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Introducción
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Sistemas de Cámara Aérea de Phase One

El sistema de cámara aérea de Phase One es un sistema integrado de cámara de formato 
medio el cual fue exclusivamente diseñado desde cero para el mercado de la 
aerofotogrametría
Una verdadera Cámara Métrica
Una verdadera cámara métrica depende de su 
estructura integral permitiendo una consistencia y 
rigidez de la cámara y el lente.
El lente debe de estar bloqueado a infinito por un 
sistema que evite la vibración y el movimiento para 
evitar afectar la calidad de imagen
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Flight ManagementComponentes de un Sistema Fotogramétrico system

Planning 
System

Pilot Display

Control & Storage

Stabilizer

Camera

GPS Antenna

GPS & IMU
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En adquisición de datos aéreos, varios factores contribuyeron a la 
decisión sobre el cambio de analógico a digital:

• Costo de adquisición de imágenes
• La precisión y la calidad del producto final
• La velocidad de entrega
• Facilidad de integración y transición

Analógico vs Digital
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Efectos de Post Proceso de Datos IMU/GNSS (Economizando
Tiempo y Dinero)

Integración del Georeferenciamiento Directo en el flujo de trabajo aerofotogramétrico
• Eliminación o reducción del número de GCP a ser recolectados
• Reducción del número de pasos de procesamiento, resultando en tiempos de conversión más 

rápidos y menores costos
• Mejora en la confiabilidad total del proceso, reduciendo la cantidad y el costo de re-trabajo
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Geo-referenciamiento Directo es:
Cálculo directo de los parámetros exteriores utilizando datos exactos GNSS e IMU.

La determinación de la exactitud de GNSS e IMU es derivada de la exactitud
requerida para los parámetros exteriores. 

Geo-Referencia Directa
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Sistemas IMU/GNSS

Sistemas IMU/GNSSS para Navegación
• Producen posición y orientación de gran 

exactitud utilizando datos de GNSS e IMU
• Solución en Tiempo-Real

• Utilizada para guía del piloto, control del 
sensor, plataforma de estabilización de 3 
ejes

• Solución de Post Proceso
• Utilizada para georeferencia directa de los 

datos del sensor a gran exactitud
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Sistemas IMU/GNSS
IMU (Unidad Inercial de Movimiento)
• La IMU mide y calcula el ángulo de un vehículo a 

medida que cambia durante su desplazamiento
• IMUs de gran exactitud utilizan versiones de fibra 

óptica (más frecuentemente usadas)
• IMUS de poca exactitud utilizan tecnología MEMS 

(conocida en celulares o video juegos)
GNSS (Global Navigation Satellite System)
• El GNSS se apoya en satélites orbitando la Tierra para 

entregar cálculo de coordenadas X,Y,Z de una posición 
en la Tierra

• Receptores GNSS pueden ser encontrados en todas 
las clases de exactitud
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Flujo de Trabajo IMU/GNSS

• El IMU y el GNSS intercambian 
datos en alta frecuencia

• Si la señal GNSS se pierde, la 
solución de navegación inercial 
continua independientemente

• Control de error de circuito cerrado 
contínuo mantiene el desempeño 
óptimo

• Este flujo es padrón en la mayoría 
de los sistemas
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Aplicación de IMU/GNSS en Fotogrametría

IMU-GNSS entrega mediciones directas de 
los parámetros de orientación exterior de la 
cámara:
• Las imágenes pueden ser 

automáticamente unidas, y a cada pixel 
serle asignado una coordenada en 
terreno

• No existe la necesidad de 
levantamientos de puntos de control o 
estos pueden ser reducidos a un mínimo

IMU-GNSSS es una ruptura fundamental en 
el negocio de la aerofotogrametría
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Phase One Industrial
Historia



13

Historia – Phase One Industrial

In 2012, Phase One lanzó Phase One 
Industrial. 
La nueva división se enfocó en los 
mercados de aerofotogrametría e 
industrial, potencializando su 
experiencia en la producción de 
respaldos digitales dentro del mercado 
aerofotogramétrico. Phase One
construyó una cámara de formato 
medio completamente nueva a partir de 
esas experiencias..
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Historia – Phase One Industrial

Phase One Industrial es una división dedicada a investigar, desarrollar y fabricar 
sistemas de cámara y equipamientos especializados.
Los sistemas de cámaras Phase One Industrial son fabricados para aplicaciones 
especificas como fotografía aérea, inspección y seguridad de territorio.
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Phase One Industrial — Evolución de la tecnología
2012
• Primer producto lanzado al mercado

2013
• Cámara Acromática
• Forward Motion Compensation

2014
• Primera cámara de 50MP con tecnología 

CMOS para UAAV y arreglos de múltiples 
cámaras

• Cámara de alto grado para mapeamento
utilizando lentes Rodenstock

• Lanzamiento de iX Capture - Aplicación 
dedicada a la captura de imágenes aéreas

• Lanzamiento de iX Controler - Hardware 
controlador de cámara y captura

2015
• iXU 180
• iXU-R
• iX Capture 2.0
• iX Controller II

2016
iXU-R 1000 e iXU 1000 - Cámaras 100MP 

CMOS
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Sistemas de Cámara Aérea de Phase One
El ‘Nuevo standard’ en Formato Medio Aéreo

• Diseñado / Construído para Uso Industrial –Conectores Lemo / Cuerpo de Aluminio para la Aviación o Magnesio,
• Velocidades de Obturación Mayores – Leaf Shutters, FMC no siempre requerido,
• Amplia Gama de Lentes – FacilmenteIntercambiables,
• Conexiones Multi Cámara – IX Controller / IX Capture habilitados para hasta seis cámaras (TIFF on the fly),
• Conexión DIRECTA a GNSS / IMU / LIDAR,
• Live View con iXU150,
• Modo Auto Aperture – standalone o via IX Capture
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Sistemas de Cámara Aérea de Phase One

Rango Completo de cámaras
Pixeles = 100MP (CMOS), 80MP, 60MP, 50MP (CMOS) & 60MP Acromático    4.6 / 6.0 micrones
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Sistemas de Cámara Aérea de Phase One

Rango Completo de cámaras
Pixeles = 100MP (CMOS), 80MP, 60MP, 50MP (CMOS) & 60MP Acromático    4.6 / 6.0 micrones
Velocidad de Obturador = 1/1600 (Hoja) 1/4.000 (Focal)
FMC = Forward Motion Compensation
Velocidad de Captura (USB3 o Tarjeta CF) = 0.85 s / 1.6 s
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Sistemas de Cámara Aérea de Phase One

Forward Motion Compensation
TDI = Time Delayed Integration
Compensación para 

Velocidades bajas de obturación
Altas velocidades de vuelo
Blurring & Smearing
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Sistemas de Cámara Aérea de Phase One

Rango Completo de cámaras
Pixeles = 100MP (CMOS), 80MP, 60MP, 50MP (CMOS) & 60MP Acromático    4.6 / 6.0 micrones
Velocidad de Obturador = 1/1600 (Hoja) 1/4.000 (Focal)
FMC = Forward Motion Compensation
Velocidad de Captura (USB3 o Tarjeta CF) = 0.85 s / 1.6 s
Integración = FMS, GNSS, IMU, LIDAR, etc.  (SDK)
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Phase One Industrial
iXU-R 1000 e 
iXU 1000
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Serie PhaseOne iXU

iXU – El Sistema integrado de cámara digital de formato medio más pequeño y liviano del 
mundo
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Cámara Phase One iXU

iXU – Sistema digital integrado de formato medio mas pequeño y liviano del mundo
Sensor CMOS de 100Mp…

Más cubrimiento
• 11,608 pixeles de cubrimiento
• Mismo cubrimiento de GSD con mayor altura de vuelo

Máas horas para poder volar
• Sensor CMOS con ISO 100 a 6400
• Mayor sensibilidad para todo tipo de condición de luz

Más Detalle
• 84 db de Rango Dinámico
• Hasta 0.85s de velocidad de Captura



25

• Los sensores digitales y la lectura de 
16 bit que ofrecen resultados en un 
alto rango dinámico. 

• Las capturas digitales ofrecen un 
mayor nivel de gama de color y de luz 
que las capturas de película. 

• Este es uno de los fuertes beneficios 
de sensores digitales hoy en día, ya 
que permite a los usuarios volar 
misiones bajo condiciones de poca luz.

Alto Rango Dinámico
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Cámara Phase One iXU

iXU – Sistema digital integrado de formato medio mas pequeño y liviano del mundo

Listo para UAV
• Liviano / Tamaño pequeño,
• iX Link (RS-232),
• USB3 o Tarjeta CF 
• Full HDMI (iXU 150 – iXU 1000)

Solas o en Configuración Múltiple
Sensor CMOS de 50Mp

• Rango de ISO 100 a 6400 
• 8,280 pixeles de cobertura transversal
• 750g (1.25kg con lente 80mm)
• Mayor operatividad de horas (Con poca luz)
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Cámaras Aerofotogramétricas Phase One iXU-R 1000/ iXU 1000
Disponible en 100 MP RGB y NIR versions
• Lentes Rodenstock Intercambiables (iXU-R)

o 40 mm
o 50 mm
o 70 mm
o 90 mm

• Obturador de Hoja Industrial — 1/1600 sec
• Frame rates:

o iXU-R:  0.85 sec 
o IXU:  0.95 sec 

• Tamaño de Pixel : 4.6 um
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Cámaras Aerofotogramétricas Phase One iXU-R 1000/ iXU 1000
• Comunicación rápida USB 3.0
• Modo Fast Sync para onfiguraciones de multiples cámaras— 100 μs 

shutter sync
• Calibraciones radiométrica y geometrica por Phase One
• Rápida integración con FMS padrón y montajes giro-estabilizados
• Bajo peso y consumo de energía
También disponible con lentes intercambiables Schneider-Kreuznach (iXU):
• 80 mm
• 110 mm
• 150 mm
• 240 mm



29

Casos y Aplicaciones
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Phase One Industrial
Casos de Estudio
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Track’Air integra múltiples cámaras iXA en Sistema MIDAS
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Track’Air integra múltiples cámaras iXA en Sistema MIDAS
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Blom: Integración de Cámara Phase One iXA
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Blom: Integración de Cámara Phase One iXA
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Camaras Phase One y Gran Franja Sintética
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CopterSystems: Fabricación de Plataforma UAS para 
Fotogrametría
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Microdrones: PhaseOne iXU Series
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Shanghai Hangyao: Configuración Avanzada Múltiple de 
Sistemas Aéreos con Cámaras iXA 180 



39

Shanghai Hangyao: Configuración Avanzada Múltiple de 
Sistemas Aéreos con Cámaras iXA 180 
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Shanghai Hangyao: Configuración Avanzada Múltiple de 
Sistemas Aéreos con Cámaras iXA 180 
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Gracias…
Luis Viveros
Technical Sales Manager
ldv@phaseone.com


