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GLOSARIO

 

2D: dos dimensiones. 

3D: tres dimensiones. 

4K: tipo de resolución, 4000 pixeles en horizontal. 

Algoritmos: segmentos numéricos lógicos en ordenador. 

AM: amplitud modulada, ondas radio analógicas. 

Android: sistema operativo para teléfonos inteligentes. 

Apps: aplicaciones informáticas para teléfonos inteligentes. 

BeiDou: sistema de constelaciones satelitales, (China). 

Bits: dígitos binarios, o dirección de memoria (64 bits). 

CAD: dibujo y diseño asistido por ordenador. 

Cantera: mina a cielo abierto de dimensiones mínimas. 

CCD: dispositivo de carga acoplada, sensor cámara.  

Clasto: fragmentos de roca equivalente o mayor grava. 

CMOS: semiconductor complementario de óxido metálico, sensor cámara. 

CPU: unidad central de procesamiento en ordenador. 

DEM: modelo digital de elevación. 

DGPS: gps diferencial. 

Drone: vehículo aéreo no tripulado. 

DSM: modelo digital de superficie, incluyendo infraestructura-vegetación. 

DTM: modelo digital del terreno, no incluye infraestructura-vegetación. 

ESC: sistema de propulsión del UAV-liviano. 

Escarpe: superficie vertical o semivertical. 

EXIF: formato de archivos intercambiables. 

FIRMWARE: programa informático que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo. 

FM: frecuencia modulada, ondas ultracortas. 

FOV: fenómeno de ojo de pez en cámaras de baja tecnología. 

GALILEO: sistema de constelaciones satelitales, (Unión Europa). 

GB: gigabyte, unidad de almacenamiento. 

GCPs: puntos GPS de control en terreno. 

Gimbal: estructura de movilidad y sostén de la cámara portada en el UAV. 

GIS: Sistema de Información Geográfica. 

GLONASS: sistema de constelaciones satelitales, (Rusia). 

GNSS: Sistemas Satelitales de Navegación Global o constelaciones satelitales. 

GPS: Sistema Global de Posicionamiento (constelaciones satelitales EEUU). 

GPU: unidad de procesamiento gráfico en ordenador. 
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GSD: (Ground Sample Distance) distancia entre los centros de dos pixeles consecutivos medidos en tierra. 

Hardware: conjunto de equipos. 

IMU: unidad de medición inercial. 

ISO: paso de luz al sensor-cámara. 

ISPRS: Sociedad Internacional de Fotogrametría y Teledetección. 

LIDAR: (Laser Imaging Detection and Ranging) tecnología que permite determinar la distancia desde un 

emisor laser a un objeto o superficie utilizando un haz laser pulsado. 

LTE, 4G, 3G, 2G, GSM, network: estándares y tecnologías en comunicaciones inalámbricas de 

transmisión para telefonía móvil. 

MAIN: sistema de control del UAV-liviano. 

microSD: tarjeta de memoria 15mm x 11mm. 

OpenGL: multilenguaje y multiplataforma para producir gráficos 2D-3D. 

PLY2ATTI, K-means, RANSAC: algoritmos para geociencias. 

Python: lenguaje de programación, código legible. 

RAM: memoria de trabajo en ordenador. 

Receptor: equipo que recoge las señales de satélites y antenas en tierra. 

RMS: error cuadrático medio residual. 

ROA: sistemas de aviones dirigidos por control remoto. 

RPV: aviones dirigidos por control remoto. 

RTK, NTRIP: navegación satelital cinemática en tiempo real. 

SBAS: sistema de aumentación basado en satélites. 

SFM, SIFT, MVS, ajuste de Bundle: algoritmos y métodos para reconstrucción fotogramétrica. 

SIGTIERRAS: Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales. 

Smartphone: teléfono inteligente acoplado con sistemas operativos. 

Software: programa o conjunto de programas. 

TLS: escaneo laser terrestre. 

UAS: sistema aéreo no tripulado. 

UAV-liviano: vehículo aéreo no tripulado, de bajo tonelaje. 

UHF: ondas ultracortas y alta frecuencia. 

USB: Universal Serial Bus, transferencia de datos y energía. 

UTM: sistema de coordenadas, Universal Transversal de Mercator. 

WGS84: Sistema Geodésico Mundial 1984. 

Windows: sistema operativo para ordenadores. 
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TEMA: “Investigación y desarrollo metodológico del uso de vehículo aéreo no tripulado 

(UAV) en las Geociencias” 

Autor: Roberto Alonso Cepeda Naula 

Tutor: Alex Mauricio Mateus Mayorga, MSc   

 

RESUMEN 

El presente documento permite guiar metodológicamente la reconstrucción de 

escenarios afines a Ciencias de la Tierra, con el uso de un UAV-liviano, fijando imágenes 

geoposicionales x,y,z. Los productos son originados en software fotogramétricos con 

fundamento de algoritmos de coincidencias, recreando la realidad virtual multi-vista, para 

lo que se definió algunos escenarios en relación a factores como: altura, área, condiciones 

morfológicas, posible necesidad, etc. Plantear la metodología es el eje central del estudio; 

el cual es acorde a las tecnologías alineadas a utilizar, tanto software como hardware y 

procesos en adquisición de datos en campo, geoposicionamiento, GCPs, resolución GSD, 

solapamiento necesario de imágenes, escalas, errores y otros. 

De acuerdo al procesamiento realizado se obtiene modelos fotogramétricos 

mediante reconstrucciones 3D de gran resolución (4mm/pixel – 60mm/pixel), que definen 

la factibilidad de realizar medidas y caracterizaciones geológicas, con ayuda de 

algoritmos y software especializado, resultando ser un importante apoyo para profundizar 

en estudios de diferente índole como: geomecánicos, litoestratigráficos, mineros, 

geomorfológicos, topográficos, etc. 

Finalmente, a pesar de contar con pocos estudios referenciales sobre los usos de 

drones en las geociencias, se obtuvo resultados aceptables, factibles y adecuados para la 

mejora del mapeo geológico en escenarios de difícil acceso y a bajo costo. 
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TOPIC: “Research and methodological development of the use of unmanned aerial 

vehicles (UAV) in the Geosciences” 

Author: Roberto Alonso Cepeda Naula 

Tutor: Alex Mauricio Mateus Mayorga, MSc   

 

ABSTRACT 

This document allows to methodologically guide in the reconstruction of scenarios 

related to Geosciences with the use of lightweight UAVs fixing geo-positional images x, 

y, z. 

These products are generated with photogrammetric software based on matching 

algorithms recreating a multi-view virtual reality. Some scenarios were defined for this 

task in relation to factors such as height, area, morphological conditions, possible need, 

etc. Generating a methodology is the central axis of this study, which is consistent with 

the aligned technologies used for this purpose, such as software, hardware and processes 

for field data acquisition, geopositioning, GCPs, GSD resolution, necessary image 

overlapping, scales, errors, and others. 

According to the carried out processing, photogrammetric models are obtained 

through high-resolution 3D reconstructions of (4mm/pixels – 60mm/pixels), which define 

the feasibility of carrying out measurements and geological descriptions with the help of 

specialized algorithms and software, proving to be an important support to extend in 

studies of different nature, such as geo-mechanics, lithostratigraphics, mining, 

geomorphology, topography, etc. 

Finally, despite counting with few referential studies about the use of drones in 

the Geosciences; acceptable, feasible, and adequate results were obtained for the 

improvement of the geological mapping in difficult scenarios to access and at low cost. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde la prehistoria se ha mantenido el deseo constante de observar paisajes cada vez 

más cerca de nuestras manos, motivo fundamental de la humanidad para el entendimiento 

de la naturaleza. 

 

En las últimas décadas, el mercado civil ha alcanzado grandes hitos investigativos en 

varias ramas y hoy en día, por la creciente necesidad, son incorporados a las Ciencias de 

la Tierra e ingeniería los drones o vehículos aéreos no tripulados (UAVs), facilitando el 

acceso a zonas donde el ojo humano difícilmente alcanzaría. 

 

La superficie terrestre es representada por modelos numéricos de elevación (DEMs) y 

texturas reales definidas en ortofotografías. Por tanto, la presente investigación entrega 

una metodología para adquisición y procesamiento de información de la superficie 

terrestre, mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados, para ser interpretada desde 

el punto de vista geológico. 

 

1.1   Antecedentes 

Estudios de caracterización geológica con drones o UAVs son escasos, pero existe un 

amplio desarrollo en la reconstrucción de escenas 3D con imágenes provenientes de 

cámaras digitales en tierra e instaladas en drones (Strecha, Fransens y Gool, 2004; 

Robleda y Pérez, 2015; Inozemtsevo, 2013). 

 

En años pasados la reducida investigación con UAVs se debía a que los costos eran muy 

elevados en sobrevuelos de registro, pero el avance tecnológico civil generó la 

disponibilidad de UAVs en el mercado. 

 

La necesidad en el país, de continua innovación, y requerimiento técnico-metodológico, 

así como; la factibilidad para alcanzar zonas inaccesibles para el ser humano, permite 

definir la presente investigación y potenciar herramientas tecnológicas. 
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Por otro lado, la utilidad ya concretamente de fotografía aérea con drones, es muy bien 

conocida en cartografía, obteniendo excelentes resultados. Apoyados en costos, rapidez, 

resolución y escalas mucho más cómodas (Alauria y Amatori, 2015; Fua, Strecha y Küng, 

2014; Vallet et al., 2011). 

 

Existen estudios referentes a fotogrametría terrestre y aérea enfocados a las Ciencias de 

la Tierra, como: en la evaluación de desastres naturales con UAVs (Kakaes et al., 2015), 

el uso de escáner laser TLS y método fotogramétrico multi-vista (Thoeni et al., 2014), 

estudios estructurales de estabilidad y bases para investigaciones geomecánicas (Alameda 

Hernández, 2014; Dueli Viana, 2015), obtención de DEMs (modelos de elevación en 

terreno) derivados de SFM - algoritmos y redes GCPs en escenarios geocientíficos 

(Westoby et al., 2012), monitoreo continuo y cálculo de volúmenes en minas a cielo 

abierto (Romersa y Küng, 2014), cálculo de volúmenes (Agisoft PhotoScan, s.f.), 

comparación de volúmenes en reconstrucción fotogramétrica con UAVs y tradicional 

LIDAR (Draeyer y Strecha, 2014), control en instalaciones de relaves (Romersa, 2014), 

delimitación de la inestabilidad del terreno asociada a cuerpos de agua subterránea y 

remediación en relaves (Eberle et al., 2015), evolución de deslizamientos (Niethammer 

et al., 2011), monitoreo continuo en laderas inestables con fotogrametría (Gómez et al., 

2014), morfología e inundaciones con modelos 3D en drenajes mediante helicóptero-

UAV (Javernick, Caruso y Brasington, 2014; Seguela, 2015), avance volumétrico de los 

flujos lávicos (James y Robson, 2014), procesos glaciológicos usando UAV (Ryan et al., 

2015), (…). Además, en otras ramas afines a la Arquitectura, Arqueología, Agricultura, 

etc. 

 

1.2   Justificación 

Ecuador, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico constituye una zona 

morfológicamente accidentada, y en general, el continuo modelamiento de la superficie 

terrestre en cada lugar del planeta Tierra, hacen necesaria la investigación multitemporal 

de los paisajes y relieves. A esto se suma, la importancia en las investigaciones de 

fenómenos geológicos y recursos minerales, aspirando a estudios cada vez más avanzados 

y tecnificados. 
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El mercado de UAVs-livianos de costos accesibles, aún genera dudas de la funcionalidad 

y factibilidad en investigaciones relacionadas con las Ciencias de la Tierra e ingeniería, a 

pesar de conocer su potencial para investigar zonas de difícil acceso, precautelando la 

seguridad del personal y la optimización de tiempo en la adquisición de información en 

campo. Por este motivo, surge la necesidad de realizar el presente estudio. 

 

1.3   Objetivos 

 

1.3.1 General 

Investigar una herramienta metodológica que permita aplicar UAVs-livianos y bases 

fotogramétricas en las geociencias. 

 

1.3.2 Específicos 

 Experimentar los principales parámetros que intervienen en los levantamientos 

fotogramétricos de UAVs-livianos (vehículos aéreo no tripulados). 

 

 Definir los parámetros geológicos e ingenieriles para la aplicación de UAVs-livianos 

y bases fotogramétricas. 

 

 Desarrollar una metodología que considere todos los aspectos experimentados con 

ayuda de hardware-software. 

 

 Aplicar la metodología, en escenarios característicos como: canteras, afloramientos y 

drenajes. 

 

1.4   Alcance 

El presente estudio pretende desarrollar una herramienta metodológica, basada en la 

experimentación de los principales parámetros utilizados en levantamientos 

fotogramétricos, mediante el uso de UAVs-livianos aplicados a las Ciencias de la Tierra. 
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Dentro de las principales características analizadas, se consideran mediciones y errores 

en diferentes escenarios morfológicos, así como, la planificación y experimentación del 

alcance del UAV-liviano, geoposicionamiento (GCPs), resolución (GSD), solapamiento, 

escalas y geometría del levantamiento. Además, se recomienda los hardware-software 

óptimos para procesamiento de imágenes. 

 

Los productos iniciales obtenidos del levantamiento fotogramétrico (nube de puntos, 

ortomosaicos, DEMs), permitirán realizar aplicaciones experimentales a fenómenos 

geológicos e ingenieriles previamente definidos, todo esto con la ayuda de software 

especializado. 

 

Finalmente, la metodología facilitará proyectar a otras investigaciones relacionadas a las 

Ciencias de la Tierra, los parámetros fotogramétricos para la adquisición de información 

por medio de drones. 
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2. MARCO TEÓRICO

 

El presente estudio contempla la investigación y elaboración de una metodología, que 

permita aplicar UAVs-livianos y restituciones fotogramétricas con algoritmos de 

reconstrucción-coincidencia 3D en las Ciencias de la Tierra. Considerando conceptos de 

geoposicionamiento con diferentes constelaciones satelitales (GNSS) y técnicas 

fotogramétricas, asociadas a: referenciación de fotograma-sensor, calibración de cámaras, 

SFM-MVS, algoritmos, correcciones GCPs y otros. Además, experimentación de 

parámetros de resolución, solapamiento y escala, dirigidos a levantamientos con tomas 

nadir, horizontales y sub-verticales, utilizando el UAV-liviano Phantom 3 Professional. 

 

2.1   Proceso 

La investigación se centra en: trabajo de campo (experimentar-recolectar datos), 

procesamiento en ordenador (experimentar-procesar-editar-corregir) e interpretación de 

resultados (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Proceso y etapas generales en la metodología inicial 
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En la planificación para la experimentación, se preseleccionó algunos escenarios 

relacionados con la Geología (canteras, taludes, laderas, ríos, etc.). Para la recolección de 

información en la etapa de campo, se definió puntos de control, donde se ubicaron los 

GCPs. Posteriormente se realizó el levantamiento de fotogramas con el drone, y se 

efectuaron mediciones y descripciones geológicas. 

 

2.2   Drones 

Las aeronaves sin tripulante son pensadas desde hace más de un siglo atrás, conocidas 

como: vehículos aéreos no tripulados, por sus siglas en español VANTs (Avila Palermo, 

2013), o UAS – RPV – ROA (Eisenbeiss, 2009; Kakaes et al., 2015), sistemas de aviones 

dirigidos por control remoto (RPA) y mundialmente drones. Destacados como tecnología 

militar, pero que al pasar el tiempo han despertado nuevos intereses (NASA et al., 2004). 

 

Uno de los primeros trabajos efectuados por UAVs de bajo costo con sistemas de 

navegación GPS integrados y reconstrucción fotogramétrica, fue realizado por 

(Eisenbeiss et al., 2005), generando con esta tecnología los primeros modelos de terreno 

(DTM) en superficies arqueológicas. 

 

2.3   Geoposicionamiento 

Es relevante en todo proyecto geocientífico determinar la posición de la información 

extraída del campo con alta calidad. Gracias al sistema de navegación, existente en el 

Drone Phantom 3 Professional (receptor-gps), es factible georeferenciar los fotogramas 

adquiridos por el equipo (Figura 2). 
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Figura 2. Registro de posicionamiento del UAV (Phantom 3 Professional) y sistemática con satélites 

artificiales 

 

El UAV-liviano, es capaz de registrar en tiempo real su ubicación durante el vuelo, en un 

sistema de coordenadas geográficas, denominado Sistema Geodésico Mundial 1984 

(WGS84), donde el cálculo de posición se apoya en un patrón matemático de tres 

dimensiones. Además, la plataforma DJI proporciona la conexión de mínimo 36 satélites 

disponibles para todos los usuarios. Los datos continuos del GPS en la aeronave son 

fundamentales para la estabilidad y correcciones de dirección del vuelo. 

 

Los sistemas satelitales de navegación global se definen como GNSS (La Valle et al., 

2013). Desde el año 1993, se conocieron por su puesta a funcionamiento los dos sistemas 

GNSS más destacados hasta el momento GPS y GLONASS, los mismos que son 

utilitarios para el Phantom 3 Professional y la mayoría de receptores tradicionales en 

tierra. Además, dos sistemas han surgido recientemente: Galileo y BeiDou (Li et al., 

2015). 

 

En la tabla 1, se resume las principales características de los sistemas satelitales de 

navegación global (GNSS). 
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Tabla 1.  

Principales Sistemas Satelitales de Navegación Global (GNSS) 

GNSS Origen #Satélites 
Distancia 

a Tierra 
Estado Referencias 

GPS (Global 

Positioning 

System) 

EEUU Desplegado 24 – 30 20.200 Km 

Activo. Total 

desplegado, 

actualizaciones. 

(National Coordination 

Office for Space-Based 

Positioning, Navigation, 

and Timing. 2016; U.S. 

Navigation Center 

2016). 

GLONASS 

(Global Navigation 

Satellite System) 

Rusia 
Desplegado 24 y 

reserva 3 
19.100 Km 

Activo. Total 

desplegado. 

(Federal Space Agency 

2014). 

GALILEO 
Unión 

Europea 

Desplegados 4, 

(complementa con 

3 EGNOSS) y 

proyecta total 30 

23.222 Km 

Activo. Total 

despliegue hasta 

el 2020. 

(ESA 2013), (ESA 

2015), (Quirós 

Hernández, 2011) 

BeiDou 

(Compass) 
China 

Desplegados 14 

y proyecta total 35 

35.786 y 

21.528 Km 

Activo. Total 

despliegue hasta 

el 2020. 

(China Satellite 

Navigation Office 2013; 

Li, y otros 2015) 

 

La integración de constelaciones como BeiDou y Galileo, y la constante modernización 

de GPS/GLONASS, marca hitos tecnológicos proyectivos en la navegación por satélites, 

mejorando la precisión de los datos (Li et al., 2015). Ya en el mercado existen dispositivos 

receptores trabajando con GPS+GLONASS, como los drones, la mayoría de smartphones 

navegadores, etc. (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Receptores GPS de baja y alta precisión 

 

Para referenciar cualquier paisaje u objeto en proyectos de ingeniería, es recomendable 

emplear receptores de alta precisión como GPS Diferencial – GNSS, RTK, etc. Este 
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último caracterizado por navegación satelital cinemática en tiempo real (T.Jilek, 2015), 

de varios canales y con precisiones centimétricas. La forma de trabajar es prácticamente 

apoyada con señales digitales de corrección, emitidas desde estaciones en tierra y satélites 

(Figura 4), que por asociación de varios GNSS, genera elevada recepción, desencriptación 

de la mayoría de frecuencias trasmitidas desde el espacio, y canales on-line (GSM, 4G, 

network y otros), lo que garantiza información precisa en ubicación. 

 

 
Figura 4. Proceso de corrección para GPS diferencial – sistema integrado de GNSS 

 

2.4   Fotogrametría 

La fotogrametría se considera como un arte, ciencia y tecnología, que mediante 

fotografías reconstruye cualquier objeto en el espacio, en donde, se puede realizar 

mediciones muy aproximadas de la realidad; concepto muy parejo al dictaminado por la 

Sociedad Internacional de Fotogrametría y Teledetección (ISPRS). Está rama transcurre 

de la mano de Charles Wheatstone en 1840, con la visión estereoscópica, capaz de 

aparentar la sensación de profundidad, y años más tarde el arquitecto alemán Albrecht 

Meydenbauer, definió los conceptos y técnicas de la fotogrametría como la herramienta 

para el estudio de las geometrías y medidas de modelos 3D (Pereira Uzal, 2013). De igual 

manera Eisenbeiss (2009), se refiere al UAV como una plataforma de medición 



 

 

10 

 

fotogramétrica. Westoby et al. (2012), especifica que los métodos de fotogrametría aérea 

de corto alcance son útiles en el modelado numérico de la topografía. 

 

El principal dispositivo a utilizar es la cámara fotográfica, que debe estar acoplada en 

cualquier plataforma para la adquisición de información. En el mercado existen varios 

tipos de cámaras digitales, pero generalmente aquellas no métricas con sensores CMOS 

(semiconductor complementario de óxido metálico), se disponen para los modernos 

UAVs. Si la investigación requiere, se podría usar sensores de alta tecnología incluso 

multiespectrales - CCD (dispositivo de carga acoplada) de menor ruido. Por ejemplo, 

cámaras métricas con sistemas Leica aeroportados (Avila Palermo, 2013). 

 

Por otro lado, canalizando algunas de las leyes fundamentales de la fotogrametría aérea 

y sub-aérea mediante UAV-liviano, se encuentra como base principal y tradicional los 

pares de fotos o múltiples fotos 2D, adquiridas con diferente vista o perspectiva de toma 

(Figura 5a), que triangulan con puntos en el espacio de coincidencia (x, y, z). Donde, si 

tenemos una superficie "S", y dos puntos de vista ubicados en el espacio "V y V’", en los 

que nacen los vectores denominados rayos homólogos o haces perspectivos, que cuando 

se intersectan en "S" se origina un punto "A" de coincidencia. De igual manera pueden 

originarse otros puntos coincidentes (B, C, D, E,...), (Sánchez, 2006), este fenómeno se 

estudia de la visión humana (Figura 5b), que permite entender el desarrollo de la 

fotogrametría digital. 

 

 
Figura 5. a) Base principal de la Fotogrametría y b) Origen de los puntos de coincidencia en el espacio 

a partir de haces perspectivos 
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Las cámaras deben cumplir calibraciones y orientaciones, para lograr la localización 

efectiva de los puntos en el espacio. También es claro que la recreación de modelos 

digitales de elevación con drones, se puede realizar usando fotos nadir (fotos verticales) 

y oblicuas (PIX4D et al., 2015). 

 

Es esencial comprender los fundamentos matemáticos utilizados en fotogrametría 

tradicional, para aplicarlos utilizando aeronaves no tripuladas, entre los principales se 

tiene: 

 

2.4.1 Geometría de fotografías 

Hace referencia al ángulo de toma vertical u oblicua (Figura 6a), produciendo geometría 

perfecta o en ocasiones arrastre y distorsión. Este elemento dependerá de la tecnología de 

toma, es decir la calidad de sensores y técnica de fotografiado. Por ejemplo, el fenómeno 

de ojo de pez (FOV), (PIX4D et al., 2015), arrastres que disminuyen la nitidez 

(Eisenbeiss, 2011) y algunos factores que producen deformación en la fotografía. 

 

La escala en una fotográfica iso-geométrica (Wolf, 1983), (Figura 6b), considera el sensor 

(zona -), una fotografía vertical (zona +) o imagen "abcd" y tierra con morfología suave 

a mapear ABCD. De tal forma se obtiene la ecuación 1 (Lerma García, 1999). 

 

𝐸 = 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝐹𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎 =
𝑎𝑏

𝐴𝐵
=

𝑓

𝐻
     (1) 

 

 
Figura 6. a) Geometría de fotografías y b) Iso-geométrica y origen escala 
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2.4.2 Las referencias en sistemas de coordenadas 

Para ubicar en el espacio los fotogramas, se dispone de un sistema cartesiano y pixeles en 

relación al sensor fotográfico (Figura 7a). Además, las coordenadas en los ejes de cada 

objeto a referenciar (Figura 7b), en donde se observa un eje (z) y vector contrario (f) o 

distancia focal, que parte desde el vértice inicial del haz perspectivo (O) (también 

denominado CP) situado por coordenadas (XO,YO,ZO) y estableciendo la posición de la 

cámara junto a los ángulos de orientación omega (ω), phi (φ) y kappa (κ). El haz 

perspectivo es un vector de coincidencia entre puntos (P) en tierra y (p) en imagen que se 

ordena vectorialmente (XP,YP,ZP) y (xp,yp), agregando que la dirección de los haces no 

solamente es central, pudiendo variar la trayectoria (Figura 5a). Los sistemas de 

coordenadas en tierra (X,Y,Z) son base matemática para geoposicionamiento de las 

fotografías y correcciones geodésicas (ERDAS, 2010; Sánchez Sobrino, 2006). 

 

 
Figura 7. Sistemas de coordenadas en imagen-espacio y sistemas de pixeles. Modificado y adaptado 

de (ERDAS 2010) 

 

Ya previsto los principales elementos de las fotografías en el espacio, es relevante definir 

el proceso inicial de la fotogrametría, denominándose como orientación o calibración de 

cámaras e imágenes (Hernández López, 2006; Avila Palermo, 2013; ERDAS, 2010; 

Thoeni et al., 2014), incluso los software fotogramétricos incluyen estos procesos 
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sistematizados (ayuda de software-ordenadores para calibración de cámaras, Eisenbeiss, 

2009), y constan de dos técnicas esenciales: 

 

2.4.3 Orientación o calibración interna 

Se centra en definir la geometría interna del sensor fotográfico al momento de capturar la 

imagen. Considerando para el cálculo varios parámetros como: el vértice o punto central 

en la imagen atravesado por el haz perspectivo (Figura 6b), distancia focal y distorsión 

de lentes en cámara (ERDAS, 2010). 

 

2.4.4 Orientación o calibración externa 

Permite el posicionamiento y la rotación de la cámara con respecto a objeto o punto en 

tierra. Recolecta coordenadas (XO, YO, ZO) y giros (ω, φ, κ). 

 

Luego de obtener la información interna como externa de la cámara, se establece las 

relaciones matemáticas para calibrar y posicionar las fotografías (Tabla 2). 

 

Tabla 2.  

Ecuaciones de calibración de cámaras y colinealidad 

Ecuaciones Referencias 

 

 

 

 

{
𝐱′ = 𝐱(𝟏 + 𝐤𝟏𝐫𝟐 + 𝐤𝟐𝐫𝟒 + 𝐤𝟑𝐫𝟔) + 𝟐𝐏𝟏𝐱′𝐲′ + 𝐏𝟐(𝐫𝟐 + 𝟐𝐱′𝟐

)

𝐲′ = 𝐲(𝟏 + 𝐤𝟏𝐫𝟐 + 𝐤𝟐𝐫𝟒 + 𝐤𝟑𝐫𝟔) + 𝐏𝟏(𝐫𝟐 + 𝟐𝐱′𝟐
) + 𝟐𝐏𝟐𝐱′𝐲′

 

(2) 

 

DISTORSIÓN DE LENTES. 

Modelo de Brown relaciona las coordenadas 

distorsionadas y no distorsionadas. 

- Punto p en imagen plano 0xy se representa por (x’,y’) 

con efecto y sin (x,y). 

- Coeficiente de distorsión radial = r2 = x2 + y2; k1, k2, 

k3. (Obtiene mediante resolución – mínimos 

cuadrados). 

- Coeficiente tangencial de distorsión = P1, P2. 

Adaptada de (Inozemtsevo, 2013), donde determina 

también las matrices de calibración de cámara. 

 

𝐌 = [

𝐦𝟏𝟏 𝐦𝟏𝟐 𝐦𝟏𝟑

𝐦𝟐𝟏 𝐦𝟐𝟐 𝐦𝟐𝟑

𝐦𝟑𝟏 𝐦𝟑𝟐 𝐦𝟑𝟑

]     (3) 

ROTACIÓN DE EJES. 

Matriz rotacional, relaciona los ángulos (ω, φ, κ), las 

coordenadas (xyz) y (XYZ ó x’y’z’), imagen-tierra. 

Produciendo una matriz 3x3. 

𝐚 = 𝐤𝐌𝐀 

[

𝐱𝐩 −  𝐱𝐨

𝐲𝐩 −  𝐲𝐨

𝐳𝐩 −  𝐳𝐨

] = 𝐤𝐌 [

𝐗𝐩 −  𝐗𝐨

𝐘𝐩 −  𝐘𝐨

𝐙𝐩 −  𝐙𝐨

] 

ECUACIÓN DE COLINEALIDAD. 

Relaciona la cámara-sensor, imagen y tierra. Por 

definición en la misma recta, se encuentra el vector 
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𝒙𝒑 − 𝒙𝟎 = −𝒇 [
𝒎𝟏𝟏(𝑿𝒑 − 𝑿𝟎) + 𝒎𝟏𝟐(𝒀𝒑 − 𝒀𝟎) + 𝒎𝟏𝟑(𝒁𝒑 − 𝒁𝟎)

𝒎𝟑𝟏(𝑿𝒑 − 𝑿𝟎) + 𝒎𝟑𝟐(𝒀𝒑 − 𝒀𝟎) + 𝒎𝟑𝟑(𝒁𝒑 − 𝒁𝟎)
] 

 

𝒚𝒑 − 𝒚𝟎 = −𝒇 [
𝒎𝟐𝟏(𝑿𝒑 − 𝑿𝟎) + 𝒎𝟐𝟐(𝒀𝒑 − 𝒀𝟎) + 𝒎𝟐𝟑(𝒁𝒑 − 𝒁𝟎)

𝒎𝟑𝟏(𝑿𝒑 − 𝑿𝟎) + 𝒎𝟑𝟐(𝒀𝒑 − 𝒀𝟎) + 𝒎𝟑𝟑(𝒁𝒑 − 𝒁𝟎)
] 

(4) 

imagen O-p y vector tierra O-P (ERDAS, 2010; Nuñez 

et al., 2012). 

- Vector O a p = a 

- Vector O a P = A 

- Los vectores a y A son colineales sólo si uno es 

múltiplo escalar del otro. 

 

Cuando se trata de puntos de coincidencia en tierra "P", visualizados en pares o múltiples 

fotografías (Figura 8), se incrementan sucesivamente las ecuaciones (4) de acuerdo al 

número de fotogramas. Las ecuaciones (4) son funciones similares que se adaptan a la 

mayoría de fundamentos en la fotogrametría (relacionan cámara-sensor, imagen, tierra y 

otros) (ERDAS, 2010). 

 

 
Figura 8. Sistema punto coincidencia y colinealidad 

 

Las fotografías exportadas de los UAVs constan de archivos EXIF (formato de archivos 

intercambiables), proporcionando la información que registra el GPS a la imagen, al 

momento de realizar la fotografía (Inozemtsevo, 2013; Vallet et al., 2011). 

 

Finalmente, los elementos base de la fotogrametría convencional pueden proyectarse a 

diferentes plataformas aéreas como: aviones, avionetas, helicópteros, drones, etc., (Henry 

et al., 2002). 

 

2.4.5 Algoritmos de estructura de movimiento (SFM) y vista múltiple (MVS) 

El SFM (Structure From Motion), establece la misma idea sobre la estereoscopía 

fotogramétrica (pares o múltiples fotos en solapamiento). Funciona con series de 
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imágenes tomadas desde cámaras y sobrepuestas desde varios puntos de vista al objeto a 

levantar (Figura 9). Usa procedimientos como ajuste de haz perspectivo altamente 

redundante basados en datos propios de las imágenes sobrepuestas, (Westoby et al., 

2012), también conocido como ajuste de Bundle (Agarwal et al., 2010), es un punto clave 

dentro de los sistemas SFM, emitiendo la inicial nube escaza. Contrario a la fotogrametría 

convencional, este método permite fotografiar a diferente escala y distancia (Micheletti, 

Lane y Chandler, 2015). El principal motivo de la distancia al objeto dependerá del detalle 

requerido del mismo. 

 

 

Figura 9. Adquisición de imágenes para reconstruir objeto (método SFM), con cámaras terrestres y 

UAV 

 

Para aplicaciones precisas, es recomendable mejorar la relación imagen-espacio del SFM, 

estableciendo puntos reales en tierra o los ya mencionados GCPs. También, el sistema 

mantiene problemas con la exactitud de ubicación en el espacio, priorizando apoyo en 

algoritmos como el tipo SIFT. 

 

La segunda fase, a partir de los puntos atribuidos de la metodología SFM, se determina 

los puntos o nubes densas de puntos, con ayuda de los algoritmos – MVS o referidos 

como vista múltiple estéreo (Seitz et al., 2006). 

 

2.4.6 Algoritmos de reconstrucción 

Las metodologías previstas para reconstruir cualquier objeto en el espacio son 

caracterizadas por algoritmos, a modo de motores de búsqueda o rastreo de coincidencias 
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en las fotografías. El principal algoritmo que ha innovado para recrear escenas 3D es 

SIFT (The Scale Invariant Feature Transform) (Lowe, 1999), de manera que simula a las 

neuronas ubicadas en la corteza temporal inferior (visión humana). Presenta funciones 

invariables de escala, traducción de imagen y rotación, pero es parcialmente invariable a 

los cambios de luminosidad. 

 

La forma de trabajo del algoritmo es encontrar lugares claves en el espacio, apoyado en 

máximos y mínimos de una función de diferencia de Gauss, distinguiendo puntos clave, 

vectores de las imágenes y caracterizando las orientaciones respectivas como 

descriptores, (Lowe, 2004). El número de puntos clave de una imagen depende de su 

calidad (resolución, densidad, nitidez, etc.) (Westoby et al., 2012), en fin, obedecerá a la 

cámara fotográfica. 

 

Existen otros algoritmos que podrían ser utilizados en las Ciencias de la Tierra dentro del 

contexto de post-análisis (Tabla 3). 

 

Tabla 3.  

Algoritmos relacionados a Ciencias de la Tierra 

Algoritmo Detalle Referencia 

PLY2ATTI Localizado con idioma legible de 

Python, permite la verificación de 

superficies y trazos asociados a 

discontinuidades en los macizos rocosos. 

(Dueli Viana, 2015), (Viana et al., 

2016). 

K-means Separa o clasificar las discontinuidades 

con respecto a los vectores unitarios y 

orientaciones. 

(Assali et al., 2014). 

RANSAC Traza líneas asociadas a puntos en el 

espacio singulares o unidos por 

propiedades semejantes. Proporcionando 

definición en la esquemática de 

discontinuidades para los modelos 3D. 

(Bemis et al., 2014). 

 

2.4.7 Descriptores binarios 

La visión por computador es desarrollada por la inteligencia artificial, acompañada de 

descriptores que pueden complementar o incluso sustituir algoritmos de reconstrucción 

3D y sistemas de visión por computador. Algunas funcionalidades apuntan al rastreo-

reconocimiento-seguimiento de objetos en las imágenes. Por ejemplo, el buscador Google 

imágenes, rastrea varios parámetros (color, tamaño, fecha y esencialmente similares 
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escenas). En general, los elementos del descriptor tienen un tamaño de varios bytes con 

números binarios (0,1), agilitando su memoria y procesos, (Escorihuela, 2013; Calonder 

et al., 2010). 

 

2.5   Exactitud y correcciones 

La exactitud depende de los equipos de adquisición de datos: UAV-liviano-cámara, 

estación total, sistemas GPS diferencial (RTK-GNSS) y significativamente de la 

redundancia de fotografías. Los resultados posteriores a la reconstrucción de los modelos, 

se pueden verificar y corregir acorde al software empleado. Por ejemplo, el Pix4Dmapper 

permite observar en interfaz rayCloud los puntos GCPs 2D y 3D en varias imágenes, 

pertenecientes al input inicial del modelaje, donde se hace referencia vectorial al modelo 

3D, es decir, vectores de imagen 2D (cámara) son dirigidos hacia puntos 3D del modelo 

construido (nube de puntos), (Strecha, The rayCloud – A Vision Beyond the Point Cloud, 

2014; Strecha, 3D Error estimation from tie points, 2014). 

 

2.6   Resolución 

Hace referencia a la altura de vuelo del UAV, la potencia de la cámara (sensor, pixeles, 

distancia focal, etc.) y forma de obturar (tiempo, exposición), (Kakaes et al., 2015). La 

resolución es caracterizada por el GSD (Ground Sample Distance), definido como la 

distancia entre centros de pixeles proyectados a tierra (Figura 10). 

 

 

Donde: 

TA = tamaño real del ancho de sensor 

(mm), UAV-liviano es 6.317 mm. 

FR = longitud focal real (mm). UAV-

liviano es 3.651 mm. 

H = altura de vuelo (m). 

DA = distancia cubierta en tierra por el 

ancho de un fotograma tomado desde 

UAV (m). 

F35 = 35 mm (considera la distancia 

focal equivalente), UAV-liviano es 20 

mm. 

ImA0 = ancho de imagen (pixel), 

UAV-liviano es 4000 pixel. 

GSD = GSD esperado (cm/pixel). 

Figura 10. Ground Sample Distance (GSD). Modificado de (Kakaes et al., 2015; PIX4D, 2015) 
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La proporción de fotogramas adquiridos por el UAV se configura en 4:3 (ImA0:ImA1), 

proporcionando algunas formulaciones que definen la resolución con referencia a la altura 

del drone, distancia focal y tamaño del sensor interno de la cámara: 

 

𝐹𝑅 (𝑚𝑚) =  
 𝐹35 × 𝑇𝐴

34.6
       (5)  

𝐻 =  
 𝐷𝐴 × 𝐹𝑅

𝑇𝐴
           (6)            

𝑦         𝐷𝐴 =  
 𝐼𝑚𝐴0 × 𝐺𝑆𝐷

100
   (7)  

Reemplazando (6) en (7): 

𝐻 =  
  𝐼𝑚𝐴0 × 𝐺𝑆𝐷 × 𝐹𝑅 

𝑇𝐴 × 100
     (8) 

 

La ecuación (8) permite planificar el GSD requerido en cualquier investigación, tomando 

en cuenta las características de cámaras portadas en UAVs. 

 

2.7   Solapamiento 

El solapamiento se entiende como el porcentaje necesario de coincidencia de un 

fotograma con otro adyacente (Figura 11), es recomendable un solapamiento de (75-85%) 

frontal y (65-75%) lateral. Esto puede variar dependiendo de la dificultad del terreno a 

levantar y directamente de la resolución (GSD) requerida. 

 

 
Figura 11. Solapamiento de fotogramas nadir (verticales) 
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Las ecuaciones y términos más relevantes para el cálculo del solapamiento en el presente 

estudio son: 

 

 

𝑇𝑓 =  
  (𝐼𝑚𝐴1  ×  𝐺𝑆𝐷/100) × (1 − 𝑆𝑓) 

𝑉
     (9) 

 

 

 

𝑇𝑙 =  
  (𝐼𝑚𝐴0 ×  𝐺𝑆𝐷/100) × (1 − 𝑆𝑙) 

𝑉
     (10) 

Donde: 

ImA1 = altura de imagen (pixel), UAV-

liviano es 3000 pixel. 

V = velocidad de crucero (m/s) UAV. 

Sf = solapamiento frontal (%/100). 

Sl = solapamiento lateral (%/100). 

Tf = tiempo entre tomas (s). 

Tl = tiempo entre líneas (s). 

Xf = distancia entre tomas (m). 

Xl = distancia entre líneas de vuelo (m). 

 

El resultado de tiempo entre tomas (Tf) y tiempo entre líneas (Tl), permite calcular la 

distancia entre tomas y líneas de vuelo: 

 

             Distancia entre tomas:                             Distancia entre líneas de vuelo: 

𝑋𝑓 =  𝑇𝑓 ∗ 𝑉     (11)                                                        𝑋𝑙 = 𝑇𝑙 ∗ 𝑉     (12) 

 

Cabe recalcar que estos factores son fundamentales para definir el plan de vuelo del UAV-

liviano. 

 

Para investigaciones específicas, en relieves inclinados con pendientes fuertes, se aplica 

el mismo sistema, pero el ángulo de los fotogramas variará entre 0° a 70° con respecto a 

la horizontal de la cámara. En este caso las líneas de vuelo serán paralelas a la dirección 

de la pendiente, apilándose conforme aumente la altura de vuelo (H) del UAV. 

 

El área captada por cada uno de los fotogramas se define por medio de las ecuaciones 

desarrolladas de los datos medidos por el UAV - Phantom 3 Professional (Figura 12). 

 



 

 

20 

 

 
Figura 12. Parámetros para determinar el área captada por cámara del UAV-liviano 

 

Las fórmulas 13 – 15, permiten planificar el alcance de los fotogramas nadir y 

horizontales, con el fin de restituir cualquier objeto en tierra, optimizando el tiempo de 

vuelo del UAV en las diferentes misiones. 

 

La ecuación 16 desarrollada para estimar el área de cada fotograma considera la 

horizontalidad y verticalidad del fotograma en tierra, tanto para imágenes nadir o 

horizontales. 

 

 

 

𝑐𝑎 =  
𝑑

Cos 𝐴ℎ 
               (13)           𝑐𝑣 =  

𝑑

Cos 𝐴𝑣 
 

 

𝐻𝑚 =  𝑠𝑖𝑛 𝐴ℎ × 𝑐𝑎    (14)   𝑉𝑚 = 𝑠𝑖𝑛 𝐴𝑣 × 𝑐𝑣 

 

𝐻𝑡 =  𝐻𝑚 × 2             (15)     𝑉𝑡 =  𝑉𝑚 × 2  

 

𝐴𝑡 =  𝐻𝑡 × 𝑉𝑡             (16)  

Donde: 

d = distancia a objetivo o altura 

Ah = ángulo horizontal medio de captura. En UAV-

liviano es de 41°. 

Av = ángulo vertical medio de captura. En UAV-liviano 

es de 33°. 

ca = vector de alcance-ancho. 

cv = vector de alcance-vertical. 

Hm = horizontalidad media del fotograma en tierra. 

Vm = verticalidad media del fotograma en tierra. 

Ht = horizontalidad total del fotograma en tierra. 

Vt = verticalidad total del fotograma en tierra. 

At = área total de fotograma en tierra. 
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2.8   Escala 

La escala de la fotografía es relativa al tamaño de pixel del sensor de la cámara portada, 

es decir, un GSD pequeño mejora la resolución y aumenta la escala de la imagen. Para lo 

cual, considerando la ecuación 1 y adaptando el GSD / tpixel se obtiene: 

 

𝐸 = 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝐹𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎 =
𝐻

𝑓
=

𝐺𝑆𝐷

𝑡𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙
=

𝐷𝐴

𝑇𝐴
     (17) 

 

La ecuación 17 es adaptable a cualquier dispositivo, por ejemplo: los equipos de mayor 

tamaño tienen el beneficio de volar a grandes alturas, obteniendo similares resultados en 

GSD que un sensor pequeño a bajas alturas. Es así que, un UAV-liviano de bajo costo a 

una altura 115 m genera un GSD = 5 cm/pixel, permitiendo una escala fotográfica de 

1:31.483, mientras que un UAV sofisticado a 500m de altura obtiene un GSD igual de 5 

cm/pixel pero la escala aumenta a 1:4.167. 

 

En los dos casos expuestos, el cálculo de las escalas fotográficas puede ser un error, 

debido a que son muy distantes entre sí, pero representan la misma magnitud o resolución 

del terreno en un pixel, significando que la calidad de los productos a ser generados es 

igual, (ESTEIO, 2008). 
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3. ADQUISICIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y PROCESAMIENTO

 

El capítulo comprende la construcción de la metodología, a partir de la definición de 

parámetros y procesos fotogramétricos, a través de la experimentación con UAVs-

livianos (tipo Phantom 3 Professional) enfocados a las Ciencias de la Tierra. 

 

3.1   Leyes y reglamentos 

En Ecuador, conforme el Art. 6, numeral 3, literal a) de la Ley de Aviación Civil, 

establece que entre las atribuciones y obligaciones de la Dirección General de Aviación 

Civil está; definir los reglamentos para la seguridad y protección del transporte aéreo 

(DAC, 2015), en el caso de los UAVs o drones se detalla la normativa en la tabla 4. 

 

Tabla 4.  

Leyes y reglamentos para UAVs (drones). (DAC, 2015)1 
Art 1. Operaciones en las cercanías de un aeródromo.- Se prohíbe la operación de las RPAS/UAS en espacios aéreos controlados. La operación de las 

RPAS/UAS se mantendrá durante toda la duración del vuelo, a una distancia igual o mayor a 9 kilómetros (5NM) de las proximidades de cualquier aeródromo 

o base aérea militar. 

Art 2. Altura máxima de vuelo.- La operación de las RPAS/UAS no excederá en ningún momento una altura de vuelo de 400 pies (122 metros) sobre el terreno 

(AGL). 

Art 3. Horas de operación.- Las RPAS/UAS serán operadas solamente en las horas comprendidas entre la salida y la puesta del sol; y en condiciones 

meteorológicas de vuelo visual (VMC), libre de nubes, neblina, precipitación o cualquier otra condición que obstruya o pueda obstruir el contacto visual 

permanente con la RPAS/UAS. 

Art 4. Responsabilidad por la operación.- (a) La persona que opera los controles de las RPAS/UAS será responsable por la operación general de la misma 

durante todo el vuelo en forma solidaria con el explotador o propietario de la aeronave. 

Art 5. Integridad fisiológica del operador de una RPA.- Ninguna persona operará los controles de un RPAS/UAS si: a) Se encuentra fatigado, o si considera 

que pudiera sufrir los efectos de la fatiga durante la operación; b) Se encuentra bajo el efecto del consumo de bebidas alcohólicas, o cualquier droga que pudiera 

afectar a sus facultades para operar los controles de manera segura. 

Art 6. Funciones de automatización.- Si las RPAS/UAS tienen la capacidad de realizar vuelo automático, esta función podrá ser utilizada solamente si le 

permite al operador de los controles intervenir en cualquier momento para tomar el control inmediato de la aeronave. 

Art 7. Limitaciones.- La persona que operara los controles de una RPAS/UAS es responsable por asegurarse que la misma sea operada de acuerdo con las 

limitaciones operacionales establecidas por el fabricante. 

Art 8. Seguros.- El propietario o explotador de las RPAS/UAS están en la obligación de responder por los daños causados a terceros, como resultado de sus 

actividades de vuelo, para lo cual debe contratar la póliza de seguros de responsabilidad civil legal a terceros en los montos mínimos establecidos en la tabla que 

consta a continuación: 

De 02 a 25 Kg. de masa máxima de despegue (MTOW) USD 3. 000,00 

De más de 25 Kg. masa máxima de despegue (MTOW) USD 5. 000,00 

Art 9. Cumpliendo con las leyes y reglamentos locales.- El cumplimiento de estas disposiciones, no exime al operador de las RPAS/UAS de cumplir con las 

leyes y reglamentos locales aplicables. 

Art 10. Consideración final.- Cualquier aspecto no considerado en la presente resolución; será analizado y resuelto por la Autoridad Aeronáutica Civil. 

1Nota: Artículos estipulados en el reglamento para el uso de drones o vehículos aéreos no tripulados. 
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Mundialmente, las leyes establecen que toda aeronave no tripulada, civil y gubernamental 

debe ser registrada. Además, en zonas de alto tráfico aéreo el sobrevuelo es restringido, 

sin embargo, se otorgan certificaciones como licencias para diversos fines específicos. 

 

3.2   Hardware 

En el estudio fotogramétrico es indispensable el uso de equipos de alta tecnología, con el 

fin de obtener o reconstruir superficies del terreno lo más parecidas a la realidad, por lo 

cual para la presente investigación se utilizaron: UAV-liviano (drone), smartphone, 

equipos GCP y ordenadores (estaciones de trabajo). 

 

3.2.1 UAV-liviano 

El Phantom 3 Professional es un UAV-liviano tipo cuadricóptero (Figura 13), con un peso 

de 1364 gr, incluido protectores. El control de vuelo manual y automático es fortalecido 

debido a componentes como: el MAIN que constituye una tarjeta que recoge la velocidad 

de motores, geoposicionamiento (GPS/GLONASS), dirección-estabilidad (compás-

antenas), entradas de mando, sensores automáticos (unidad de medición inercial-IMU) 

con giroscopios de 6 ejes y un acelerómetro que registran incluso los más pequeños 

cambios de inclinación y movimiento. El sistema analiza y calcula en tiempo real todos 

los parámetros de telemetría (estado del UAV-liviano desde su encendido), para mantener 

un comportamiento adecuado de la plataforma desde su despegue y aterrizaje, apoyado 

en el sistema visión-posicionamiento (cámara-sensor sónico de corta distancia ± 3 m), 

con el fin de evitar colisiones. Además, el sistema ESC (motores de precisión-potencia) 

permite suspender al UAV-liviano en el aire y alcanzar versatilidad en las maniobras 

complicadas. 

 

Los sistemas nombrados emiten parte de la telemetría directamente al usuario por medio 

de la pantalla del smartphone conectado al radio control (altura de vuelo, velocidad, 

energía de batería, propulsión, etc.), haciendo posible monitorear en todo momento al 

UAV-liviano durante la ejecución del plan de sobrevuelo. 

 

El UAV-liviano tiene la capacidad de soportar cambios extremos de temperatura, 

permitiendo despegar desde glaciales y sobrevolar a pocos metros de la lava. Razón 
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importante que manifiesta accesibilidad a investigaciones en Ciencias de la Tierra de 

complicadas condiciones en la naturaleza. 

 

Las especificaciones de estabilidad en aire del UAV-liviano, dictaminan la factibilidad 

para cualquier levantamiento fotogramétrico de corto alcance, así mismo, el sistema de 

adquisición de fotografías aéreas se compone de la cámara tipo 4K, registra 30 fotogramas 

por segundo en video y 12.4 megapíxeles con el lente f/2.8 (20-35 mm) y campo de visión 

de 94°, destinados a fotos de alta resolución. La cámara es estabilizada perfectamente en 

todas las condiciones de vuelo por medio de un cardán gimbal de 3 ejes (Figura 13). 

 

El componente anexo al UAV-liviano es su radio control (RC) fabricado para la conexión 

y manejo de la plataforma aérea a una distancia óptima de 5 km sin interferencias 

(aproximadamente), posee varios botones, ruedas y joysticks; a lo que se añade accesorios 

desmontables directos del UAV-liviano, como hélices y protectores de colisión. (Figura 

13). 

 

 
Figura 13. Partes principales del UAV-Liviano (Phantom 3 Professional) y radio control. Adaptado 

de (DJI, 2016; DJI, 2015) 
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Los datos son fácilmente descargados en un micro SD (hasta de 64 GB), y las 

actualizaciones son casi mensuales con archivos FIRMWARE (ubicados en la micro SD). 

Una ventaja del equipo es cuando se pierde la señal del radio control, ya que el punto de 

despegue registrado es retomado por el UAV para su regreso automático hasta recobrar 

la señal, conforme la programación. 

 

3.2.2 Smartphone 

Es necesario un celular inteligente para el control de la aeronave como servicio de 

visualización y control en alta definición (panel), apoyo en la ubicación (GPS) del radio 

control, instalación de varias aplicaciones (apps), conexión online y el enlace a los 

equipos de recolección para los puntos GCPs. El dispositivo móvil a utilizar es el 

Samsung Galaxy Note 5 que cumple las características especificadas en la tabla 5. 

 

Tabla 5.  

Parámetros y especificaciones del smartphone 

 

Parámetros Especificaciones 

Panel de visualización para 

el UAV-liviano (flujo de 

video muy claro). 

Pantalla 5,7’’ HD FULL 

AMOLDED, (Samsung, 2016). 

Carga y descarga de datos 

(online-offline) para la 

corrección de ubicación del 

RC, apoyo de imágenes 

satelitales, parámetros 

recogidos del sobrevuelo y 

conexión de equipos para 

GCPs. 

Recepción de redes LTE/3G/2G, 

receptor 

GPS/GLONASS/BeiDou, WiFi 

802.11, Bluetooth® v 4.2 LE, 

(Samsung, 2016). 

Instalación de aplicaciones 

(apps) conjuntamente a la 

funcionalidad de sensores 

en el smartphone, para ser 

empleados en 

investigaciones de campo. 

Sistema Android 6.0.1 con 

memoria interna de 32 GB y 

exynos 64 bit acompañada de octa 

core y varios sensores 

(acelerómetro, proximidad, geo-

magnético, gyro, barómetro), 

(Samsung, 2016). 
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3.2.3 Equipo-GCP 

Para los puntos terrestres de control (GCPs) se utilizó el receptor Trimble R1, con 

corrección diferencial NTRIP de estación y pos-procesamiento instantáneo (media de 

puntos x,y,z). Además, se empleó la estación total Trimble 3605 DR de cabecera con láser 

y trípode para ubicar los GCPs principalmente en superficies inclinadas (Figura 14). 

 

 
Figura 14. Equipos para levantamiento de GCPs 

 

3.2.4 Ordenador 

Es necesario un ordenador de alto rendimiento con características para el procesamiento 

de algoritmos reconstructivos en software fotogramétricos y visualización en alta 

definición de los resultados, las características recomendables del computador se 

encuentran en la tabla 6. 

 

Tabla 6.  

Características recomendables del ordenador utilizado2 

Características recomendables El ordenador utilizado 

-Preferible Windows (7, 8, 10)/64 bits. 

-CPU hexa-core Intel i7/Xeon. 

-Tarjeta de video (GPU) GeForce compatible con 

OpenGL desde 3.2, (4-8 GB). 

-Memoria RAM, procesar 100 imágenes 8 GB – sobre 

las 2000 imágenes 32-64 GB. 

-Disco duro con 15-120 GB libres. 

-Windows 10/64 bits. 

-CPU Intel i7. 

-Tarjetas de video (GPU) (GeForce 840M / Intel(R) HD 

Graphics 5500) 6 GB. 

-Memoria RAM 12 GB. 

-Disco duro con 600 GB libres. 

 

2Nota: Se debe adaptar ventiladores externos a los ordenadores para controlar la temperatura. 
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3.3   Software 

Algunos ejemplos de software y aplicaciones móviles empleadas en varios experimentos 

con el uso de drones en las geociencias, son descritos conforme la utilidad en la 

planificación y desarrollo de proyectos fotogramétricos. 

 

3.3.1 Aplicaciones Apps-Android 

Las aplicaciones (Tabla 7) pueden ser descargadas directamente de 

(https://play.google.com/store/apps) (Google, 2016), la mayoría libres, y de gran ayuda 

para el manejo del UAV-liviano y registro de datos en campo. 

 

Tabla 7.  

Aplicaciones para smartphone (APPs) Sistema Android (6.0.1) 

Utilidad Apps Notas y Referencias (válido 20/03/2016) 

Manejo del 

UAV-liviano 

y adquisición 

de 

fotogramas. 

DJI GO 
 

 

Manejo del UAV-liviano, flujo de telemetría-

video y descarga de datos-vuelo en nube oficial 

DJI. Vuelos automáticos y manuales con ayuda de 

puntos de paso (waypoints). 

 

http://www.dji.com/es/product/go

app 

Litchi 
 

 

Manejo del UAV-liviano, flujo de telemetría-

video. Vuelos automáticos y manuales con ayuda 

de puntos de paso (waypoints). 

 

https://flylitchi.com/ 

Pix4Dcapture / 

Altizure / 

DroneDeploy / 

InFlight 

 
|Adquisición técnica de fotografías / misiones 

automáticas y manuales. 

 

https://www.pix4d.com/product/p

ix4dcapture-app/ 

https://www.everest-

innovation.com/ 

https://www.dronedeploy.com/ 

http://www.precisionhawk.com/ 

 

Condiciones 

climáticas 
UAV Forecast 

 

Verificar condiciones climatológicas, para vuelo 

seguro del UAV-liviano. (clima, velocidad y 

dirección del viento, probabilidad de 

precipitación, cobertura de nubes, etc.) 

 

 

https://www.uavforecast.com/#/ 

 

 

Conexión 

para equipos 

GCPs 

 

GNSS Status / 

Mobile 

Topographer 

Pro 

 

 

Conexión a R1 Receptor y obtención de 

ubicación. Apoyo en sistemática de puntos GCP y 

topografía básica. 

http://www.trimble.com/ 
bile-topographer-pro/ 

 

https://play.google.com/store/apps
http://www.dji.com/es/product/goapp
http://www.dji.com/es/product/goapp
https://flylitchi.com/
https://www.pix4d.com/product/pix4dcapture-app/
https://www.pix4d.com/product/pix4dcapture-app/
https://www.everest-innovation.com/
https://www.everest-innovation.com/
http://www.precisionhawk.com/
https://www.uavforecast.com/#/
http://applicality.com/projects/mobile-topographer-pro/
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3.3.2 Software-fotogramétricos 

Existen varios software apegados a la reconstrucción fotogramétrica 3D, en su mayoría 

comerciales y muy escasas versiones gratuitas (VisualSFM), cuya principal diferencia 

son los algoritmos utilizados y su autonomía. En la presente investigación se experimentó 

con dos software fotogramétricos en versiones de prueba: Agisoft PhotoScan Pro y 

Pix4Dmapper Pro, los cuales presentan entornos adaptables a la ingeniería. Además, se 

usó software libres como: MeshLab y Cloud Compare para el procesamiento, edición y 

análisis de modelos digitales de elevación. En la tabla 8, se encuentran diversos ejemplos 

de software asociados a la fotogrametría. 

 

Tabla 8.  

Ejemplos de software asociados a fotogrametría 

Software Notas y Referencias (válido 20/03//2016) Sitio Web 

Pix4D - Drone Mapping 

Son comerciales, poseen diferentes planes dependiendo del 

requerimiento, operación, equipo de adquisición de 

fotogramas entre otros. Algunos con modos demo o 

pruebas por tiempo limitado y también licencias 

educativas. 

 

Asociados a reconstrucción fotogramétrica de escenas 3D. 

 

https://www.pix4d.com/ 

Agisoft PhotoScan http://www.agisoft.com/ 

PHOTOMODELER http://www.photomodeler.com/index.html 

3DF Zephyr http://www.3dflow.net/ 

ACUTE3D https://www.acute3d.com/ 

VisualSFM Código abierto, SiftGPU, Multicore Ajuste Bundle, y otros. http://ccwu.me/vsfm/ 

AUTODESK 123D Catch Libre-corporativo. http://www.123dapp.com/catch 

MeshLab.  

Software complementario para procesamiento y edición de 

mallas triangulares 3D no estructurados (código abierto, 

portátil) 
http://meshlab.sourceforge.net/ 

Cloud Compare V2. 
Software complementario para comparación de nubes de 

puntos (código abierto) 
http://www.danielgm.net/cc/ 

 

 

 

 

https://www.pix4d.com/
https://www.pix4d.com/
http://www.agisoft.com/
http://www.photomodeler.com/index.html
http://www.3dflow.net/3df-zephyr-pro-3d-models-from-photos/
https://www.acute3d.com/
http://ccwu.me/vsfm/
http://www.123dapp.com/catch
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3.3.3 Software GIS - CAD 

Las restituciones fotogramétricas, deben ser evaluadas mediante software de Sistemas de 

Información Geográfica o CAD, ya que estos programas contienen rutinas para extraer 

información de los DEMs y procesamiento de ortofotografías. 

 

3.4   Pruebas experimentales 

Las pruebas experimentales fueron realizadas en diversas morfologías como, por 

ejemplo: cantera de áridos (San Antonio de Pichincha), relieves pronunciados (vía Baños 

- Puyo) y drenajes (Q. Jatunhuaico), con el propósito de definir los parámetros 

fotogramétricos óptimos (alcance, geoposicionamiento, tipo de toma, número de tomas, 

altura de vuelo, velocidad de vuelo, etc.) para el uso de drones en las geociencias. 

 

3.4.1 Alcance UAV-Liviano 

El UAV-liviano completó pruebas en zonas complejas, por ejemplo, en la quebrada de 

Jatunhuaico ubicada al noreste de la ciudad de Quito, atravesada por una morfología 

montañosa cubierta por árboles e infraestructura. Los resultados fueron positivos con 

rutas versátiles, que permitieron elevarse a una altura de 120 m sobre el terreno e incluso 

descender a 2 m de la superficie del cauce, alcanzando (por seguridad) un radio de 2 km 

en cada vuelo y cubriendo más de 4 km del cauce en varias líneas de sobrevuelo 

(considerando las leyes ecuatorianas). Los fotogramas registrados (450) poseen una 

cobertura aproximada de 2 a 500 metros con tomas nítidas de afloramientos, morfología, 

vegetación e infraestructura (Figura 15). 
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Figura 15. Los registros de vuelo del UAV-liviano tomado de la app DJI GO (imágenes Google) y 

algunos fotogramas a diferentes alturas y ángulos 

 

3.4.2 Vinculación de hardware y software 

Fueron realizadas pruebas asociadas a la adquisición de fotografías aéreas y recolección 

de puntos GCPs, para posteriormente ser procesados por ordenador (Figura 16). Algunos 

aspectos a tomar en cuenta son: el sistema operativo usado para la instalación de software 

fotogramétricos y pos-proceso (licencias de prueba y educativas) es Windows 10, las 

aplicaciones de conexión son provistas en sistema Android 5.1 o 6.0 permitiendo 

planificar y maniobrar el UAV-liviano como el receptor Trimble R1 GNSS. Además, para 

almacenar la información se requiere una memoria micro SD de 64 Gb para: adquisición 

de fotogramas por el UAV-liviano, actualización de la plataforma (FIRMWARE) e 

información de vuelo con registro EXIF. 

 

Los fotogramas son almacenados en formato (*.jpg) y los puntos de control en tierra 

(GCPs) con extensión (*.cvs). 
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Figura 16. Conexión software y hardware 

 

3.4.3 Geoposicionamiento 

El error de geoposicionamiento del UAV-liviano, fue evaluado considerando las 

coordenadas GPS de los fotogramas del equipo y los puntos GCP. 

 

En el procesamiento de imágenes por medio del software Agisoft PhotoScan Pro y 

Pix4dmapper Pro (versiones prueba), usando solamente las coordenadas GPS 

proporcionadas por el drone, genera informes de restitución fotogramétrica, donde los 

errores máximos son: x=2,5m, y=3,24m y z=3,14m. Estos errores son repetitivos en 

varias zonas de estudio, tanto en sobrevuelos cortos como extensos (Tabla 9). 

 

Tabla 9.  

Errores de posicionamiento generados por el software Agisoft PhotoScan Pro y Pix4dmapper Pro, en 

varias zonas de estudio 

Lugar 
Área 

(ha) 
X error (m) Y error (m) 

Z error 

(m) 

Error Total 

(m) 
Rango (m) 

San Antonio de Pichincha 25.0 2,50224 2,47876 3,1421 4,71998 [-4,7;4,7] 

San Vicente de Pusir 21.6 2,05452 2,48385 2,5216 4,09256 [-4,1;4,1] 

Ríos San Pedro y Pita 8.0 0,79420 3,23724 0,6653 3,39899 [-3,4;3,4] 

Río Chota 7.5 1,38739 1,14161 0,6428 1,90825 [-1,9;1,9] 

Quebrada Jatunhuaico 6.4 1,78487 0,27832 0,4675 1,86597 [-1,9;1,9] 

Catastro Quito/Ponceano 2.0 0,31206 0,37430 0,4667 0,67478 [-0,7;0,7] 

Salinas/Santa Elena 0.5 0,95480 0,51214 0,2847 1,12027 [-1,1;1,1] 
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Otra forma de medir el error consiste en comparar la ortofoto restituida solamente con la 

información del GPS del UAV-liviano y la ortofoto que emplea GCPs para la 

georeferenciación. Los resultados de corrección varían de 0,5 a 3,0 metros, considerando 

hasta nueve puntos de referencia (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Muestreo de vectores comparativos entre las ortofotos sin GCPs y con GCPs. Errores 

residuales (Er) 

 

La precisión estimada de puntos GCPs recolectados en campo con corrección en tiempo 

real (NTRIP), es menor a 10 cm por pos-procesamiento (700 datos por punto) usando el 

receptor Trimble R1 GNSS. 
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Los lugares seleccionados para la experimentación tienen diferente morfología (irregular 

y relativamente plana), donde el área varía entre 8 – 25 Ha. En cada sitio se evalúo el 

error promedio con 2, 3, 4, 5 y hasta 7 puntos GCP (Tabla 10). 

 

Tabla 10.  

Errores promedio considerando diferente número de puntos GCPs 

Lugar 
Área 

(Ha) 

# 

Puntos 

GCPs 

Error promedio de 

proyecciones en GCPs 

(m) 

Ubicación de GCPs en el área 

de estudio 

San Antonio de Pichincha 25 7 0.292 5 extremos y 2 centro 

San Antonio de Pichincha 25 6 0.290 5 extremos y 1 centro 

San Antonio de Pichincha 25 5 0.293 4 extremos y 1 centro 

San Antonio de Pichincha 25 4 0.311 4 extremos 

San Antonio de Pichincha 25 2 0.331 2 extremos 

Shushufindi/Sucumbios 8 5 0.223 4 extremos y 1 centro 

Shushufindi/Sucumbios 8 4 0.220 4 extremos 

Shushufindi/Sucumbios 8 3 0.234 3 extremos 

Shushufindi/Sucumbios 8 2 0.261 2 extremos 

 

En el proceso experimental se observó que la distribución de puntos que mejores 

resultados presenta es al ubicar 4 GCPs extremos y 1 GCP central (Figura 18). 

 

 
Figura 18. Distribución recomendable de GCPs 

 

En el primer caso (Shushufindi) con 8 Ha evaluadas (Figura 19a), al relacionar el número 

de puntos con el error promedio total, se observa que a partir de 4 GCPs el error se reduce 

y se mantiene (r2=0.7839). En el segundo caso (San Antonio de Pichincha) al aumentar 

el área de estudio a 25 Ha (Figura 19b) el error se estabiliza a partir de los 5 GCPs con 

un r2=0.8753. 
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Figura 19. Análisis de errores en GCPs, a) 8Ha y b) 25Ha 

 

Por otro lado, para recolectar puntos GCPs, en superficies relativamente planas se utiliza 

GPSs diferenciales o receptores GNSS con corrección en tiempo real (Figura 20), 

distribuyendo los puntos como se explicó anteriormente. El servicio de corrección 

diferencial en tiempo real (NTRIP) para los equipos GCPs, es obtenido mediante 

conexión de redes online 3G y 4G por medio del smartphone y receptor GNSS Trimble 

R1, receptando señales desde una estación ubicada en la ciudad de Quito, que permite 

precisar el geoposicionamiento. 

 

 
Figura 20. Ubicación GCPs en superficies relativamente planas 

 

En superficies inclinadas se debe utilizar la estación total (láser DR) encerada al norte y 

geoposicionada con mínimo dos puntos de apoyo en superficies relativamente planas 

(Figura 21). 
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Figura 21. Ubicación GCPs en superficies inclinadas 

 

3.4.4 Tomas aéreas 

En diferentes locaciones y morfologías en el Ecuador se experimentó con 

aproximadamente 10.000 imágenes, con el fin de constatar la factibilidad del UAV-

liviano en adquirir tomas a diferente ángulo con respecto a la horizontal del gimbal (0° a 

90°); consiguiendo fotogramas nadir, horizontales y sub-verticales (Tabla 11). 

 

Tabla 11.  

Tipos de tomas en proyectos experimentados 

Relieve 
Área aproximada 

(Ha) 

# De 

tomas 
Tipo de imagen 

Horizontal 50 2454 100% Nadir 

Inclinado 15 2922 58% Sub-vertical; 40% Horizontal; 2% Nadir 

Irregular (horizontal e 

inclinado) 
100 5058 55% Nadir; 30% Sub-vertical; 15% Horizontal 

 

En la figura 22 y 23 se muestran ejemplos de los tipos de tomas nadir e inclinadas, 

presentando cambios del ángulo del gimbal-cámara con respecto a la horizontal. 

 

 
Figura 22. Toma nadir (Río Chota) 
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Figura 23. Tomas inclinadas (a. Baños de Agua Santa y b. Ambuquí) 

 

Adicionalmente se calculó el área de cobertura en tierra que contiene cada fotograma 

cuando aumenta la distancia o altura al objeto de estudio, definiendo que incrementa 

potencialmente el área de cobertura, y al duplicar la distancia promedio o altura también 

se extiende proporcionalmente los lados del fotograma en tierra Vt y Ht (Tabla 12), cabe 

destacar que la lente de cámara debe ubicarse paralelo al terreno promedio. 

 

Tabla 12.  

Ejemplos de áreas calculadas para fotogramas tipo 

Tipo de Toma 

Distancia promedio 

(altura) 

(m) 

Vt  

(m) 

Ht o DA 

(m) 

Área de 

cobertura 

(Ha) 

Nadir 100 129.88 173.85 2.25 

Nadir 50 64.94 86.92 0.56 

Horizontal 15 19.48 26.07 0.05 

Sub-vertical paralela al terreno o pendiente 30 38.96 52.15 0.20 

 

De acuerdo con la experimentación, es complejo realizar levantamientos fotogramétricos 

tipo nadir en zonas accidentadas y drenajes profundos (>100 m) y más complicado aún 

en taludes a contrapendiente, lo cual se debe a la escasa visualización. Es por esto que se 

probó con tomas mixtas (0° a 90°) con respecto a la horizontal de la cámara y acortando 
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la distancia o altura al objetivo. La tabla 13 resume el tipo de toma aérea que se debería 

realizar en función de la investigación y la morfología evaluada. 

 

Tabla 13.  

Tipo de tomas en función de la morfología e investigación 

Tipo tomas Posibles investigaciones 

Tomas nadir o 

verticales 

Caracterización Morfológica-Geomorfológica 

Drenajes poco profundos (< 100m) 

Zonas accidentada 

Zonas poco accidentadas 

Caracterización Estructural Lineamientos, fallas locales 

Caracterización Geométrica Volumen, longitud, pendiente, etc. 

Caracterización Pos-proceso 
Tonalidad, color, textura, falso 

infrarrojo, ndvi, etc. 

Tomas 

horizontales y 

sub-verticales 

(gimbal 0° a 70°) 

Caracterización 

Geológica  

Afloramientos 

(taludes-laderas), 

Minería a cielo abierto 

y Drenajes profundos. 

Litotipos 

Estructural 

Estratigráfica 

Sedimentológica 

Geométrica 

Mixtas 
Estudios de alta resolución. Para ortofotos, realizar tomas tipo nadir de alta redundancia en el 

área a levantar. 

 

3.4.5 Pre-procesamiento y procedimiento 

Una vez realizada la adquisición de información en campo con ayuda del UAV-liviano, 

y posterior procesamiento en software, se obtiene varios parámetros como: la nube de 

puntos densa (*.txt y *.las), modelos 3D (*.obj y *.ply), modelos digitales de elevación 

DEMs (DSM-DTM) y ortomosaicos. La figura 24 presenta el procedimiento para 

procesar las imágenes en el software Agisoft PhotoScan Pro, finalizando en la obtención 

de ortofotografías. 
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Figura 24. Procesamiento fotogramétrico en el software Agisoft PhotoScan Pro 

 

3.4.6 Resolución 

Para determinar la resolución óptima, se realizaron 25 pruebas en diferentes lugares, con 

el objetivo de relacionar la altura de vuelo (distancia al objetivo) con el GSD (Figura 25).  

 

La recta de regresión de la figura 25 presenta alta correlación (R2 = 0,98) entre los datos, 

donde se observa que a mayor distancia al objetivo el GSD es hace más grande. Es decir 

que cubre más distancia por pixel; ocasionando pérdida de la resolución en la fotografía. 

De igual manera, si los vuelos son bajos el GSD se hace más pequeño. 
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Figura 25. GSD vs distancia al objetivo 

 

La relación y dependencia se seguirá mostrando no solo para el sensor aeroportado del 

Phantom 3 Professional, sino para otros UAVs. En la tabla 14 se define el GSD necesario 

acorde a los materiales geológicos y parámetros geomecánicos evaluados por ordenador. 

 

Tabla 14.  

Distancia promedio al objetivo – GSD (cm/pixel) 

Lugar 

Distancia o 

altura al 

objetivo (m) 

GSD 

promedio 

(cm/pixel) 

Objeto de 

estudio 

Escala de 

Visualización 

mínima 

Parámetros geológicos 

observados 

Quebrada 

Jatunhuaico 
151 5,95 Drenaje 1:60 

Morfología del cauce, estratos, 

lineamientos, etc. 

Río Chota 131 4,98 Drenaje 1:50 
Morfología del cauce, niveles de 

terrazas, estratos, etc. 

San Antonio de 

Pichincha 
91,8 3,6 

Minería a cielo 

abierto 
1:36 

Estratos, clastos, tonalidad, 

estructuras sedimentarias, 

discontinuidades, etc. 

Valle del Chota 62,8 2,36 Talud-ladera 1:24 
Lineamientos, diaclasamientos 

(macizo rocoso). 

Ambuquí 

(Redondel) 
43,3 1,67 Talud-ladera 1:17 

Texturas (foliadas-esquistosas), 

variación de tonalidad en rocas, 

discontinuidades, etc. 

Vía a 

Guayllabamba 

(Río Pisque) 

27 1,05 Talud-ladera 1:10 

Estructuras sedimentarias, 

pliegues, estratos, clastos, 

laminaciones, tonalidad, 

discontinuidades (estratigráficas), 

etc. 

Baños de Agua 

Santa 
10,7 0,4 Talud-ladera 1:4 

Discontinuidades, espaciamiento, 

variación de tonalidad de rocas, 

textura macro, tonalidad de 

alteraciones, etc. 

y = 25,701x + 1,0984
R² = 0,9818
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Los ejemplos descritos en la tabla 14 son referentes a parámetros geológicos identificados 

en ordenador, considerando escalas de detalle. Igualmente, la figura 26 destaca la 

resolución que proporcionan los modelos fotogramétricos para realizar cualquier 

medición. 

 

 
Figura 26. Ejemplos de detección de elementos geológicos en restituciones fotogramétricas (a. Macizo 

Rocoso Baños de Agua Santa y b. Pliegue Vía Guayllabamba) 

 

Las escalas de visualización mínima (Tabla 14) hacen referencia al acercamiento o zoom 

en ordenador, que es propicio para iniciar las observaciones de los elementos o rasgos a 

definir en las restituciones fotogramétricas. Por ejemplo, a una resolución de 4 mm/pixel 

se inicia las visualizaciones con escala ampliada de 1:4, que representa 1 centímetro de 

pantalla del ordenador 4cm de la superficie terrestre u objeto en la restitución. 

 

La diferencia entre levantamientos realizados con UAV-liviano (Phantom 3 Professional) 

y aeronaves tripuladas GPS-IMU (SIGTIERRAS, s.f.), se centra en la resolución y 

alcance de los dos sistemas (Figura 27). Donde se observa que la resolución de las 

ortofotos adquiridas con el UAV-liviano es ocho veces mejor, considerando un GSD de 

3,8 cm/pixel vs el sistema tradicional de 30 cm/pixel. 
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Figura 27. Comparación entre ortofoto SIGTIERRAS con aeronave tripulada (30cm/pixel) y UAV-

liviano (3,8cm/pixel) 

 

3.4.7 Solapamiento 

La experimentación permitió establecer que el solapamiento (redundancia) no debe ser 

menor del 75 a 80 %, para garantizar la calidad del estudio. Cuando no se cumple este 

parámetro, pueden generarse hoyos en las imágenes, provocando distorsiones en la 

textura y discontinuidad en las nubes de puntos densas (Figura 28). 

 

 
Figura 28. Solapamiento (%) y efectos de bajos porcentajes en muestras de talud, a) Reconstrucción 

con distorsiones en textura y b) Nubes de puntos densas con falta de continuidad (hoyos en datos) 

 

En el desarrollo del presente proyecto se evidenció un problema, cuando los 

solapamientos fueron menores al 60%. Por lo tanto, en la planificación de los sobrevuelos 

del UAV-liviano se consideró: la morfología de estudio, área a evaluar, tipo de tomas, 
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altura (distancia) al objetivo, resolución de la fotografía (GSD) y porcentaje de 

solapamiento frontal y lateral (por ejemplo, ver tabla 15). 

 

Tabla 15. 

Ejemplos de planificación de sobrevuelos del UAV-liviano para posibles objetos de estudio 

Objeto 

de 

estudio 

Tipo de toma 

Altura o 

distancia al 

objetivo (m) 

GSD 

(cm/pixel) 

#De Líneas 

Vuelo 

#De 

Tomas 

Solapamiento Área 

Cubierta  

(ha) 

Frontal  

(%) 

Lateral 

(%) 

T
al

u
d
es

/L
ad

er
as

 

(m
ej

o
r 

re
so

lu
ci

ó
n
) 

Horizontal – 

Sub-vertical 
10 0,43 27 540 80 80 0,5 

Horizontal – 

Sub-vertical 
20 0,86 13 130 80 80 0,5 

Horizontal – 

Sub-vertical 
20 0,86 19 226 80 80 1 

V
al

le
s,

 m
es

et
as

, 

co
li

n
as

, 
et

c.
 Nadir 50 2,16 18 432 80 80 10 

Nadir 120 5,19 10 70 80 80 10 

Nadir 100 4,32 12 204 80 80 20 

Nadir 120 5,19 10 140 80 80 20 

 

Cuando el solapamiento entre las imágenes es mayor al 80%, se evita que los cambios 

bruscos de la morfología, afecten en la reconstrucción fotogramétrica. 

 

3.4.8 Velocidad de vuelo 

La velocidad del UAV-liviano en los sobrevuelos varía en función del tipo de toma y 

resolución requerida. Por ejemplo; para relieves inclinados (taludes-laderas) con 

fotogramas tipo horizontal y sub-vertical, la velocidad recomendada no debe superar los 

10 km/h; mientras que en superficies relativamente planas con fotogramas tipo nadir la 

velocidad puede superar los 20 km/h. 

 

Por otro lado, de acuerdo a los ejemplos expuestos en tabla 15, calculados en base a las 

ecuaciones (8…16); es recomendable planificar los proyectos con relieves inclinados 

(taludes-laderas), por medio de fotografías horizontales y sub-verticales, cuyo 

distanciamiento al objetivo no exceda los 25m, permitiendo que los GSDs sean menores 

a 1cm/pixel. Por lo contrario, en relieves poco accidentados (mesetas), el distanciamiento 

al objetivo puede ser mayor dependiendo del detalle del estudio. 
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La planificación es generalizada para los sobrevuelos por medio de las formulaciones o 

ecuaciones nombradas, pero se debe modificar los parámetros particulares de cada UAV 

a utilizar. 

 

3.4.9 Confiabilidad 

Para evaluar la confiabilidad del método fotogramétrico, se realizó la comparación de 

mediciones en la reconstrucción fotogramétrica (ordenador) y las medidas directas en 

campo (distancias), presentando 30 datos en el análisis (Figura 29a), donde se establece 

una curva de distribución con un coeficiente de correlación R2 = 0,999. Los rangos de 

errores se aproximan a 0 (Figura 29b) donde el 30% de los datos no presentan error, 

16,67% de valores presentan errores de 0,001 a 0,008 metros, el 40% con errores de 0,010 

a 0,0601 m y 13,33% errores de 0,100 a 0,233 m considerándose fuera del rango 

promedio. 

 

 
Figura 29. a) Comparación de mediciones en campo vs mediciones en visión por ordenador 

(distancias) y b) Análisis de errores (porcentaje de incidencia vs rangos de errores en medidas de 

visión por ordenador) 

 

Las reconstrucciones fotogramétricas sin corrección en geoposicionamiento (GCPs), 

solamente usando el GPS del UAV-liviano, al igual poseen buenos resultados en 

geometría, es decir las medidas en ordenador son reales en un alto porcentaje. 

 

La confiabilidad confirma resultados apropiados para trabajar a escalas grandes (menores 

a 1:100) y ser catalogadas directamente por la resolución o GSD de los productos como 

ortomosaicos o cartografía (Quispe E y Omar C, 2015; ESTEIO, 2008) (Tabla 16). 
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Tabla 16. 

Escalas experimentadas de cartografiado en los productos fotogramétricos conforme al GSD 

GSD (cm/pixel) 0,4 1 2 3 4 5 7 

Escala Estándar < 1:100 < 1:100 < 1:100 1:100 - 1:200 1:200 - 1:300 1:300 - 1:400 1:500 - 1:600 

 

La resolución de los DEMs puede ser mejorada en 10% del GSD promedio, pero los 

ortomosaicos mantienen igual resolución. Las escalas experimentadas en los productos 

permiten el análisis geológico a detalle con observaciones y medidas centimétricas. 
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4. ESCENARIOS Y APLICACIONES

 

La evaluación y experimentación de la metodología consideró varios escenarios basados 

en la morfología, debido a que las restituciones fotogramétricas presentan restricciones 

en la generación de modelos digitales de elevación. Por lo tanto, los lugares donde se 

desarrolló la metodología fueron: laderas, superficies irregulares y drenajes. 

 

4.1   Minería a cielo abierto (superficie irregular) 

El levantamiento fotogramétrico fue ejecutado en 25,1 Ha, ubicadas al norte de Quito en 

la parroquia de San Antonio de Pichincha. La planificación del proyecto consideró 7 

puntos GCPs, distribuidos 2 al centro y 5 extremos (Figura 30). 

 

 
Figura 30. Ubicación puntos GCP 

 

Las rutas de vuelo se realizaron con 1040 tomas mixtas (70% nadir, 20% sub-verticales 

y 10% horizontales), asegurando la redundancia apropiada para la restitución 

fotogramétrica. Para los fotogramas nadir se empleó dos mallas; la primera en dirección 

(S72°E) y la segunda (N18°E), estimando la captura de fotografías entre 1 a 3 segundos 

(Figura 31). El tiempo de sobrevuelo para la malla 1 fue de 14 minutos y para la malla 

dos 13 minutos. 
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Figura 31. Líneas de vuelo, a) Dirección S72°E y b) Dirección N18°E 

 

Para los taludes de la cantera se efectuó líneas de vuelo paralelas a las superficies 

inclinadas, donde los fotogramas adquiridos fueron de tipo: horizontales y sub-verticales, 

con intervalos de 2 a 4 segundos entre tomas, con una duración del vuelo de 15 minutos.  

 

Con el fin de garantizar la calidad del levantamiento y el adecuado acercamiento en las 

zonas de interés geológico (taludes), se realizó tomas mixtas y mallas dobles 

perpendiculares entre sí, con solapamiento entre fotogramas mayor al 80% (Figura 32), 

experimentando una mejora en los resultados. Por otro lado, se consiguió escalas 

estándares menores a 1:300 para cartografiado, que permiten la visualización de 

elementos geológicos a detalle en ordenador desde escalas de 1:20 a 1:36 (1 cm en la 

pantalla del ordenador representa 20 a 36 cm del terreno). 

 

 
Figura 32. Posición-cámaras, solapamiento 
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Algunos parámetros adicionales se detallan en la tabla 17, como el recorrido del UAV en 

las líneas de sobrevuelo con 8,6 Km, el tiempo de 67,7 horas para procesamiento en 

software fotogramétrico, y entre otros. 

 

Tabla 17. 

Planificación para adquisición de información en la cantera mediante UAV-liviano 

Parámetros Datos 
Área total levantada 25,1 ha 

Distancia promedio al objetivo 91,8 m 

GSD promedio 3,6 cm/pixel 

# Mallas con tomas nadir en sobrevuelos 2 

Dirección malla 1 S72°E 

Recorrido del UAV en malla 1 4,6 km 

Dirección malla 2 N18°E 

Recorrido del UAV en malla 2 4 km 

# Fotogramas mixtos (nadir malla 1, 2 y horizontales como sub-verticales directos en 

taludes) 
1040 

Tipos de tomas Mixtas 

Lapso de tiempo entre tomas nadir 1 – 3 segundos 

Velocidad del UAV en tomas nadir < 25 km/h 

Lapso de tiempo entre toma horizontales y sub-verticales 2 – 4 segundos 

Velocidad del UAV en tomas horizontales y sub-verticales < 10 km/h 

Solapamiento (frontal y lateral) 90% 

# Líneas de vuelo planificadas en tomas nadir (11-12) x malla 

# Líneas de vuelo totales en tomas horizontales y sub-verticales en varios segmentos 

de taludes 
10 

# GCPs 7 

Geoposicionamiento (precisión estimada) [20] cm 

Tiempo total en los tres sobrevuelos 45 minutos 

Baterías del UAV utilizadas 3 

Tiempo de reconstrucción normal en software 43,68 horas 

Tiempo de reproyección con GCPs en software 24 horas 

Geometría (precisión estimada) mm a cm 

Densidad DEM 
1111.11 

puntos/m2 

Escala estándar 1:200 

Escala de visualización mínima 1:36 

 

4.1.1 Caracterización fotogramétrica (superficie irregular) 

Algunos parámetros geométricos es factible extraer, medir y delimitar de los resultados 

obtenidos de la restitución fotogramétrica en superficies irregulares, para lo cual es 

indispensable utilizar software especializado como: Agisoft PhotoScan Pro, ArcGIS 10.3, 

etc. 

 

La ubicación de varios elementos como: el área del tajo abierto, perfiles de los bancos, 

inestabilidad de los taludes de explotación, litoestratigrafía, estratos de interés para 

explotación, etc., han sido delimitados en la figura 33. 
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Figura 33. Delimitación de objetos-mediciones en mina a cielo abierto 

 

Además, la nube de puntos y los DEMs, permitieron: a) generar perfiles topográficos para 

medir con exactitud los taludes de los bancos (pendiente, ancho y altura), b) calcular el 

volumen a explotar a un nivel base previamente definido, c) visualizar en los taludes 7 

litotipos, delimitados por el cambio de tonalidad de los materiales, disposición y tamaño 

de clastos (Figura 34). Toda la información fue corroborada en visitas in-situ a lo largo y 

ancho de la cantera, definiendo a las secuencias como volcánicas. 
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a 

b 

 
c 

Figura 34. a) Perfiles topográficos, b) Espesor estrato de interés y c) Visualización litoestratigrafía 

 

Una vez definidos los niveles litoestratigráficos de acuerdo a la variación de la tonalidad 

(rojizo, gris claro, anaranjado, rojizo gris, verde y verde gris), se midió los espesores de 

la secuencia volcánica y las dimensiones de los clastos. Esta evaluación estableció las 

limitaciones del modelo fotogramétrico aplicado a la identificación litoestratigráfica, 

donde; la resolución (GSD) de 36 mm/pixel permitió medir clastos (dimensiones y 

formas) desde 5 cm hasta 3 m, concluyendo que al mejorar la resolución se puede medir 

partículas de menor tamaño. 
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Como ya se mencionó en párrafos anteriores, los depósitos delimitados y analizados por 

ordenador fueron evaluados in-situ, donde se atribuyen a una secuencia volcanoclástica 

posiblemente producto de una avalancha piroclástica, caracterizada por clastos de 

andesitas, dacitas y riolitas en matriz areno - limosa, además de lapilli de pómez (Figura 

35). 

 

 
Figura 35. Litoestratigrafía evaluada por ordenador 

 

Los elementos evaluados en la cantera de minería a cielo abierto, se resumen en la tabla 

18. 
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Tabla 18. 

Parámetros evaluados en la cantera de minería a cielo abierto 

Parámetros Resultados 
Volumen tajo abierto promedio 2'625739,49579 m3 

Pendientes  5° - 89° 

Zonas inestables 
Volumen desplazado zona 1 51311,02622 m3 

Volumen desplazado zona 2 33655,4632 m3 

Volumen estratos de interés para explotación 107448,5826 m3 

Promedio [ancho banco; altura banco; ángulo talud] en Perfil AB [3,64m; 4,55m; 49,61°] 

Promedio [ancho banco; altura banco; ángulo talud] en Perfil CD [3,95m; 8,90m; 50,45°] 

Rango [ancho banco; altura banco; ángulo talud] en Cantera [2-5 m; 3-10 m; 40°-70°] 

Litotipos 7 (L1 a L7) 

Clastos menores observables centimétricos (5 – 64 cm) 

Fragmentos mayores observables métricos (0,64 – 3 m) 

 

4.2 Superficie inclinada (taludes) 

La restitución fotogramétrica fue realizada en la antigua vía Baños-Puyo colindante al 

Río Pastaza, en el talud norte del Km 7+000, con una extensión de 800m2. En la 

planificación se estimó 143 tomas de tipo horizontales y sub-verticales, en intervalos de 

2 a 4 segundos entre tomas, con velocidades menores a 3 km/h debido a los fuertes vientos 

de la zona. La distancia del UAV-liviano al talud no superó los 12 metros, y el tiempo del 

sobrevuelo fue de 12 minutos. Sin embargo, objetos como torres, postes y líneas de 

trasmisión eléctrica (aisladas), a una distancia de 15m aproximadamente del talud, fueron 

factores que modificaron las rutas de vuelo por prevención. 

 

Las 143 fotografías realizadas en el talud proporcionaron un solapamiento o redundancia 

del 80 al 90 % en la parte central del talud (zona de interés) y bajos porcentajes en los 

márgenes del levantamiento tanto zonas bajas como altas (Figura 36a). El 60% de 

fotogramas se realizaron en líneas de vuelo paralelas al talud (fotografías horizontales) 

en dirección E-W formando una sola malla, lo cual mejoró el detalle ya que varias partes 

del talud se encuentran a contrapendiente (Figura 36b). 

 

 

a 
   b 

Figura 36. a) Solapamiento y b) Líneas de vuelo - fotogramas 
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El modelo 3D (*.obj) generado es de alta resolución (4 mm/pixel) y establecido en un 

sistema de coordenadas geoposicionado mediante el GPS del UAV-liviano apoyado con 

la reconstrucción fotogramétrica en software (Figura 37). 

 

 
Figura 37. Restitución fotogramétrica del talud (textura en modelo 3D *.obj y geoposicionamiento) 

 

4.2.1 Características fotogramétricas (superficies inclinadas) 

Dentro de los parámetros de reconstrucción fotogramétrica se obtuvo el tiempo de 

procesamiento en software de 4,73 horas, recorrido aproximado en el plan de vuelo de 

400m, distancia promedio al objetivo en el sobrevuelo de 10,8m, entre otros (Tabla 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53 

 

Tabla 19. 

Parámetros evaluados en superficies inclinadas 

Parámetros Resultados 
Área total levantada 800 m2 

Distancia promedio al objetivo 10,8 m 

GSD promedio 4 mm/pixel 

# Mallas en sobrevuelo 1 

Dirección aproximada de la malla E-W 

Recorrido del UAV en malla 400 m 

# Fotogramas 143 

Tipos de tomas horizontales, sub-verticales 

Lapso de tiempo entre tomas 2 – 4 segundos 

Velocidad del UAV < 4 km/h 

Solapamiento (frontal y lateral) 80 – 90 % 

# Líneas de vuelo planificadas 9 

# GCPs solo UAV-liviano 

Geoposicionamiento (precisión estimada) [2,66] m 

Tiempo de sobrevuelo 12 minutos 

Baterías del UAV utilizadas 1 

Tiempo de reconstrucción normal en software 4,73 horas 

Geometría (precisión estimada) mm a cm 

Densidad DEM 3902.15 puntos/m2 

Escala estándar < 1:100 

 

La restitución fotogramétrica en estas superficies es muy importante, ya que se puede 

evaluar las partes altas del talud donde el acceso es imposible para los técnicos. Cabe 

recalcar que el principal problema de las superficies inclinadas a contrapendiente es la 

generación de modelos digitales de elevación DEMs, ya que la interpolación no debe ser 

continua y tiene que realizarse por partes. Una vez realizadas las correcciones del DEM 

se generaron las superficies de aspecto y pendiente, con el fin de extraer el azimut de 

buzamiento y buzamiento respectivamente. Sin embargo, para las superficies a 

contrapendiente se probó el algoritmo PLY2ATTI modificado (PLY2ATTI_ra), 

optimizando un 70% en tiempo al realizar las mediciones. Comparando de los datos 

estructurales tomados en campo de 66 planos de discontinuidades (Figura 38), con los 

valores obtenidos en ordenador, se tiene como resultado un rango de diferencia máxima 

de +/-6°en azimut de buzamiento y +/-8° en buzamiento. 

 

El estudio permitió determinar 3 familias de discontinuidades en el macizo rocoso 

metamórfico, la principal caracterizada por la foliación (azbuz 67°/buz 70°), una 

estructura a contrapendiente (azbuz 340°/buz 63°), y también se definió algunas fracturas 

representativas en la dirección de la pendiente (azbuz 170°/buz 65°). Además, utilizando 

el modelo 3D *.obj es factible medir la rugosidad, separación y la persistencia de las 

discontinuidades hasta las partes más altas del talud, facilitando la evaluación del RQD y 
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aportando en gran medida a la caracterización geomecánica del macizo rocoso (Figura 

38). 

 

 

 
a b  c 

Figura 38. a) Discontinuidades marcadas sobre el modelo 3D *.ply, b) Familias de discontinuidades 

y c) Proyección de discontinuidades en perfil (resalta los tramos a contrapendiente). (Merino A, 2017) 

 

4.3   Drenajes 

El estudio fue realizado en la unión de los Ríos San Pedro y Pita al suroriente de la ciudad 

de Quito, en el límite de las parroquias Amaguaña y Sangolquí. La superficie evaluada 

contempla 8.2 Ha, donde las líneas de vuelo fueron en dirección N10°W, obteniendo 244 

fotogramas tipo nadir, con intervalos de toma cada 2 segundos a lo largo de 7 líneas con 

una longitud total de 2,4 Km, a una velocidad de 25 Km/h (Figura 39). 

 

 
Figura 39. Líneas de vuelo en dirección N10°W, en la unión de los ríos San Pedro y Pita 
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El sobrevuelo duró 7 minutos a una altura promedio de 68 metros, evitando la 

infraestructura y vegetación presente en la zona. La resolución alcanzó un GSD de 2,51 

cm/pixel. El geoposicionamiento fue realizado mediante el GPS del UAV-liviano y 

reconstrucción fotogramétrica en software, proporcionando una geometría óptima en el 

levantamiento. La escala estándar en relación a objetos que se pueden cartografiar 

mediante la restitución es de 1:100, otros parámetros se exponen en la tabla 20. 

 

Tabla 20.  

Parámetros evaluados en drenajes, unión de los ríos San Pedro y Pita 

Parámetros Datos 

Área total levantada 8,2 ha 

Distancia promedio al objetivo 68,1 m 

GSD promedio 2,51 cm/pixel 

# Mallas en sobrevuelo 1 

Dirección malla N10°/W 

Recorrido del UAV en malla 2,4 km 

# Fotogramas 244 

Tipos de tomas Nadir 

Lapso de tiempo entre tomas 1 – 3 segundos 

Velocidad del UAV < 25 km/h 

Solapamiento (frontal y lateral) 90% 

# Líneas de vuelo planificadas 7 

# GCPs solo UAV-liviano 

Geoposicionamiento (precisión estimada) [3,39]m 

Tiempo de sobrevuelo 7 minutos 

Baterías del UAV utilizadas 1 

Tiempo de reconstrucción normal en software 2,33 horas 

Geometría (precisión estimada) mm a cm 

Densidad DEM 1590 puntos/m2 

Escala estándar 1:100 

 

La distribución de las 244 fotografías generó un solapamiento del 90% (Figura 40), donde 

la redundancia supera los 11 millones de puntos reconstruidos (nubes de puntos densas). 

 

 

a 
 

b 

Figura 40. a) Distribución de fotografías tipo nadir, y b) Porcentaje de solapamiento 



 

 

56 

 

4.3.1 Características fotogramétricas (drenajes) 

A través de un catálogo de nube de puntos, se clasificó a los objetos facilitando la 

eliminación de la infraestructura y vegetación que sobrepasen los 4m de altura (Figura 

41). 

 

 

a 

 

b 

Figura 41. a) Rastreo y clasificación de objetos en el DEM y b) Eliminación de infraestructura y 

vegetación superior a 4m de altura 

 

Una vez procesado el DTM se evaluó las características geométricas de los cauces, 

determinando un volumen portable de 93.000m3 en el segmento mapeado de los dos ríos, 

considerando para los cálculos en toda el área de los drenajes un nivel base promedio de 

2.452 m.s.n.m hasta el lecho de los ríos. Al nivel de detalle (escala obtenida), también es 

factible considerar la pendiente de los ríos para el análisis. 

 

Por medio de secciones transversales obtenidas del DTM se determinó que la morfología 

de los drenajes presentan pendientes entre 41° a 72°, con un ancho promedio de 34m y 

profundidades de 9.5m para los dos ríos. Estos parámetros pueden ser aplicados en 

estudios hidráulicos, evaluación de amenaza por inundaciones, etc. Permitiendo evaluar 

la vulnerabilidad de la infraestructura y mitigar los potenciales daños. 

 

4.4   Metodología planteada 

Los usuarios de la presente metodología deben tener en cuenta varios parámetros, para la 

aplicación de los diferentes procesos de restitución fotogramétrica con el uso de UAVs – 

livianos enfocados en las geociencias. De tal manera se establecen consideraciones 

específicas (Tabla 21), con el fin de garantizar que los diferentes procesos sean óptimos. 
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Tabla 21.  

Parámetros a considerar en la metodología 

Consideraciones Parámetros Detalle 

1 
Dirección del 

estudio 

Requerimiento 

(enfoque del 

estudio) 

Primario o de 

corroboración 

Mapeo Geológico y Fotogeológico. 

Mapeo Geomorfológico. 

Mapeo de Amenazas o Riesgos. 

Mapeo de Desastres Naturales. 

Mapeo de Minería a Cielo Abierto. 

Mapeo para Estaciones Geomecánicas. 

Mapeo pos-procesamiento NDVI, falso infrarrojo y geobotánica. 

Monitoreo Continuo. 

Secundario o 

de apoyo 

Bases para Prospección Geofísica. 

Bases para Prospección Geoquímica. 

Bases para Exploración General. 

Factibilidad  
Alcance del UAV en las dimensiones del área de estudio. 

Alcance de escalas en la investigación. 

Planificación Plan de investigación usando UAV. 

2 

Recopilación de 

información del 

escenario 

Puntos GPS referenciales Ubicar el sitio de estudio. 

Imágenes Satelitales 
Delimitar el área de estudio. 

Definir líneas de vuelo. 

L
im

it
a

n
te

s 

Morfología 

Cambios de cota (planicies o zonas accidentadas). 

Definir la altura o distancia al objetivo en el sobrevuelo para evitar colisión con el terreno. 

Establecer el GSD promedio. 

Clima Velocidad y dirección de viento, nubosidad, probabilidad de precipitación, etc. 

Infraestructura-objetos 

Localizar torres eléctricas, edificios, casas, postes, etc. 

Definir la altura o distancia al objetivo en el sobrevuelo para evitar colisión con objetos 

altos. 

Interferencias Cambios de frecuencias del RC al UAV-liviano. 

Permisos Leyes y reglamentos en la zona. 

Información Mapas y documentos directos del fenómeno a estudiar. 

Sobrevuelos manuales 

preventivos o pruebas 

Sobrevuelos de reconocimiento, para obtener más información del escenario (1,5 km de 

radio). 

Precauciones del 

sobrevuelo 

Colisión 
En eventos fortuitos de riesgo para el UAV y terceros, se debe retomar el control manual 

inmediatamente. 

Perdida de señal 
Definir un área de control y visualización adecuada sin interferencia con terreno u objetos 

para prevenir la pérdida de señal del RC a UAV. 

Puntos GCPs 

Superficies (x) Terrenos promedios (< 10 % de pendiente). 
Tamaño mínimo de las marcas de 

GCPs mayor a 10 veces el GSD. Superficies (y) 
Terrenos inclinados (taludes y laderas puntuales 

a estudiar). 

Tomas aéreas 

Despegue 
Situar zona óptima (plana, libre de objetos, señalética, etc.) para iniciar el sobrevuelo. 

Recomendable una superficie diseñada para evitar partículas en los motores al despegar. 

Tipos de tomas 

Seleccionar tipo de tomas de acuerdo a morfología a mapear y resolución (horizontales, 

sub-verticales y nadir). 

Seleccionar el ISO de la imagen a ser capturada, para proporcionar claridad al fotograma 

y disminuir sombras. 

Estadía de altitud 

Mantener constante la altura o distancia al objetivo en el mismo grupo de fotogramas o 

líneas de vuelo y el desplazamiento entre ellas. 

Evitar tomas horizontales y sub-verticales en 360° desde un mismo punto GPS del UAV-

liviano. 

Lapso de tomas 
Controlar el solapamiento en relación a la velocidad del UAV y cobertura en tierra por 

cada fotograma; siguiendo las líneas de sobrevuelo. 

Aterrizaje 

Descender a velocidades menores de 3 m/s y con 25% de batería. 

Evitar el contacto con el terreno, recogiendo al UAV-liviano a una altura prudente y 

previniendo el deterioro del equipo. 

Medidas directas 

en campo 

Toma de datos en campo durante 

inspecciones 
Definir rasgos o parámetros en relación al mapeo o requerimiento. 

3 
Procesamiento en 

software 

Exportación  Nubes de Puntos, Modelos 3D, Ortomosaicos, DEMs y formas (*.shp). 

Acoplamiento y post 

procesamiento 

Extensiones compatibles con software de post proceso para realizar mediciones en la 

investigación (GIS, CAD). 

GIS = nubes de puntos (*.las), ortomosaicos (*.tif), DEM (*.tif), formas (*.shp) y formas 

3D (*.shp). CAD = las nubes de puntos del terreno o infraestructura (*.laz), DEM (*.tif 

o *.dxf), malla de alambre o modelo (*.dxf) y ortomosaico (*tif).  

4 
Análisis e 

interpretación 

Medir elementos ingenieriles y 

geológicos 

Realizar mapas temáticos, modelos geológicos, diseños ingenieriles, etc., apoyados en la 

restitución fotogramétrica, los software especializados y algoritmos. 
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Una vez desarrollados los principales elementos señalados en la tabla 21 de la 

metodología y realizada la experimentación en varios escenarios, seleccionados en 

función de la morfología, se plantea la necesidad de 4 procesos integrales, descritos a 

continuación mediante el diagrama de flujo (DFD): 

 

 
Figura 42. Procesos integrales en la investigación y desarrollo metodológico del uso de vehículo 

aéreo no tripulado en las geociencias 

 

La etapa inicial de la figura 42, es decisiva para todo el proyecto por lo tanto es 

fundamental recopilar información para verificar todos los elementos a mapear en la zona 

y dirigir el estudio correctamente. 
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Los cuatro procesos integrales o generales a seguir en la metodología, son detallados 

mediante diagramas de flujo (DFD 1…4): 

 

4.4.1 Dirección o enfoque de investigación 

En primera instancia se debe establecer la factibilidad del uso del drone, si es adecuada 

para el objetivo de la investigación a ejecutarse, se procede a planificar el proceso 

fotogramétrico, o de lo contrario se establece métodos convencionales para el mapeo de 

superficie (Figura 43). 

 

 
Figura 43. Diagrama de dirección o enfoque de investigación (proceso integral 1) 
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El DFD 1 en la figura 43, proporciona varias directrices y procesos detallados o 

específicos. 

 

- Los metadatos del proyecto son integrados, modificados y posteriormente almacenados 

en una base de datos, con la finalidad de definir el alcance del estudio y mantener la 

información para los siguientes procesos con el UAV. 

 

- Los estudios que utilicen el UAV como herramienta de medición directa al objetivo de 

la investigación, serán primarios; por ejemplo, en el mapeo: geológico, fotogeológico, 

minería a cielo abierto, estaciones geomecánicas, etc. 

 

- La escala basada en la resolución del requerimiento del proyecto, y el alcance del UAV 

con relación al radio de cobertura RC a UAV como autonomía en aire. Constituirán datos 

verificados y almacenados. 

 

- Los datos almacenados se proceden a analizar, de acuerdo a los puntos de vista 

contemplados en la dirección del estudio (metadatos). Permitiendo tomar una decisión, si 

el drone proporciona viabilidad en la investigación. 

 

- En consecuencia de la factibilidad determinada, los datos almacenados serán óptimos 

para el DFD 2; si no es el caso favorable (gran extensión del área y bajo presupuesto del 

estudio), se deberá emplear métodos convencionales. 

 

- El proceso a continuar con el DFD 2, es la planificación fotogramétrica con el UAV. 

 

4.4.2 Planificación fotogramétrica 

Cuando el uso del UAV es aprobado en el estudio, se realiza la planificación de las líneas 

de vuelo mediante información preliminar, imágenes satelitales, sobrevuelos de 

reconocimiento, etc. Es importante tomar en cuenta los parámetros fotogramétricos, 

geoposicionamiento y las limitaciones presentes en el entorno para el drone (Figura 44). 
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Figura 44. Diagrama de planificación fotogramétrica (proceso integral 2) 
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El DFD 2 en la figura 44, involucra varias directrices y procesos detallados: 

 

- Los 8 procesos iniciales, se encargan de crear una base de datos muy extensa del 

escenario, para proceder a seleccionar el plan de sobrevuelo y ser ejecutado. 

 

- La recopilación de información deberá ser apoyada en todo documento relacionado al 

escenario a mapear y apps (imágenes satelitales), información que se almacenarán en una 

base de datos. 

 

- Al realizar la inspección de la zona de interés, es vital definir los elementos del 

fenómeno a mapear y limitaciones del entorno, para verificar si es adecuado cualquier 

procedimiento directamente en campo. 

 

- Los sobrevuelos de prueba manuales, calibrarán información para los planes de vuelo 

posteriores, facilitando y agregando elementos a la base de datos, como: morfología a 

mepear, clima, vegetación, infraestructura, etc. 

 

- De acuerdo a los datos almacenados de la resolución y escala requerida por el estudio 

(DFD 1), se calcula el tamaño de marcas GCPs que se dispondrán en la superficie a 

reconstruir. 

 

- Los fotogramas serán almacenados en una base de datos en formato .jpg con los 

metadatos EXIF. 

 

- Se procede con el DFD 3, accionando el ordenador. 

 

4.4.3 Procesamiento de fotogramas en software especializado 

Una vez realizada la adquisición de datos en campo, los fotogramas son procesados en un 

software fotogramétrico, que permite obtener nubes densas, modelos 3D, DEMs y 

ortomosaicos, que son editados o corregidos para establecer un control de calidad y 

exportar información viable para el análisis en software de cartografiado o algoritmos 

(Figura 45). 
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Figura 45. Diagrama de procesamiento de fotogramas en software especializado (proceso integral 3) 
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El DFD 3 en la figura 45, proporciona varias indicaciones: 

 

- Se ejecuta el software fotogramétrico en un ordenador de capacidades considerables, 

ingresando desde la base de datos los fotogramas y metadatos (EXIF). 

 

- Se genera los procesos predeterminados en software y productos hasta obtener el modelo 

3D o malla, que posee una superficie lo más adecuada del escenario para introducir los 

GCPs almacenados en una base de datos. 

 

- Los GCPs desarrollan una corrección o replanteo de los procesos predeterminados en 

software, permitiendo optimizar los productos como: nube de puntos escasa y densa, 

modelo 3D o malla, DEM y ortomosaico. 

 

- A continuación, se debe tomar una decisión, si es procedente continuar con la edición y 

corrección manual en software o exportar directamente los archivos originados a una base 

de datos. Es factible realizar un control de calidad de los productos de la restitución 

fotogramétrica. 

 

- Es necesario definir las extensiones de los archivos exportados y almacenados, con el 

fin de priorizar con antelación el acoplamiento para análisis e interpretación en software 

especializados. 

 

- Finalmente, se procede con el DFD 4. 

 

4.4.4 Análisis e interpretación enfocado a las geociencias 

Los productos de la restitución fotogramétrica permiten extraer información del 

fenómeno investigado (Figura 46), a través de métodos de cartografiado, facilitando el 

análisis e interpretación de los elementos y procesos geológicos en zonas de difícil acceso. 

Está información debe ser corroborada con observaciones de campo. 
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Figura 46. Diagrama de análisis e interpretación enfocado a geociencias (proceso integral 4) 

 

El DFD 4 en la figura 46, proporciona varias directrices: 

 

- Las reconstrucciones fotogramétricas se acoplan y apoyan en software especializados 

(fotogramétricos, GIS, CAD) y algoritmos, determinando aplicaciones prácticas para el 

desarrollo de mapas temáticos, modelos geológicos, diseños ingenieriles, etc. 

 

- Se finaliza los procesos, obteniendo resultados aceptables, factibles y adecuados para la 

mejora del mapeo geológico e ingenieril en escenarios de difícil acceso y a bajo costo. 

 

- Todo DFD debe originar una base de datos, la misma que se incluye en un informe 

metodológico con metadatos según normativa del requerimiento. 
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5. DISCUSIÓN

 

5.1 Discusión 

La implementación de los UAV-livianos en geociencias a escalas grandes, puede generar 

escepticismo en su aplicación. Sin embargo, en la presente investigación se determinó 

que manteniendo un proceso de trabajo bien definido, se puede desarrollar restituciones 

fotogramétricas con una confiabilidad superior al 95%, comparando con los errores 

producidos en mediciones directas en campo. 

 

La geometría de los levantamientos fotogramétricos mediante el UAV-liviano, presenta 

errores mínimos en el orden de los centímetros. Este parámetro apoya al profesional en 

elección del uso de drones en las investigaciones de mapeo. 

 

Los resultados obtenidos en la experimentación, permitieron obtener cartografía para 

análisis geológico a escalas grandes, incluso mayores a 1:100. Sin embargo, en 

aplicaciones geomecánicas se definió dificultades al medir en los modelos 3D (*.obj) la 

abertura de las discontinuidades, las mismas que se observaron borrosas, planteando la 

necesidad de utilizar cámaras de mayor resolución. 

 

Otra dificultad se presentó en superficies a contrapendiente, específicamente al generar 

modelos digitales de elevación, debido a que los software de cartografiado no triangulan 

dichas superficies. Para solucionar este problema se utilizó el algoritmo PLY2ATTI_ra, 

establece cálculo de dirección de superficies por medio de las nubes de puntos - RGB y 

mallas 3D geoposicionadas, el cual permite mediante experimentación la restitución de 

un relieve, que presentó tramos a contrapendiente con 7 millones de puntos en 800 m2, 

modelos 3D *.obj y *.ply con colores reales (R,G,B), y escalas menores de 1:100. Estos 

productos permiten extraer perfiles y realizar mediciones estructurales de 

discontinuidades en superficies a contrapendiente. Seguramente este aspecto es base para 

mejorar las opciones de edición y medición 3D en los software de cartografía. 
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El procesamiento realizado con más de 1000 fotogramas causó bajo rendimiento en el 

ordenador usado, superando las 67 horas de proceso hasta extraer el modelo 

fotogramétrico. Por lo tanto, es prudente mejorar las especificaciones del ordenador para 

optimizar tiempo y garantizar mayor área de adquisición. 

 

La planificación de líneas de vuelo en el UAV-liviano se estandariza con una sola malla 

en una dirección preferencial, pero al aumentar la redundancia o solapamiento con otra 

malla perpendicular se incrementa el detalle en la restitución fotogramétrica. Cabe 

recalcar que al trabajar con dos mallas de imágenes el tiempo de procesamiento aumenta 

en un 50 a 80 %. 

 

La experimentación en función de la morfología, permitió generar restituciones 

fotogramétricas que permitieron diferenciar estratos, litotipos, laminaciones, contactos 

litológicos, tamaño de clastos, limitar áreas de humedad, mapear discontinuidades, fallas, 

estructuras plegadas, etc. 

 

El UAV-liviano se desempeñó de manera eficiente en diferentes morfologías. No 

obstante, será necesario planificar las rutas de vuelo, de acuerdo a las limitaciones de la 

locación (clima, obstáculos, etc.), y el alcance del drone a usar en la investigación (radio 

de cobertura y tiempo de autonomía). 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 

6.1   Conclusiones 

 La herramienta metodológica establece la factibilidad de optimizar tiempo en menos 

del 50%, al mapear áreas accesibles y 90% en zonas inaccesibles para el usuario, 

obteniendo un registro continuo y tridimensional, donde se podrá analizar parámetros 

geológicos, como se constató en los escenarios experimentados. Los procesos 

principales de la metodología se definieron de modo que el usuario pueda distinguir 

un conjunto de etapas sencillas donde se enmarca la dirección de investigación, 

planificación fotogramétrica con el UAV, procesamiento fotogramétrico y finalmente 

el análisis e interpretación enfocado a las geociencias. 

 

 El alcance y respuesta del Phantom 3 Professional aplicado a las geociencias definió 

resoluciones de 6 cm/pixel a 4 mm/pixel en relación directa a la altura de los 

sobrevuelos realizados, estableciendo escalas estándar de 1:500 hasta incluso menores 

a 1:100 (cartografiado). Además, el drone demostró un radio de sobrevuelo confiable 

de 1.5 Km y tiempo de vuelo máximo de 20 minutos, donde la cámara captó un área 

de 3.2 Ha en fotogramas tipo nadir, a una altura permitida de 120m. 

 

 El geoposicionamiento del UAV-liviano posee errores de 0.5 a 3.0 metros, pero al 

adicionar información de los GCPs de corrección posicional (Receptor Trimble R1) 

la ubicación de los objetos mejora en un 95%. Además, de acuerdo a la 

experimentación a partir de 5 GCPs el error se mantiene, regularizándose el número 

de GCPs confiable y económico para un levantamiento de corto alcance (25 Ha). 

 

 El solapamiento alcanzado del 80% a 90% en los diferentes proyectos 

fotogramétricos, establece una densidad de información homogénea y detallada, la 

cual facilitó el análisis morfológico en altas resoluciones. Por ejemplo, en los 

escenarios experimentados se obtuvo más de 7 millones de puntos restituidos con 143 

fotogramas inclinados a distancias al objetivo de 15m, en un área menor a 1Ha, 

accediendo a la triangulación de los modelos fotogramétricos con eficacia. 
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 Se generaron distorsiones en la reconstrucción de ortomosaicos, debido a que solo se 

integraron fotos horizontales y sub-verticales (gimbal de 0° a 70°), pero al sumar 

fotogramas nadir al proyecto fotogramétrico, por medio de mallas simétricas entre 

líneas de vuelo, se logró corregir las distorsiones de las ortofotografías. 

 

 El mapeo experimentado en los diferentes proyectos, determinó parámetros 

geológicos que pueden ser analizados en las restituciones fotogramétricas, como: 

estratos, tamaño de clastos-fragmentos, pliegues, discontinuidades, etc. Para lo cual, 

lo importante fue definir el alcance mediante los tipos de toma, altura de vuelo, objeto 

de estudio, etc. Por ejemplo, para relieves inclinados y resoluciones menores a 

1cm/pixel se emplearon fotogramas horizontales y sub-verticales con distancias al 

objetivo menores a 25m y en proyectos de mayor extensión y relieves poco 

accidentados se realizaron fotogramas nadir con alturas de vuelo mayores a 50m, 

resultando imágenes de alta resolución, factibles para la evaluación geológica. 

 

 Los escenarios ejemplificados en las diferentes morfologías (irregulares, relieves 

inclinados y en drenajes), permitieron distinguir varias aplicaciones en las 

restituciones fotogramétricas, apoyadas con post-procesamiento en software 

especializado como: Agisoft PhotoScan, ArcMap, MeshLab, etc., visualizando la 

factibilidad al realizar: mapeo geológico superficial, definición de columnas 

estratigráficas, medidas en discontinuidades para mapeo geomecánico, superficies de 

pendientes y orientación de elementos estructurales, topografía del terreno, cálculo 

volumétrico de materiales y socavamientos, perfiles de terreno, etc. 

 

 A pesar de la utilización de tecnología de punta y el bajo costo de la aplicación de 

estas herramientas, siempre es indispensable el seguimiento y verificación de la 

información por parte de los técnicos en etapas de campo. 
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6.2   Recomendaciones 

 Realizar las líneas de vuelo abarcando el área de interés, sin dejar espacios en los 

límites, de tal forma que se asegure la cobertura total. 

 

 Utilizar reconstrucciones de nubes altamente densas (más de 10000 puntos por metro 

cuadrado) y texturas con alta resolución (20000 pixeles) para estudios de detalle, lo 

cual permite definir los rasgos más pequeños del terreno. 

 

 Emplear drones de mejor autonomía (tiempo de vuelo) y aerodinámica apropiada para 

controlar vientos superiores a los 25 km/h, permitiendo maniobras para precautelar la 

fauna área y cualquier colisión. 

 

 Aplicar para el procesamiento fotogramétrico con más de 2000 fotogramas, 

ordenadores de alto rendimiento o estaciones de trabajo, considerando las siguientes 

características: procesador i7 o Xeon (8 o más núcleos), 64 GB de Ram, 8 a16 GB de 

video, SSD de 120 a 480 GB y HHD de 1000 a 3000 GB. Utilizar cámaras 

profesionales (40 megapíxeles), con el fin de extraer datos milimétricos en los 

productos iniciales del levantamiento. Implementar cámaras multiespectrales para 

realizar experimentaciones de algoritmos de reconocimiento superficial para 

fenómenos geológicos, donde se detecta por medio de cambios de bandas en las 

cámaras portadas al drone, varios elementos como: los tipos de rocas, vertientes en 

exploración hidrogeológica, mineralizaciones, alteraciones, etc. 

 

 Emplear conexiones en red entre ordenadores (clúster), para procesar proyectos con 

más de 10000 imágenes, incluyendo la investigación de algoritmos que permitan 

disminuir el tiempo de procesamiento fotogramétrico en computador. 
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ANEXO A-1 

ESCENARIO DE MINERÍA A CIELO ABIERTO (SUPERFICIES IRREGULARES) 

 
Levantamiento mediante UAV-liviano en cantera (esquemas generales) 
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ANEXO A-2 

ESCENARIO DE SUPERFICIE INCLINADA (TALUD) 

 
Levantamiento mediante UAV-liviano en talud (esquemas generales). Modificado de (Merino A, 2017) 
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ANEXO A-3 

ESCENARIO DE DRENAJES 

 
Levantamiento mediante UAV-liviano en la en la unión de los ríos San Pedro y Pita (esquemas generales) 


