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EarthSolver
Extracción Precisa de Coordenadas en 3D de Múltiples Fuentes

El EarthSolver permite a un usuario final operativo extraer coordenadas precisas en 3D de múltiples
fuentes (imágenes aéreas y satelitales) en cuestión de minutos
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Coordenadas precisas en 3D
Utiliza múltiples fuentes
Coordina la extracción por los usuarios finales operacionales en cuestión de minutos
Aplicaciones de escritorio o en el campo
No se requiere calificaciones o formación especial

Coordenadas precisas en 3D
+ Obtenidas por triangulación fotogramétrica 3-

dimensional de un objetivo desde diferentes ángulos
utilizando múltiples imágenes de diversos sensores que
cubren una región
+ Las coordenadas incluyen estimación precisa específica
en 3D
+ Medidas exactas entre los objetivos: distancia,
diferencia de altura, azimut
+ No requiere DTM/DSM.

Múltiples Fuentes
+ Imágenes satelitales: IKONOS, EROS, WorldView,
+
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GeoEye.
Imágenes aéreas: oblicuo-alto, RMK, A3
No se requiere pares estereoscópicos
No hay limitaciones angulares de imágenes
Imágenes múltiples son pre-procesados en un bloque
fotogramétrico para convertirse en una infraestructura
"regional".

+ Nuevas imágenes pueden ser rápidamente agregadas al

bloque en la recepción para permitir la extracción de
materiales actuales.

Extracción de Coordenadas por el Usuario Final
Operativo en cuestión de Minutos
+ Algoritmos de geo-registro – permiten la extracción

precisa de locales en 3D para los objetos naturales o
artificiales vistos en el material de origen
+ GUI intuitiva

Aplicaciones de escritorio o en el campo
+ Soportados en las computadoras móviles para la

orientación, posicionamiento operacionales, etc.
+ Arquitectura Orientada al Servicio – permite la

implementación e integración con los sitios y sistemas
existentes.

www.tsgitsystems.com
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EarthSolver

Mecanismo de Cálculo de Bloque

Servidor de Extracción de Coordenadas
+ Selecciona en el archivo las

+ Correlación automática del punto

de unión entre las diferentes
imágenes
+ Módulo fotogramétrico avanzado
para cálculos de sensores
múltiples
- Desempeño
- Solidez
+ Soporte de modelos del sensor:
IKONOS, High-oblique, RMK,
EROS, WorldView, GeoEye
+ No hay dependencia tecnológica
de terceros
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imágenes que cubren la región de
interés
Extracción precisa de coordenadas
por intersección de rayos en 3D a
partir de diferentes imágenes
Soporta multi-sensor, multibloques
Cálculo de precisión en cada
extracción de coordenadas
Soporta los formatos estándares
de imagen (TIFF, JPEG, etc.), no
hay necesidad de duplicación de
imagen

Aplicaciones de Interfaz del Usuario
+ Aplicación frontal para el Servidor
de Extracción de Coordenadas
+ La interfaz del usuario puede ser
adaptada a las necesidades
específicas de la organización
+ Aplicación intuitiva existente
basada en la Web para la inmediata
extracción precisa de coordenadas

Arquitectura de la Interfaz de Usuario
Usuarios WEB

Usuarios Clientes Win

Aplicación del Cliente

IIS (servidores web)
Servidor de Extracción de Coordenadas
Imagen y Soluciones Actualizadas

TSG es un proveedor global de soluciones C4ISTAR, con más de cuatro décadas de experiencia. TSG se
especializa y tiene un historial comprobado en el diseño, desarrollo, suministro e integración de soluciones
avanzadas, completas y altamente innovadoras y sistemas para los sectores de defensa y de seguridad
nacional. Dedicada a la entrega de las mejores soluciones de vanguardia de su clase, TSG sirve a una diversa
base de clientes de organizaciones gubernamentales en todo el mundo. Para obtener más información acerca
de TSG, visite http://www.tsgitsystems.com.
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