AeMission - Software
Aplicación desarrollada por
AEROLASER

Programa para la gestión
de vuelo (Flight Management System, FMS).

Permite el control total del
sistema en todo momento
incluyendo cada uno de los
sensores.

Visualización a tiempo real
de los datos de todos los
sensores.

Estructura ordenada y
limpia a la hora de guardar
todos los datos en los
discos.

Los discos que emplea el
AePC son discos de estado
sólido intercambiables.

“Control total de todos los sensores del sistema
durante el proceso de adquisición de datos”
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AEROLASER software
AeMission
AeMission es una aplicación desarrollada por AEROLASER SYSTEM. Se trata de un programa creado para la
gestión de vuelo (Flight Management System, FMS), lo que permite al técnico de vuelo el control del sistema
en todo momento. No se requiere ningún software de terceros para configurar, parametrizar, controlar y colectar
los datos de cada uno de los sensores, todas estas labores son realizadas por AeMission.

Durante el vuelo, sólo se utiliza la aplicación AeMission, se carga el plan de vuelo realizado previamente de la
zona a estudiar, y en él se reflejan todos los datos necesarios para ayudar al piloto en la navegación, así como
la información necesaria de los sensores para el técnico de vuelo.

Ventana de ayuda al piloto
A la izquierda se muestra la pantalla de
ayuda del piloto durante el vuelo. En ella
se muestra la altura y rumbo que debe
llevar la aeronave durante el vuelo de
adquisición de datos.

A tiempo real, se visualizan los datos de todos los sensores, mostrando además gráficamente el perfil de
láser y los fotogramas de las distintas cámaras empleadas. Todos estos datos quedan georeferenciados en
el lugar exacto de la toma gracias a la unidad incercial AeCU.

En la imagen superior observamos en rojo el perfil del escáner láser, a su derecha las imágenes de las
cámaras fotográficas en el mismo instante de tiempo y en la misma posición que el láser, (cámara 1:
vertical RGB y cámara 2: oblicua RGB). Y en la parte superior vemos la ruta a seguir y el perfil de altura
que debe llevar el vuelo con respecto a la superficie del terreno.
En la imagen inferior vemos los diferentes parámetros de cada uno de los sensores que están siendo
usados en el vuelo en cuestión.

Configuración de sensores en AeMission
A la izquierda se muestra la pantalla de de
configuración donde se pueden modificar los
parámetros del escáner láser Riegl VQ-480i que
se estaba usando en el momento de la captura.

A la derecha se muestra la pantalla de de
configuración donde se pueden modificar
los parámetros de una de las cámaras
PhaseOne que se estaba en uso en el
momento de la captura.

Estructura de almacenamiento
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Otro factor importante de esta
aplicación es la limpieza y orden que
sigue a la hora de registrar todos los
datos en los discos del AePC. Todos
datos recolectados son almacenados
en una única carpeta de proyecto, y
además están ordenados por sesión,
tipo de sensor, eje de vuelo, fecha y
hora. De esta forma todo queda
guardado con una estructura clara y
limpia, lo que agiliza labores de
procesos posteriores o de búsqueda
de archivos. Los discos que emplea
el AePC son discos de estado sólido
intercambiables,
por
lo
que
simplemente el disco puede ser
extraído
del
ordenador
y
transportado a la oficina.
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