios bruscos de alturas, por 
ejemplo, edificios. Mediante un comando es posible seleccionar el blanco, 
eligiendo el primero, el último o alterno.

Si se detecta un solo blanco, el primero y el último es el mismo. Elegir el pri-
mero sería útil para obtener un modelo de superficies, mientras que elegir el 
último lo sería para obtener el modelo del terreno en zonas de vegetación.
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El láser se configura a través de las órdenes que 
le envía un programa. Uno de los valores más im-
portantes es el de paso de ángulo que puede 
estar entre 0,04º y 0,48º. Hay que tener en cuen-
ta que la frecuencia de pulso es fija, 30 kHz, y que 
de la cara de cada espejo se aprovecha única-
mente la tercera parte. Si el ángulo de barrido es 
de 60º (lo habitual salvo que se imponga un límite 
de comienzo de medida), el número de rayos (o 
puntos láser) en un barrido viene dado por: 60º / 
∆α + 1, donde ∆α es el paso o incremento de án-
gulo. Por lo tanto en cada barrido podemos tener 
entre 1.501 y 126 puntos láser.

Para obtener tales números de puntos el láser ne-
cesita dos veces la distancia de espejo efectiva 
hasta alcan- zar la zona siguiente útil del siguien-
te espejo. Como la frecuencia del pulso láser es 
fija (30 kHz), las líneas por segundo vienen dadas 
por:

Líneas por segundo = 30.000 / (Nº de puntos / 3)

Para los valores mínimo y máximo de paso de án-
gulo, el número de líneas está entre 6,7 y 80 por 
segundo. Cuanto menor es el incremento de án-
gulo, menor número de líneas.

La separación de los puntos en cada línea de ba-
rrido viene dada por la altura de vuelo. Así mismo, 
la dis- tancia entre líneas de barrido viene dada 
por la velocidad del avión.
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Componentes y 
características:

2)

Unidad
de Medida

Inercial (IMU)

La unidad de medida inercial es de la casa iMAR, 
modelo iIMU-FSAS-SI, y posee giróscopos multi-
plexa- dos de fibra óptica y servo acelerómetros.

El instrumento mide los incrementos angulares de 
rotación y de velocidad (aceleraciones) de tres 
ejes orto- gonales fijos a su cuerpo. Las señales 
de salida son digitales, proporcionales a los in-
crementos de ángulos y ve- locidades de dichos 
ejes. Las señales se entregan a petición (trigge-
red mode) mediante una interface serie con es-
tándar HDLC.

Los ejes del sensor constituyen un sistema de 
coordenadas ortogonal a derechas.

Los datos de incrementos de ángulos y velocida-
des se transmiten como incrementos, es decir, el 
cambio producido desde la última salida de da-
tos.
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Sus 
características 

principales 
son las

siguientes:

Medida angular Aceleración
Rango del sensor ± 500 º/s ± 5 g
Desviación (σ) < 0,75 º/hr 1 mg
Resolución 0,1 arcsec/LSB 0,05 / 215m/s/LSB
Error de escala < 0,03% < 0,04%
Desalineamiento de ejes < 0,15 mrad
Frecuencia de datos 0 – 500 Hz (external triggered)
Peso 1.870 gr
Medidas 116 x 128 x 98 mm

En la parte superior del cuerpo de la IMU se en-
cuentra impreso el sistema de coordenadas. El 
aparato debe instalarse en el cuerpo del avión 
de forma que sus ejes (flechas gruesas de colo-
res) coincidan, es decir, el eje Y (color verde) en la 
dirección del eje longitudinal del aparato, el eje 
X (color rojo) perpendicular al anterior y hacia la 
derecha según la dirección de avance y el Z (co-
lor azul y visto de frente) completando la tríada 
con el positivo hacia el techo del aparato.

Ejes de la IMU
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Componentes y 
características:

3)

Cámara 
fotográfica 

digital

La cámara es de la casa HASSELBLAD, modelo 
H3D-22. Es una cámara réflex digital (DSLR) de 48 
mm y 22 megapíxeles, que va equipada con dos 
objetivos también HASSELBLAD: HC 3,5/35 y HC 
3,5/50 de 35 y 50 mm de distancia focal, respec-
tivamente. Las imágenes se graban en formato 
comprimido sin pérdida 3FR (3F RAW) que obtiene 
una reducción del 33% aproximadamente.

Objetivos de 
la cámara.

La cámara no tiene compensador de imagen, por 
lo que será preciso conocer la velocidad de obtu-
ración adecuada para que no se produzca arras-
tre del píxel. En cada misión habrá de compa-
ginarse la velocidad de vuelo con la altura para 
saber si es posible tal combinación para que no 
se produzca el arrastre de imagen al tiempo que 
se obtiene una frecuencia de disparo por encima 
de los 2 s. M es el denominador de la escala del 
fotograma.
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Las 
características 

principales de la 
cámara son las 

siguientes:

Características 
H3D-22:

Para el objetivo 
HC 3,5/35 

algunos datos 
sobre resolución 

y superficie 
cubierta son:

Dimensiones del sensor 36,7 x 49,0 mm
Resolución del sensor 4.080 x 5.440 píxeles (22 Mpíxeles)
Tamaño píxel 0,008995 mm ≈ 9 micras
Tamaño imagen 30 MB de media formato 3FR TIFF 8 bits: 66 MB
Profundidad de color 16 bits
Gama ISO 50, 100, 200, 400
Velocidad de disparo De 32 seg a 1/800 seg
Velocidad de captura 2 seg (30 disparos/min)
Peso 2.175 g
Dimensiones externas 153 x 131 (ancho x alto sin obj.)
Filtro IR Montado en el sensor CCD

H (m) M Píxel Sup. (ha) Base aérea Distancia 
pasadas (30%)

V (km/h) = 120
Frec. dis. (s) Vel. obt.

100 2.793 0,03 1,4 54,75 71,76 1,64 1.326
150 4.190 0,04 3,2 82,12 107,64 2,46 884
200 5.587 0,05 5,6 109,5 143,52 3,28 663
250 6.983 0,06 8,8 136,87 179,4 4,11 530
300 8.380 0,08 12,6 164,25 215,28 4,93 442
350 9.777 0,09 17,2 191,62 251,16 5,75 379
400 11.173 0,10 22,4 218,99 287,04 6,57 331

Resoluciones, superficie cubierta y velocidad 
con el objetivo de 35 mm
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Componentes y 
características:

4)

GPS

El equipamiento GPS está compuesto de los si-
guientes elementos: 

•    GX1230 GG: Receptor GPS – GLONASS.
•    AX1202 GG: Antena.
•    GFU14-1 Satelline 3AS radio módem.
•    Antena de radio Gainflex.
•    RX1210T: Controlador (libreta) con pantalla 
táctil.
•    GFU24: Carcasa para teléfono móvil.
 
El receptor GX1230 GG es de doble frecuencia 
con tecnología SmartTrack+. Hace seguimiento 
continuo en 14 canales L1 y L2 (GPS), seguimiento 
continuo en 12 canales L1 y L2 (GLONASS). Dispo-
ne de 2 canales para seguimiento SBAS.

El plano mecánico de referencia (MRP) es al que 
se refieren las alturas de antena. En el caso de la 
AX1202
GG se encuentra en la parte inferior de la rosca 
metálica.

Para establecer los desplazamientos de la antena 
respecto a la IMU hay que tener en cuenta este 
punto. Los programas de cálculo utilizan los des-
plazamientos para obtener las coordenadas de 
otros sistemas respecto a la IMU.

El plano mecánico de referencia se encuentra en 
la parte inferior, en su extremo de la entrada de 
la rosca metálica.
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Componentes y 
características:

5)

Unidad 
de Potencia 

y Control
(UPC)

Esta unidad, diseñada, tiene las siguientes fun-
cionalidades: Entrada de 24 V desde el propio 
avión o desde un conjunto de baterías, salidas de 
24 V para la IMU, el láser y el banco de imágenes; 
salida de 7,2 V para la cámara digital, duplicador 
de señal PPS y puerto para el control de la cáma-
ra digital. 
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Componentes y 
características:

6)

Unidad
Estampadora

de Tiempos
(UET)

La UET, diseñada, tiene las siguientes 
funcionalidades:

•    Control y toma de datos de la IMU 
mediante cable HDLC.
•    Control y envío de datos al PC me-
diante USB. Sirve también como alimen-
tación de la unidad.
•    Entrada del pulso PPS desde el dupli-
cador de la UPC.
•    Conector Shoot para ordenar el dis-
paro de la cámara.
•    Conector Flash para obtener el mo-
mento de disparo de la cámara.
•    Conector para el control del encendi-
do de la cámara.

Algunas de las acciones más importan-
tes de la UET son las siguientes:

1.   Configuración del muestreo de la IMU 
cada 2, 5 o 10 ms.
2.   Encendido y apagado de la cámara. 
La UET mantiene la cámara apagada 
tras la inicialización del equi- po.
3.   Activación del disparo de la cámara 
y de su intervalo. El tiempo se introduce 
en milisegundos.
4.   Comenzar y detener la operación 
toma de datos del. Transmite las lectu-
ras al PC.
5.   Sincronización de la hora con el GPS 
y mantenimiento de la precisión me-
diante el pulso PPS que recibe del dupli-
cador.

Las tramas que transmite la UET están 
formadas por 32 octetos en formato bi-
nario que informan de lo siguiente:

•    Guiñada (yaw), alabeo (roll) y cabe-
ceo (pitch).
•    Aceleración en los ejes Z, X e Y.
•    Alarmas de la IMU.
•    Hora, minuto, segundo y milisegundo 
de la toma de datos.
•    Alarmas e indicadores de la UET.
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Componentes y 
características:

7)

Software
incluido

AeMission

AeMission es una aplicación creada para la ges-
tión de vuelo (Flight Management System, FMS), 
lo que permite al técnico de vuelo el control del 
sistema en todo momento. No se requiere ningún 
software de terceros para configurar, parametri-
zar, controlar y colectar los datos de cada uno de 
los sensores, todas estas labores son realizadas 
por AeMission. Durante el vuelo, sólo se utiliza la 
aplicación AeMission, se carga el plan de vue-
lo realizado previamente de la zona a estudiar, y 
en él se reflejan todos los datos necesarios para 
ayudar al piloto en la navegación, así como la 
información necesaria de los sensores para el 
técnico de vuelo. A tiempo real, se visualizan los 
datos de todos los sensores, mostrando además 
gráficamente el perfil de láser y los fotogramas 
de las distintas cámaras empleadas. Todos estos 

datos quedan georeferenciados en el lugar exacto de la toma gracias a la 
AeCU. Otro factor importante de esta aplicación es la limpieza y orden que 
sigue a la hora de registrar todos los datos en los discos del AePC. Todos 
datos recolectados son almacenados en una única carpeta de proyecto, y 
además están ordenados por sesión, tipo de sensor, eje de vuelo, fecha y 
hora. De esta forma todo queda guardado con una estructura clara y lim-
pia, lo que agiliza labores de procesos posteriores o de búsqueda de archi-
vos. Los discos que emplea el AePC son discos de estado sólido intercam-
biables, por lo que el disco puede ser extraído del ordenador directamente 
y ser transportado a la oficina.
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Componentes y 
características:

7)

Inertial
Explorer

Con el programa Inertial Explorer de Novatel se 
llevan a cabo los cálculos siguientes:

•    Cálculo de las observaciones GPS cinemáticas 
en post-proceso.

• Procesado GPS-IMU Loosely Coupled. Cuan-
do se hacen pruebas en vehículo terrestre el cál-
culo es en modo Tightly Coupled. Tiene en cuenta 
los tiempos de inicialización y los desplazamien-
tos de la antena GPS respecto a la IMU. Aplica los 
filtros de Kalman para hallar la solución.

• Exporta archivos ASCII con el intervalo de 
tiempo (milisegundos) adaptado a la frecuen-
cia de datos lá- ser (en escala de tiempo UTC), 
además de las coordenadas x e y (UTM), la altura 

ortométrica (elipsoi- dal corregida de ondulación del geoide) y los giros de 
pitch, roll y heading.

• Exporta archivos ASCII con el cálculo de la orientación exterior (x, y, H, 
omega, phi, kappa) de los fo- togramas, interpolada según el archivo de 
eventos de cámara. Tiene en cuenta los desplazamientos del centro de 
proyección de la cámara respecto a la IMU y las correcciones resultantes 
del alineado entre ambos sistemas.



EQUIPO AEROTRANSPORTADO CON TODO 
LO NECESARIO PARA EMPEZAR A TRABAJAR.

ENVENTA

Componentes y 
características:

8)

Resultados

Completada la misión de vuelo se tienen los siguientes archi-
vos de datos:

•    IMU: La UET crea un archivo binario .imu con los tiempos 
GPS y los datos de aceleraciones y giros de la IMU. Median-
te AerolaserPost se transforma a .std, formato admitido por 
Inertial Explorer y que dará como resultado un archivo con ex-
tensión .imr. La información sobre los tiempos de disparo de 
la cáma- ra digital se insertan en los mismos registros y se ex-
traen a un archivo de texto con extensión .evc.

•    GPS: Los datos del GPS se almacenan en la tarjeta de me-
moria y se transforman al formato propio de
Inertial Explorer. El archivo de observaciones del GPS móvil 
contiene también los eventos de cámara.

• LÁSER: Los datos procedentes del láser se almacenan en 
un archivo binario con extensión .lsr. Cada registro contiene el 
tiempo GPS, distancia, ángulo e intensidad.

• CÁMARA DIGITAL: Los fotogramas se almacenan en el 
banco de imágenes de la unidad y se transforman a formato 
tiff mediante el programa FlexColor de Hasselblad.

Los resultados finales se obtienen por medio de aplicaciones 
propias y otras comerciales.

Los puntos láser se calculan mediante Aerolaser Post. Básica-
mente se trata de una transformación de sis- temas de coor-
denadas. Los puntos se calculan primero en el sistema láser y 
luego se transforman de acuerdo a la información ASCII pro-
veniente de Inertial Explorer. Por último los puntos se tratan 
con un programa específico de tratamiento LIDAR de forma 
que se obtenga una clasificación de puntos según su inter-
vención en el MDT o para otros fines: líneas eléctricas, vegeta-
ción, edificaciones, etc.

Los fotogramas, junto a sus orientaciones exteriores y el MDT 
láser, se tratan en DIGI, programa de foto- grametría amplia-
mente conocido y testado, obteniendo ortofotos sin necesidad 
de apoyo terrestre complementa- rio. También es posible ob-
tener cartografía de restitución a gran escala.
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Formación

La formación para el uso de los distintos progra-
mas así como de la instalación del equipo en el 
helicóptero va incluida en el precio.


