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Mobile Mapping System

¿Qué es?

Es un sistema embarcable en cualquier tipo de vehículo (terrestre, aéreo o
marítimo) compuesto por sensores de captura de información (LiDAR,
cámaras), dispositivos de navegación (GPS e IMU) y una solución de software
para el tratamiento, generación y difusión de los datos capturados.

¿Qué nos aporta la utilización de esta tecnología?

Permite optimizar la toma de datos en campo para su posterior inclusión en
sistemas GIS (Sistemas de Información Geográfica), CAD, BIM, …

Minimiza la duración de los trabajos de campo desplazando las tareas de
producción a gabinete, con el consiguiente aumento de rendimientos y
reducción de costes.
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Mobile Mapping System

Basados en sensores LiDAR
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Mobile Mapping System

Basados en Fotogrametría

Son aquellos que utilizan la Fotogrametría
como base para obtener la posición de los
objetos visibles en las imágenes capturadas,
de tal manera que indicando en dos
fotogramas consecutivos un objeto, el
sistema calcula mediante triangulación su
posición a partir de las coordenadas
conocidas de la cámara.
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Sistema Mobile Mapping Fotogramétrico

¿Por qué emplear un Sistema Mobile Mapping basado
en Fotogrametría?

Este tipo de sistemas capturan imágenes HD geo-
posicionadas tomadas a intervalos regulares (entre 1 – 5
metros) y utilizan la Fotogrametría como técnica para
posicionar los objetos visibles en dichas imágenes.

Permiten digitalizar con
precisión centimétrica
puntos, líneas y polígonos en
3D directamente sobre la
imagen y realizar
mediciones de cualquier
objeto visible en ésta.
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¿Qué ventajas ofrece frente a los basados en sensores
LiDAR?

• Permite aumentar la recurrencia de
los levantamientos en campo ya que
el volumen de información generada es
totalmente asumible por cualquier
sistema informático actual.

• Compacto, autónomo y portátil, listo
para usar de forma inmediata en
cualquier tipo de vehículo
(automóviles, trenes, bicis, quads, …).

• Sistema ligero especialmente diseñado para la elaboración tanto de
inventarios de activos como de inventarios visuales
georreferenciados.

• Inventarios con mayor frecuencia de actualización y a un menor coste.

Sistema Mobile Mapping Fotogramétrico
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Componentes del sistema

¿Cuáles son los componentes de un Sistema Mobile
Mapping basado en Fotogrametría?
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Componentes del sistema

Equipo de levantamiento en campo

Compuesto por una cámara de 5 Mpx, dispositivo GPS de
precisión centimétrica y una unidad de medida inercial (IMU)
que garantiza el cálculo de la posición en situaciones de pérdida
de la señal GPS.

El sistema se instala en menos de 10 minutos en cualquier tipo
de vehículo (automóviles, trenes, bicis, quads, …) y es
totalmente autónomo en su funcionamiento.
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Componentes del sistema

Software GIS de producción de inventarios

Potente software GIS de producción desde el que el usuario
puede visualizar y consultar la información capturada en campo
así como geoposicionar, clasificar e inventariar cualquier
elemento o activo visible en la imagen.



Congreso de

Componentes del sistema

Software GIS de producción de inventarios

Permite digitalizar con precisión centimétrica puntos, líneas y
polígonos en 3D directamente sobre la imagen y realizar
mediciones de cualquier objeto visible en ésta. Exportación de
los elementos inventariados a formato shapefile para su posterior
integración en software GIS, CAD, BIM, …
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Componentes del sistema

Servicio de imágenes por internet

Permite acceder a los datos capturados en campo, con
funcionalidad de medición 3D y geoposicionamiento de
cualquier elemento o activo visible en la imagen.

Servicio integrable en cualquier plataforma GIS tanto
desktop como web (ArcGIS, QGIS, GeoMedia, aplicaciones de
terceros mediante desarrollos a medida, …).
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Principales características

¿Cuáles son las principales características?

• Concebido y desarrollado para la optimización de inventarios.

• Sistema integral de generación de inventarios GIS, CAD, BIM, …
(captura, tratamiento, generación y difusión).

• Sistema ligero, compacto, autónomo y portátil lo que permite su instalación
en cualquier tipo de vehículo (automóviles, trenes, bicis, quads, …).

• Reducción de costes al minimizar los trabajos de campo.

• Inventarios con mayor frecuencia de actualización.

• Digitalización 3D directamente sobre la imagen con precisiones
centimétricas.

• Generación de Sistemas de Referencia Lineales.

• Visualización y consulta de los datos capturados en campo en cualquier
plataforma de datos geográficos.
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Aplicaciones

Inventarios GIS de activos ligados a infraestructuras
lineales

• Redes viales (señalización vertical y horizontal, semáforos, pasos elevados,
elementos de protección, …).

• Redes ferroviarias (señales luminosas, de maniobra y de paso a nivel,
balizas, …).

• Vías ciclistas y peatonales (señalización vertical y horizontal, mobiliario
urbano, …).

• Vías verdes (vallados, pivotes, paneles de información, …).
• Caminos agrícolas y pistas forestales (accesos a fincas, pasos y barreras

canadienses, caños, escolleras, …).
• …
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Aplicaciones

Otros inventarios GIS

• Servicios eléctricos (cuadros de mando, puntos de luz, luminarias, …).
• Mobiliario urbano (bancos, papeleras, aparcabicis, …)
• …
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Aplicaciones

Auditoría y análisis del estado de calzadas y
equipamientos

• Estado del asfalto en redes viales.
• Estado de la catenaria en redes ferroviarias.
• Estado del firme y cunetas en caminos agrícolas y pistas forestales.
• Estado de la señalización vertical y horizontal en todo tipo de vías.
• …

Ayuda en la toma de decisiones, planificación y seguimiento de obras

• Elaboración de presupuestos.
• Especificación de las obras a acometer.
• Seguimiento y control de obras.
• …
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Aplicaciones

Análisis y evaluación de riesgos

• Estado de la vegetación adyacente (riesgo de
caída de árboles en la vía, ocupación de calzada,
enmascaramiento de señales, …).

• Detección de obstáculos y elementos en mal
estado (estado de los vallados perimetrales en
vías de alta capacidad y ferroviarias, taludes, …).

• …

Gestión de la Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos

• Planificación y geolocalización de los puntos
de emplazamiento de los contenedores.

• Apoyo en la elaboración de rutas óptimas de
recogida.

• …
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Aplicaciones

Aplicaciones turísticas

• Recorridos virtuales de vías verdes e itinerarios de
interés cultural o paisajístico (Camino de Santiago,
Anillo Verde de Vitoria Gasteiz, …).

Creación y actualización de Sistemas de Referencia Lineales

• Indicación de PK a lo largo de una vía.
• Búsqueda de PK para una determinada vía.
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