EL YACIMIENTO “CMA 15”

30

8.1.4.- SISTEMÁTICA APLICADA EN EL YACIMIENTO CMA15.

En un sitio arqueológico la excavación es continua hasta que todos los materiales identificados
(artefactos y ecofactos) son extraídos de la matriz sedimentaria, previo registro de sus datos contextuales y posicionales. Consiguientemente, la fase de registro debe ser rápida y precisa, pero la
rapidez no debe condicionar la precisión en la localización de los objetos, ya que la interrelación
espacial de los elementos es determinante para el estudio arqueológico consecuente.
El proceso de excavación estratigráfica genera ingente cantidad de imágenes que precisa ser
administrada a diario para poder capturar la información exacta de un estado, nivel, sedimento,
extensión o momento de la excavación. Esas imágenes debidamente tratadas son ordenadas
bajo forma de mosaico coherente que permite el análisis de las formas geométricas primarias
(contorno, relieve, textura, etc.) y la distribución de los objetos materiales en el espacio. Por tanto,
los vectores de la información están en la interpretación de los fotogramas enlazados (mosaico)
que a su vez son contrastados con la realidad desde un soporte de información digital global como es un sistema de información geográfica. El SIG además de contener las imágenes
georreferenciadas, da soporte a la información vectorial clasificada y ordenada por bases de datos temáticas (vectores de datos e información alfanumérica).
Todo este proceso de acciones escalonadas es desarrollado a diaria por el equipo de trabajo,
que en perfecta coordinación no perturba el curso de la excavación.

8.1.4.1.- LOS PUNTOS DE CONTROL FOTOGRAMÉTRICO.

En los yacimientos de superficie del conjunto Playa de La Caletilla (Granadilla de Abona) empleamos, por primera vez esta nueva sistemática de excavación. Consistía en obtener registros
permanentes a partir de la aplicación de los principios básicos de la fotogrametría de objetos cercanos enlazados con la potencialidad gráfica y analítica de los Sistemas de Información
Geográfica. Se puede decir que, en general, esta misma técnica la utilizamos en la excavación
del CMA15 pero con la potencia de mejoras significativas en equipamiento (cámaras fotogramétricas, estación de fotogrametría) que posibilita obtener resultados más fiables en el proceso de
excavación.
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La aplicación de Sistemas de información Geográfica a la arqueología supone un cambio en la
forma de plantear la superficie de intervención, ya que el yacimiento no es entendido como el
lugar en el que se objetiva la posición espacial de los restos, sino que es un entorno de actividad
y relaciones históricas complejas cuyos límites y contenido tienen que estar georreferenciados.
Esto significa que el sitio arqueológico y todos los elementos que lo forman deben estar ubicados
espacialmente en un sistema global de referencia geográfica.
Esto implica que el cuadriculado ya no sea entendido como tal, sino como un sistema de puntos
de apoyo fotogramétrico que comienza con el replanteo de la superficie de intervención.
La red de puntos de control (cuadriculado) se diseña previamente en gabinete, con la utilización
de planimetría precisa y tecnología informática. Lo primero que se establece es la extensión georreferenciada del yacimiento, directamente en campo con sistemas de posicionamiento global
(GPS) y luego se extiende una rejilla (grid) orientada sobre un plano base. Los puntos de intersección de líneas verticales y horizontales imaginarias son trasladados posteriormente a la
realidad del sitio arqueológico, mediante la aplicación de un sistema de triangulación horizontal,
con la ayuda de una estación topográfica total.
Cada punto es independiente en los cálculos y mediciones de distancias y ángulos, pero todos
tienen el punto de origen de la proyección del sistema cartográfico utilizado. De esta manera,
sobre la horizontal del yacimiento se señalizan puntos establecidos a equidistancia de un metro
para facilitar la labor de registro de campo de los materiales y, por supuesto, fijar la unidad mínima de intervención que permita la aplicación de los principios básicos de la fotogrametría de
objetos cercanos en la superficie del yacimiento.
El levantamiento métrico no puede limitarse a medir el bien arqueológico sino que debe ser un
documento completo y exhaustivo de su estado, un testigo científicamente correcto.
El replanteo topográfico representa el punto de partida de la excavación, pero hay que señalar
que se trata de una operación importante, pues, aporta los datos funcionales que sirven para
orientar los bloques fotogramétricos: Dicho de otra manera, la realización de los puntos de control
reviste una importancia considerable en la precisión y posicionamiento de los objetos.
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8.1.4.2.- LA TOMA Y RECTIFICACIÓN DE IMÁGENES.

El proceso de adquisición de las imágenes es determinante en fotogrametría, pues, algunos parámetros han de ser observados.
Las tomas se realizaron en modo manual, pues es un parámetro obligatorio en la calibración de
nuestra cámara (Rollei Dp 3210). Ni que decir tiene que la captura de imágenes se realizó sobre
la cenital del terreno (modo vertical).
Inicialmente la superficie de la cueva estaba tramada con puntos de control georreferenciados a
intervalos de 1 m. Pero el techo de la cueva impedía subir la cámara a más de 1 m, y por lo tanto, era imposible encuadrar la totalidad del metro cuadrado de la superficie a registrar. La
solución fue acortar los ejes de coordenadas a 50 cm. para obtener mejores resultados en los
detalles de la superficie de intervención. Así pues en el interior de la cueva el plano de la imagen
es de 50 cm2 y la altura de la cámara se estableció a 106 cm. para lograr la totalidad del cuadro.
Utilizamos un monopié con el fin de preservar esta altura para todas las tomas y evitar las diferencias de escala. En el exterior de la cueva, los puntos de control se sitúan a 1m. En este caso
utilizamos un andamio-escalera para alcanzar los 2m y lograr una verticalidad y un ángulo adecuado. (Ver Ilustración 7)
Otro parámetro importante a tener en cuenta reside en la luz. A ciertas horas del día el sol cubre
de sombras la superficie de intervención y altera la homogeneidad de la calidad de la imagen.
Como remedio, utilizamos una sombrilla e incluso se tapo la entrada de la cueva con un toldo
para crear un ambiente controlado y propicio para la toma de fotogramas.
Las secuencias de tomas se han hecho de acuerdo con la evolución de la excavación, es decir,
cada imagen ha sido tomada, denominada y registrada según ha ido evolucionado el registro de
la unidad sedimentaria. Dicho de otra manera, cada unidad sedimentaria tiene un exhaustivo
registro fotogramétrico.
Para determinar los parámetros de la transformación de proyección (proceso de rectificación) con
el Programa MSR de RolleiMetric, son necesarios un mínimo de cuatros puntos de control. El
cuadriculado o la red de puntos de control establecido en los trabajos previos facilitaban de antemano las coordenadas de esos puntos.

MEMORIA DE INTERVENCIÓN
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Como hemos dicho antes, esta aplicación informática es más flexible que otras respecto a su
requisito; solamente son necesarios los datos de la orientación interna y externa de la cámara.
La orientación interna define la geometría interna de una cámara tal como existe en el momento
de la captura de la imagen. Las variables asociados al espacio de la imagen son definidos durante el proceso de definición de la orientación. La orientación interna se utiliza fundamentalmente
para transformar el sistema de coordenadas de píxel imagen al sistema de coordenadas del espacio de la imagen. Los datos de la orientación interna son los siguientes: distancia focal, los
puntos principal de simetría (en X y en Y) y los parámetros de distorsión.
El punto principal es matemáticamente definido como la intersección de la línea perpendicular por
el centro de la perspectiva del plano imagen. La distancia desde el punto principal al centro de la
perspectiva se llama distancia focal. La distorsión corresponde a los errores de representación
introducidos por la imperfección del objetivo. La imagen de un punto, no situado sobre el eje óptico, no está en la posición que daría un sistema de lente perfecta, pero está radialmente más
cerca o más lejano del punto principal. Se trata de la distorsión radial, la cual es simétrica respecto al punto principal. Todos esos datos son generalmente facilitados por el fabricante en
formato de certificado que se denomina “carta de calibración”.
La orientación externa define las posiciones y ángulos de la cámara. Las variables que definen la
posición y la orientación de una imagen hacen referencia a los elementos de la orientación exterior, las cuales definen las características asociadas a la imagen en el momento de la captura.
Los elementos posicionales de la orientación exterior incluyen Xo, Yo y Zo; es decir, la posición
del centro de la perspectiva respecto al sistema de coordenadas reales (X, Y y Z). Zo hace referencia a la altura de la cámara sobre el nivel. Este último requisito no representa ningún problema
porque, insistimos, el yacimiento está previamente georreferenciado y conocemos de antemano
la altura de la cámara en cualquier parte del yacimiento.
Después de la entrada de estos datos, las imágenes son transferidas al programa (Rollei MSR) a
través de la tarjeta de almacenamiento de la cámara. (Ver Ilustración 8)
Estas imágenes, orientadas gracias a los parámetros de orientación interna y externa, pueden
asumir la transformación de su geometría por el procedimiento de PlanDiaVier de líneas diagonales.
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Para activar la función de rectificación de la imagen, es necesario definir el plano de transformación que consta de seis distancias en la red de malla vía cuatro puntos.
Las distancias de las paralelas son establecidas en 0,50cm, conforme posicionamiento de los
puntos de control, y las dos diagonales a 0.707cm. Las mediciones de estos 4 puntos se hacen
directamente en la imagen y no es una operación complicada ya que las cruces blancas en la
imagen representan puntos de control georreferenciados. Se mide empezando por la esquina
inferior izquierda, la esquina superior izquierda, la esquina inferior derecha y la esquina superior
derecha. Los cálculos de la transformación se hacen a través de las paralelas y de las diagonales
siempre respecto al centro de la perspectiva.
Los puntos de referencia y las líneas indicados en amarillo representan el control visual del plano
de transformación, lo que permite la definición del área de rectificación. (Ver Ilustración 9)
Para obtener una mejor proyección es importante definir el área de rectificación fuera de los cuatro puntos de control. Además, a la hora de construir el mosaico es necesario un mínimo de 20%
de superposición o solapamiento de las imágenes para la obtención de una fusión perfecta e
invisible. (Ver Ilustración 10)
Por lo demás, los otros parámetros de la rectificación definen el nivel de resolución del resultado.
La resolución del píxel se establece a 0,0025m (tamaño del píxel del CCD de la cámara). Durante
los cálculos de transformación, la perspectiva general se define en función de la orientación interna y externa, de la definición del plano y el tamaño de píxel. Por lo tanto, los puntos de control
presentes en todas las imágenes son a iguales distancias, es decir que cada imagen tiene ahora
una proyección ortogonal en las que sus dimensiones son exactas. (Ver Ilustración 11)
En esta etapa del proceso podríamos medir y dibujar en 2D con el modulo de Evaluación
CAD2D-Evaluation. El programa MSR permite entrar coordenadas reales de los puntos de control, pero hemos optado por otra sistemática que finalmente hace que la imagen llegue
georreferenciada al sistema de información geográfica.
Este procedimiento consiste en analizar la información de las imágenes adquiridas, crear mosaicos e integrarlos en el sistema (SIG) mediante la extracción de los modelos digitales de
elevación y la creación de ortofotos.
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La apariencia final es similar a las imágenes originales pero las distorsiones presentes en las
imágenes, debidas a la topografía de la superficie (distorsión del relieve) y la posición de la cámara (distorsión de la inclinación) son eliminados; en primer lugar, gracias a la rectificación de la
proyección y, en segundo lugar, por la generación del modelo de elevación. La ortofoto final tiene
las cualidades métricas de un mapa.
La estación de trabajo de fotogrametría de Leica Photogrametric Suite tiene como primer cometido centralizar el proceso de georreferenciación, que comienza por convertir las imágenes BMP
rectificadas en formato salida IMG.
Las imágenes previamente rectificadas con el programa MSR de Rolleimetric son cargadas a
través del visor (Viewer) de Leica. Estas imágenes son guardadas a su vez en formato IMG
(Imagine, Image) formato nativo de LPS. Las imágenes son identificadas con el nombre de la
cuadrícula y su levantamiento o nivel correspondiente.
En primer lugar, LPS ofrece la posibilidad de crear la pirámide de la imagen o lo que es lo mismo
estructurar los datos que constituye una misma imagen; cada nivel de una pirámide contiene la
imagen a una resolución particular. Se utiliza para facilitar y optimizar el enfoque, el giro y la
manipulación de una imagen. LPS utiliza un algoritmo de interpolación binominal.
El proceso de georreferenciación consiste en dar a la imagen la información de proyección cartográfica. En este caso, a través del editor de información de imagen se introducen los datos de
la proyección.
Otros datos a introducir son del píxel en X y en Y, que corresponde a los valores de la función de
la iluminación que provienen del CCD de la cámara. En relación con el sistema de coordenadas
empleado se introduce el sistema proyección UTM de Universal Transversal de Mercator; proyección cilíndrica conforme que conserva las relaciones angulares. Para reducir las
deformaciones lineales dentro de cada huso originado por esta proyección, se hace que la proyección cilíndrica tangente sea secante con dos líneas automecoicas y semejantes a la tangente,
con lo que no varía la conformidad y la naturaleza de la proyección. A nuestro Archipiélago le
corresponde el huso 28.
Ahora la imagen tiene una proyección cartográfica pero no tiene una georreferencia, significa que
no esta ubicada en su propio sitio, sino en cualquier parte de las Islas Canarias.
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Gracias a un módulo específico de la estación fotogramétrica (LPS) podemos elegir un punto de
referencia en la imagen y convertir las coordenadas de píxeles en coordenadas cartográficas
reales. De esta manera, toda la imagen rectificada a 0,50 cm., conociendo el tamaño del píxel y
los parámetros de orientación podemos situar correctamente la imagen en una mapa georreferenciado.
Esta herramienta se denomina Set drop point y se clasifica dentro de las herramientas de raster.
La operación es sencilla basta con conocer e introducir las coordenadas del punto de control señalizado con una cruz blanca. (Ver Ilustración 13)
8.1.4.2.1-TRATAMIENTO AGRUPADO DE IMÁGENES.
Las imágenes que constituyen un mosaico abarcan toda la superficie de una unidad sedimentaria
(o levantamiento). Elaborar un mosaico significa enlazar las imágenes lado por lado para crear
una sola imagen. El modulo de Mosaic Pro es capaz de enlazar las imágenes de acuerdo con
sus posiciones reales, ya que están previamente rectificadas y georreferenciadas. El mosaico se
realiza mediante fusión, computando áreas de intersección y solapamiento en la estadística de
raster. Por lo tanto, la perfección de la fusión depende del equilibro de los colores y de los desplazamientos de la luz en las imágenes. De ahí la importancia de conseguir una homogeneidad
lumínica en todas las imágenes. (Ver Ilustración 14)
Se utiliza el método de resampling, por interpolación bilinear, para calcular los valores de archivo
para la imagen rectificada y crear un nuevo archivo. Todas las capas de los datos raster del archivo original son remuestreadas, un algoritmo suaviza la definición de los píxeles a través de la
utilización de los datos de los valores de cuatro píxeles en una ventana 2x2.
Para corregir las desequilibrios de color y luminosidad presentes entre las imágenes, se utiliza la
opción Image Dodging, que calculando las estadísticas para las imágenes, aplica una corrección
estadísticas en los valores de intensidad para cada píxel en cada capa; y la opción Color balancing elimina las variaciones dentro de la escena.
La generación de líneas de intersección se efectúa con el método Weighted Seamlines Generacion de líneas de intersecciones ponderadas. Aunque la estación LPS genera líneas
automáticamente, algunos ajustes han de ser especificados en función de nuestra escena, tales
como los valores de refinamiento y el valor de similitud de píxel. La generación de líneas de intersecciones se basa sobre el punto en la tierra situado directamente debajo del sensor y utiliza
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los valores de píxeles para refinar las líneas. El valor de similitud de píxel está medido por la diferencia de los valores de píxel en las áreas comunes. Una diferencia pequeña indica que el área
tiene características homogéneas.
El resultado depende mucho de la toma de las imágenes. Para evitar diferencias de luminosidad
y de color es importante tener en cuenta la exposición en el momento de la captura. El momento
ideal para la captura de imágenes resulto ser en las primeras horas del día o las últimas horas de
la tarde. Obviamente esas condiciones no pudieron ser cumplidas siempre. Por lo tanto, el tratamiento de las imágenes que nos ofrece la LPS de Leica ha sido primordial para obtener resultado
final aceptable. (Ver Ilustración 15)
El tiempo de proceso desde las tomas de los fotogramas hasta la elaboración del mosaico, pasando por la rectificación de la imagen, es de aproximadamente 15 minutos.
Los mosaicos son restituidos en el sistema de información geográfico y podemos empezar la
labor del registro. (Ver Ilustración 16)
El sistema de información geográfico tiene, principalmente, dos formas de representar los datos,
el modelo vectorial y el raster. Para el registro de los materiales se empleó el modelo vectorial
que genera una gran cantidad de archivos que relacionan las coordenadas con los distintos elementos, además de sus relaciones topológicas.
De esta manera, para la representación de los materiales arqueológicos se creó una capa de
puntos, en la que cada resto fue ubicado espacialmente con el Sistema, pudiendo ser generadas
automáticamente las coordenadas espaciales horizontales (X e Y) de cada uno de ellos.
Los límites de los distintos estratos localizados y de las rocas fueron representadas con capas de
polígonos, de tal manera que cada uno de los vértices de los polígonos generados contiene el
mismo tipo de información que un punto, más la información propia de cada polígono. Así se
realizaron los planos con todo el contenido gráfico, con la ventaja de representarlos a posteriori
en la escala que se requiriera y con la información que fuese pertinente, sin menoscabo de que
en el futuro se pudiera añadir más información. (Ver Ilustración 17)
Para calcular la coordenada Z (en la vertical) de la superficie de cada levantamiento se procedió
al levantamiento topográfico de cada uno de ellos. La captura de cotas de elevación se realizo
con el Nivel Láser autonivelante Rugby 300 de Leica. (Ver Ilustración 18)
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Las cotas se tomaron a través del sistema de información, con el mosaico como soporte gráfico y
una capa de archivo de puntos. Las cotas son calculadas con Microsoft Excel 2003, en función
de los puntos de referencia facilitados por el replanteo topográfico
La interpolación de superficie de terreno se genera con la misma estación LPS. La herramienta
de surfacing permite crear superficie en 3D a partir de puntos irregulares. Todos los archivos de
entrada deben tener los valores X,Y y Z. La salida es un raster imagen continuo que contiene los
valores Z calculados desde el proceso de interpolación.
Hay dos métodos de interpolación disponibles en Surface Tool: Linear y Non Linear. El método
de interpolación Linear, que usa una ecuación polinómica de primer orden, produce triángulos
TIN que se definen como planos angulares. El método de interpolación Non Linear, que es un
polinomio de quinto orden, produce una superficie suave. En este caso, las áreas triangulares del
TIN no se consideran como planos, sino áreas que tienen características de “láminas de caucho”.
Hemos utilizados el método Non linear por los resultados mas continuos y más naturales a partir
de datos distribuidos irregularmente. Además, es importante especificar ignorar el valor cero en
el cálculo de las estadísticas que corresponde en valor de fondo. (Ver Ilustración 19)
El trabajo fotogramétrico continua en laboratorio pero ahora consiste en reconstruir cada elemento. La base sigue siendo la estación de Leica Photogrametric Suite y en particular el módulo
Project Manager. A partir de éste creamos bloque de imágenes por cada unidad sedimentaria, la
operación conlleva administrar múltiples imágenes georreferenciadas, orientadas y calibradas, de
manera que podemos generar orthofotos en una tridimension gracias al modelo digital de terreno
que hemos realizado en campo.
Project Manager permite tratar varias imágenes al mismo tiempo en el proceso de rendimiento
de triangulación y ortorrectificación.
Se utiliza la triangulación para estimar los parámetros de la orientación exterior asociado a cada
imagen y para determinar las coordenadas X, Y y Z de los ties puntos. Los ties puntos son los
puntos cuyas coordenadas reales son desconocidos pero visualmente conocidos en las imágenes. Las posiciones correspondientes de los ties puntos aparecen en las áreas comunes de las
imágenes y son identificados y medidos. Las coordenadas son computadas durante la triangulación.
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El proceso de ortorrectificación se reduce a coger las imágenes digitales en bruto, aplicar un modelo digital de elevación (DEM) y los resultados de la triangulación para crear una ortofoto.
Una imagen con una proyección ortográfica es una imagen en la cual cada punto parece como si
el observador mirara justo por debajo de el, a lo largo de una línea ortogonal a la tierra. Los desplazamientos del relieve son corregidos tomando cada píxel de un DEM y buscando su posición
equivalente en la imagen. Se determina un valor de luminosidad para esta localización, basado
en un remuestreo del entorno de los píxeles. El valor de luminosidad, la elevación y la orientación
exterior son utilizados para calcular la localización equivalente en el archivo de ortoimagen.
Como se ha dicho antes, las imágenes deben estar en su estado bruto, lo cual significa que no
deben tener ninguna información cartográfica. Para la serie de imágenes obtenidas el área de
superposición es de aproximadamente 30%.
El primer paso en el proceso de ortorrectificacion es definir la orientación interna para cada imagen (los datos de la calibración de la cámara y el tamaño del píxel).
Luego hay que definir la orientación externa que son las posiciones de la cámara en el momento
de la captura (centro de la perspectiva) y la rotación de los ángulos. Los elementos de rotación
describen la relación entre el sistema cartográfico y el sistema del espacio imagen. Tres ángulos
de rotación son utilizados para definir la orientación angular, omega, phi y kappa. Omega es la
rotación sobre el eje-x fotográfico, phi es la rotación sobre el eje-y fotográfico, y kappa es la rotación sobre el eje-z fotográfico. (Ver Ilustración 20)
Cuando esos datos son correctamente definidos para cada imagen, podemos seguir con la colección de los aproximadamente 6 GCP puntos, considerados como puntos de control, que
determinan los parámetros de la orientación externa, porque esos puntos contienen la información cartográfica. Estos puntos de control son distribuidos en el área común de dos imágenes.
Gracias a estos primeros puntos de control, la generación de los ties puntos puede realizarse. La
colección automática utiliza una técnica ajustada a imágenes digitales que permite identificar y
medir las posiciones de los GCP (puntos de chequeo) que aparecen en el área común de dos o
más imágenes. Gracias a este reconocimiento, la estación LPS genera automáticamente los ties
puntos y a continuación la triangulación. (Ver Ilustración 21)
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A partir de esos datos la creación de los ortofotos no representa mayor problema. Entramos algunos datos para perfeccionar la precisión, o sea, el tamaño de celda de la resolución de la
imagen de salida, el porcentaje del área activa, el archivo de modelo de elevación sobre el cual
se montara el orto y el método de remuestreo. (Ver Ilustración 22)
Para obtener buenos resultados es importante tener en cuenta algunas consideraciones de precisión. Hay dos casos de los cuales las estadísticas calculadas para un DEM pueden causar
malos resultados:
a ) Cuando los valores de fondo son incluidos en el cálculo de estadísticas.
b) Cuando el tamaño de celda del DEM es más grande que el de la imagen.
Cuando el DEM cubre totalmente el área de salida de la ortoimagen, entonces hay que utilizar el
método por interpolación bilinear. Cuando el DEM cubre menos del área o cuando el tamaño de
la celda del DEM es igual que el tamaño de celda de la imagen se utiliza el método por vecino
más próximo (nearist). (Ver Ilustración 23)
Al principio de nuestro trabajo no teníamos en consideración estos detalles de precisión, lo cual
nos creo pocos problemas a la hora de generar ortofotos.
En definitiva, la creación de una ortofoto lleva un procedimiento muy largo, dónde la precisión de
los datos es imprescindible para obtener buenos resultados. Por lo tanto, no se valoró positivo
este procedimiento en una excavación arqueológica que ha generado 17 unidades sedimentarias. Por esta misma razón y por no interferir en el curso de la excavación se decidió realizar este
trabajo en laboratorio en post-proceso, con el objetivo de reconstruir los datos más revelantes e
intentar reflejar la realidad en tres dimensiones.

EL YACIMIENTO “CMA 15”

ILUSTRACIONES
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Ilustración 1.- Localización geográfica

Ilustración 2.- Vista general de la unidad de acogida del yacimiento. En la mitad derecha de la imagen se aprecia la cueva y la fisura aneja, así como el área exterior de
dispersión de materiales arqueológicos.
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Ilustración 5.- Mosaico fotogramétrico donde se aprecia el muro de entrada a
la cueva y un poyete realizado con bloques de toba blanca de cantería.
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Ilustración 6.- Detalle de lecho de tallos localizado en el interior de la cueva

Ilustración 7.- Puntos de control (cruces blancas) a 50 cm
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Ilustración 8.- Ventana de trabajo de MSR. Entrada de las imágenes

Ilustración 9.- Plano de transformación (Plan Diavier ) y mediciones de los puntos de referencia
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Ilustración 10.- Área de rectificación

Ilustración 11. Imagen original (JPEG) izquierda - imagen rectificada (BMP) derecha
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Ilustración 12.-Información de mapa y selección de la proyección

Ilustración 13.- Coordenadas cartográficas de un punto de referencia
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Ilustración 14.- Ventana de trabajo de Mosaic Pro. Imágenes preparadas para la
fusión con las áreas de intersección computadas (amarillo)

Ilustración 15.- Vista de un Mosaico
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Ilustración 16.- Mosaico acoplado en el Sistema de Información Geográfica

Ilustración 17.- Representación (polígonos) de sedimento y piedras en la unidad
sedimentaria 7

(Levantamiento US7-L5)
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Ilustración 18.- Toma de cotas (DEM) con nivel laser Leica Rugby 300

Ilustración 19.- Modelo digital de elevación (DEM) en formato raster de imagen y visión
3D de su microtopografía con curva de nivel a 1mm (ArcScene de ArcGis 9.0).
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Ilustración 20.- Ventana de trabajo de Leica Project Manager.
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Ilustración 21.-Medición de los GCP y generación de "Tie puntos
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Ilustración 22.— Ortoimágenes
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Ilustración 23.-Mosaico de ortoimágenes

