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 1.Introducción al plan PNOA.



  

origen

- En 2004 se pone en funcionamiento el Plan Nacional 
de Ortofotografía Aérea (PNOA) con la intención de realizar 
conjuntamente entre todas las administraciones una ortofoto 
de todo el territorio cada 2 años, con múltiples usos.

- IGN + AGE + CCAA 

-financiación: 34% CCAA – 66% AGE



  

● Este plan, en el territorio extremeño se desarrolla mediante un convenio 
cuatrianual (2005-08) de colaboración entre la Agencia Extremeña de la 
Vivienda, el Urbanismo y el Territorio (actualmente Consejería de Fomento) 
de la Junta de Extremadura y el IGN.

● Publicado en el DOE nº84 de 21 de julio de 2005 

● BOE nº70 de 23 de marzo de 2006.

1. Introducción



  

● Primera cobertura en Extremadura (2005-06), 
Características:
– Vuelo analógico 1/30.000
– Escaneo 12-14 micras
– Vuelo cinemático
– Aerotriangulación
– Metadatos básicos



  

● Primera cobertura en Extremadura 
(2005-06), productos:
– Ortofotografía 50 cm.
– Modelo digital del terreno con paso de 

malla 5 m.
– Modelo digital de superficies con paso de 

malla 5 m.



  

Datos de la primera cobertura

año proyecto km 2 vuelo km 2 orto 
    

2005 01 6.970 6.430 
2005 02 5.400 4.760 
2005 03 6.600 6.340 
2005 04 5.740 5.320 
2006 01 7.093 5.880 
2006 02 10.480 9.590 
2006 03 8.080 6.340 

    

 total 50.363 44.660 
 



  

corrección radiométrica general

●

–



  

● segunda cobertura en Extremadura (2007-10).
– Nuevas estrategias y cambios tecnológicos.
– Características:

● Vuelo digital 25 cm.
– Cobertura pancromática.
– Cobertura visible.
– Cobertura infrarroja.

● Vuelo inercial.
● Aerotriangulación.



  

● segunda cobertura en Extremadura 
(2007-10), productos:
– Ortofotografía 25 cm:

● Visible (RGB).
● Falso color infrarrojo. 

– Modelo digital del terreno con paso de 
malla 5 m.

– Modelo digital de superficies con paso de 
malla 5 m.

– Metadatos xml (CATMEDIT+NEM).



  

Cobertura 25 cm años 2007-10



  

● tercera cobertura en Extremadura 
(2007-10), productos:
– Ortofotografía 50 cm y rápida 50 cm:

● Visible (RGB).
● Falso color infrarrojo. 

– MDT y MDS actualizados a partir 
anteriores con paso de malla 5 m.



  

Cobertura 50 cm años 2007-10



  

Año 
Píxel 0.25 

(km
2
) 

Píxel 0.5 

(km
2
) 

Rápida 

(km
2
) 

    

2007 10.658 - 10.646 

2008 10.837 - - 

2009 10.668 23.527 - 

2010 11.983 11.312 - 

 

total 44146.85 34838.93 10646.34



  

A finales de 2009, la Comunidad Autónoma de Extremadura, a 
través de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura 
suscribe un nuevo convenio cuatrianual (2009-12) de colaboración con 
el IGN para seguir desarrollando este plan en el territorio extremeño.

- publicado en el DOE nº236 el 10 de diciembre de 2009

- publicado en el BOE nº 312 el día 28 de diciembre de 2009.



  

Un proyecto 25 cm tiene:

- 5.500 imágenes por juego.

- 3 juegos de imágenes: pancromático, RGB e 
infrarrojo cercano.

- 600 archivos de orto, de MDT y de MDS por tipo.



  

La cobertura de toda la comunidad, a 25 cm tiene:

- 44.000 imágenes por cada juego de imágenes.

- 5.000 ficheros de ortofoto por juego.
- cobertura en visible, falso color infrarrojo.
- archivos en tiff y ecw.



  

2.Características. 



  

2. Características

- Código abierto.

- Archivos de registro o salida.

- Carpetas de expedientes.



  

- Posible incorporación futura de menús y 
nuevas herramientas.

- fácil modificación.

- posibilidad de que sea usado por otros 
usuarios

2. Características



  

2. Características



  

3.Herramienta de chequeo.



  

Plugin  (carpeta) 

com.iver.checkpoex

colocación en ruta de extensiones:

...\bin\gvSIG\extensiones



  



  

● 1. nueva carpeta

● 2. nuevo expediente

● 3. borrar expediente

● 4. renombrar expediente

● 5. ventana de validaciones.

● 6. configuraciones

● 7. visualización de resultados

● 8. guardar resultados



  

Expediente



  

Ventana de configuraciones



  

Cobertura de los fotogramas y desviación de la cámara. 



  

Fecha y horario de vuelo.



  

Modelo digital del terreno.



  

Control radiométrico.



  

Ficheros de georreferenciación.



  

Comprobación de bandas.



  

Visualización de datos de calibración de cámara.



  

Máximo 2 años desde 
calibración de cámara.



  

Comprobación de las transformaciones 
entre ficheros de georreferenciación.

Rejilla IGN



  

Ventana de validaciones



  

Estado de las validaciones

● No validado todavía
● Validación correcta
● Validación incorrecta



  

● 1. lanzar validaciones.

● 2. ficheros de la validación.

● 3. informe de fallos.

● 4.modificación de ficheros.

● 5. carga de resultados.

● 6. resultados mdt.



  

Test 01: Validación de la estructura de expediente.
● 1.vuelo fotogramétrico

● 2. ortofoto rápida

● 3. apoyo de campo

● 4. aerotriangulación

● 5. modelo digital

● 6. ortofoto

● 7. metadatos

● 8. grabación

● 9. control de calidad

● 10. envío

● Results: resultados



  

Test 01: Validación de la estructura de expediente.

● resultados:



  

Test 02: Validación de bandas.



  

Test 02: Validación de bandas.



  

Test 03: Comprobación de fecha y horarios de vuelo.



  

Test 03: Comprobación de fecha y horarios de vuelo.



  

Test 04: Validación de la cobertura fotográfica.



  



  

Test 05: Control ficheros de georreferenciación.



  

Test 06: Validación de modelos digitales.



  

Test 07: Control radiométrico.



  

Test 07: Control radiométrico.



  

Test 08: Posicionamiento y cobertura MTN.



  

Test 08: Posicionamiento y cobertura MTN.



  

Test 08: Posicionamiento y cobertura MTN.



  

Test 09: Comprobación de las transformaciones entre ficheros 
de georreferenciación.

Rejilla IGN



  

Menú POEX



  

Comparación entre MDT y MDS.

MDT MDS



  

Ver histograma.



  

4.Ventajas.



  

4. Ventajas.

- Automatización de procesos.

- Reducción de tiempo empleado 
en los chequeos.



  

4. Ventajas.

- Registros de todos los chequeos.

- Rapidez en localización de errores graves.

- Utilización de chequeos en cartografía.



  

5.Objetivos próximos



  

5. Objetivos próximos.

- Posibilidad de implementar nuevas utilidades.

- Depuración y mejora de las actuales utilidades.

- Distribución.



  

Muchas gracias por la atención.

vicente.mayo@juntaextremadura.net

Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio

Consejería de Fomento  - Junta de Extremadura


