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Teoria
Lal lIguientes frases pueden lei' verdaderal
ofalsedad.

0

falsal. ExpIiquese la raz6n de

IU

verdad

1. - EI procesador de tiempo real en un restituidor analftico sirve para realizar la
visionestereoscopica.
2. - Una nube de puntos de apoyo en coordenadas UTMes semejante af terreno.
3. - La evaluacion de la precision de las coordenadas fotogr6ficas se obtiene a
partir del tamano del pfxel.
4. - La evaluacion de la exactitud de rascoordenadas fotograficas se obtiene por
comparacion de distancias.
5. - Los residuos del ajuste de la orientacion relativa por colinealidad son las
diferencias entre fotocoordenadas.
6. - Los residuos del ajuste de la orientacion relativa per coplanareidad son los
paralajes residualesen cada punto.
7. - EI numero de ecuaciones en un ajuste de la orientacion relativa por
coplanareidad con nueve puntos es 18y el numero de incognitas es de 7.
8.- La aerotriangulacion tiene como objetivo la obtencion de coordenadas
fotogr6flcas de los puntos de control menor que se utilizan para hacer la
orientacion relativa.
9. - En la aerotriangulacion per haces la unidad elemental de trabajo es la
fotograffa
10. - Para hacer una aerotriangulacion de un vuelo a escala 1 : 5000los puntos de
apoyo deben tener una precision de mas/menos 0.50 m

__ Componentes fundamentales de una estacion fotogrametrica digital (EFO)y
definicion breve de cada uno de ellos y para que sirve
--

Explicarbrevemente los
.' sistemasde separacion estereoscopica en una EFO

__ Oefinir el origen, la direccion y el sentido de los ejes del sistema tridimensional
asociado al haz perspectivo
__ zPor que se reducen las coordenadas medidas al punto principal y se corrigen de
distorsion?
__ zQue ocurrirfa con las coordenadas X. Y, Z objeto, si no se efectuaran las
correcciones per refraccion y per el efecto de la proyeccion?,
__ Obtengase de forma razonada el numero de ecuaciones y de incognitas en un
ajuste de una orientacion relativa por colinealidad en 10 que se han medido 8 puntos.
zCu61esson los datos y cuales las incognitas?
__ Oescribir brevemente los algoritmos 0 procesos utiliz(jdos en las correcciones
geometrica y radiometrica en la ejecucion de una ortofotograffa
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1.a.- Obtener el numero de ecuaciones y el numero de incOgnitas, en las siguientes
condiciones: p = 6Cffo, q= 30 %; 8 pvntos de control menor por modeIo. No conslderar
los puntos de apoyo a la hora de Ia obtenclon.

1.b. Dibujar sobre esta hoja la distribucion mas adecuada para los puntos de apoyo,
justificando el por que de 10 misma.
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P.A.
I

2
3
4
5

III

lm)
Y m)
m)
726906.639 315584.872
274.159
283.483
729144.751 315444.071
-726800.229 -311448.2161 286.997
251.949
729105.048 311355.118
728160.442 313530.611
306.163
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-187.644
1920.371
-197.036
1973.379
1036.263

1920.374
1837.250
-1973.203
-2010.121
15.679

118.938
163.716
143.734
147.648
176.089

I. Val ores aproximados de los siete panimetros.
2. Sistema de ecuaciones de observaci6n. Matriz de disefio [A] y terminos
independientes [L].
3. Calculo de las correcciones (dA, dn, df/J, dK, dT

JO

dTY' dTz).

4. Calculo de los panimetros (A, n, f/J, K, T TJ" TJ.
JO

5. La nueva matriz de rotaci6n como resultado de sustituir los giros
obtenidos en el punto anterior.

