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GLOSARIO 
 
ALS (Airborne Laser Scanning) / Láser Escáner Aerotransportado. Sistema compuesto por 

un láser en una plataforma móvil. El sensor láser mide la distancia a un objeto con la 
emisión / recepción de energía de luz coherente (láser). 

B.P. (Before Present) /Antes del presente. Sistema de medida de años usado en datación por 
isótopos y cuya referencia es el año 1950. 

DGPS (Differential Global Positioning System) / Sistema de posicionamiento global diferencial. 
Modo de trabajo GPS en que se opera de forma autónoma con un receptor 
recibiendo correcciones (vía satelital, con un radio-enlace, por GSM) que permiten un 
cálculo mejorado de las pseudodistancias. 

DEM (Digital Elevation Model) / Modelo Digital de Elevaciones (MDE). Estructura numérica 
de datos que representa la distribución espacial de la altura de una superficie (Majó 
[2005]). 

DSM (Digital Surface Model) / Modelo Digital de la Superficie (MDS). Estructura numérica 
de datos que representa la distribución espacial de la altura de la superficie donde 
además del terreno se consideran también los elementos enlazados a él (Majó [2005]). 

DTM (Digital Terrain Model) / Modelo Digital del Terreno (MDT). Estructura numérica de 
datos que representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua 
del terreno (Majó [2005]). 

ED50 (European Datum 1950) / Datum europeo 1950. Datum usado por la mayoría de 
países europeos que usa el elipsoide de Hayford 1924 o internacional y como punto 
fundamental Potsdam. 

ETRS89 (European Terrestrial Reference System / Sistema terrestre de referencia Europeo. Nuevo 
sistema de referencia europeo. Usa el elipsoide GRS80. El datum se hizo coincidir en 
1989 con el sistema de Referencia Terrestre Internacional (ITRS), pero se fijó a la 
placa continental europea. Desde entonces esta ha tenido una deriva de unos 
3cm/año. 

GPS (Global Positioning System) / Sistema de Posicionamiento Global. Sistema del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América que comprende 24 
satélites en órbita y cuyo uso civil permite obtener la posición de un punto con 
precisión centimétrica. 

GPS-RTK (Real Time Kinematic) / Posicionamiento cinemático en tiempo real. Método GPS en 
que se obtienen en tiempo real las coordenadas del punto deseado con precisión 
centimétrica en función de la distancia al punto de coordenadas conocidas o base. 

IFOV (Instantaneous Field Of View) / Campo de visión instantáneo. Es la divergencia del 
sensor láser. Se define como IFOV=2.44*λ/D siendo λ la longitud de onda del 
sensor y D la apertura del emisor. 

IMU (Inertial Measurement Unit) / Unidad de medidas inerciales. Unidad del sistema de 
navegación inercial (INS) en donde se miden los cambios de orientación de la 
trayectoria de un objeto móvil mediante acelerómetros y giroscopios. 

INS (Inertial Navigation System) / Sistema de navegación inercial. Sistema que mediante la 
medida de aceleraciones y giros permite obtener la trayectoria del objeto que lo 
contiene. Se compone de una unidad de medidas inerciales (IMU) y un procesador de 
la navegación. 

InSAR (Interferometric Synthetic Apertura Radar) / Interferometría radar de apertura sintética. 
Sistema radar aerotransportado o satelital con que se obtiene coordenadas 
tridimensionales del terreno y los objetos que se encuentran sobre él. Se basa en la 
comparación de los rebotes de dos señales en la banda de la microondas emitidas y 
captadas desde dos puntos a una distancia apropiada. 

LiDAR (Light Detection and Ranging) / Detección y medida de distancias con luz. Sistema para 
la obtención de puntos de una superficie con un sensor láser. Las frecuencias usadas 
van desde el visible hasta el infrarrojo cercano. 

NMMA (Nivel Medio del Mar en Alicante). Datum altimétrico en la España peninsular que 
une todas las nivelaciones del IGN al mareógrafo de la red REDMAR que se 
encuentra en Alicante. 
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PDOP (Position Dilution of Precision) / Pérdida de precisión en la posición. Valor adimensional 
de la calidad de una medida GPS en función del número de satélites y su disposición. 

SAR (Synthetic Aperture Radar) / Radar de Apertura Sintética. Procedimiento, dentro de la 
medida Radar, que aprovecha el movimiento relativo entre diversos puntos de 
observación y un mismo objeto. El resultado es similar al obtenido con un radar con 
una antena de tamaño la distancia entre los puntos de observación considerados. 

TIN (Triangle irregular network) / Red de triángulos irregular. Estructura para modelos de 
puntos distribuidos de forma irregular que permite modelizar superficies mediante 
una red de triángulos con valores z en los nodos o vértices del triángulo. 

UTM (Universal Transversa Mercator) / Proyección Universal Transversa Mercator. Sistema de 
proyección cartográfico que usa 60 cilindros con eje en el plano ecuatorial para 
desarrollar la información elipsoidal en cuadrículas de 6º de longitud centradas en el 
meridiano principal de la proyección. El huso 1 se encuentra entre las longitudes 180º 
y 174º, y crecen en numeración hacia el este. 

WGS-84 (World Geodethic System) / Sistema geodésico global. Sistema de referencia usado por el 
sistema de posicionamiento global GPS. 

 
 
 
 




