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RESUMEN 

 

El objetivo general de la presente investigación es el análisis la precisión de levantamientos 

topográficos mediante el empleo de drones respecto a la densidad de puntos de control. Como 

sitio de prueba se tomó el campus de la Universidad Técnica Particular de Loja, que se halla 

ubicada en la ciudad de Loja, provincia de Loja al sur del Ecuador.  

El vehículo no tripulado es un DJI Phantom que tiene incorporado un gimbal con una cámara 

GoPro. Se procedió a planificar las líneas de vuelo. Las imágenes fueron descargadas, 

validadas y procesadas con un software fotogramétrico. Con la información obtenida se  

procedió a analizar el grado de precisión obtenida con la densidad de puntos de control y la 

generación de modelos digitales. 

PALABRAS CLAVES: GCP, UAV, drones, levantamiento topográfico.  
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ABSTRACT 

 

The principal goal of this research was Analyze precision topographic surveys using drones 

respect to density of control points. The site of experimentation was the Campus of Universidad 

Técnica Particular de Loja which is located in Loja city, province of Loja in southern Ecuador. 

We used a Phantom 2 with a gimbal and a GoPro camera to take the pictures. Before we has 

to programming the flight lines in the zone of study. The images were downloads from the 

camera, validated and processed with a photogrammetric software. With the information 

collected we proceed to analyze the accuracy with the ground control points and the generation 

of digital elevation models of the study area. 

 

KEYWORDS: Control Points, UAV, drones,surveying 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el uso de UAV (Unmanned Aerial Vehicle) o también denominados drones 

en diversos campos de la ciencia y en especial en el ámbito de la ingeniería se ha 

incrementado significativamente, atribuyéndose principalmente a la evolución tecnológica por 

la cual la civilización actual está atravesando. 

Estos dispositivos pueden ser controlados de manera autónoma o a través de un control 

remoto dependiendo de la circunstancia en la cual se emplea. Generalmente en 

levantamientos topográficos o cartográficos es necesario disponer de una programación de 

vuelo y de la cámara fotográfica para que a una determinada altitud pueda registrar las 

imágenes, por lo que un vuelo autónomo programado es el más conveniente. 

Los levantamientos topográficos realizados con estos equipos permiten brindar muy buenas 

precisiones (centimétricas) tanto horizontales como verticales. Esto se lo logra mediante los 

denominados puntos de control o Ground Control Points (GCP) que son medidos con 

procedimientos GPS. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal obtener información del relieve de una zona 

específica y verificar la precisión de las medidas que se realicen sobre la cartografía o modelo 

digital obtenido respecto a la densidad de puntos de control que se determinara en el terreno. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Analizar la precisión de levantamientos topográficos mediante drones respecto a la densidad 

de puntos de control 

 ESPECÍFICOS 

 Definir la densidad de puntos de control de la zona de estudio. 

 Generar el modelo digital del terreno con la información registrada con la plataforma 

UAV. 

 Determinar la precisión obtenida en función de la variación espacial de los GCP. 
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METODOLOGÍA 

La metodología empleada para el presente estudio se basa en la siguiente secuencia de 

procedimientos que permite obtener la información necesaria para el análisis y modelación de 

la zona de estudio.  

Se inicia con la recopilación de información relacionada a los drones con enfoque al campo 

científico así como las aplicaciones más comunes; se tiene especial consideración a los temas 

relacionados a Cartografía y/o topografía. Esta información es consultada principalmente en 

base de datos Scopus, IEEE, Scielo, Web of Knowledge, entre otras. 

Seguidamente se limita la zona de estudio para lo cual se toma como referencia el Campus 

de la UTPL, debido a la cercanía con las bases topográficas UTPL, se establecen los puntos 

de control de terreno o GCP (Ground Control Points) en el área determinada para el efecto. 

Estos puntos son tomados mediante un GPS doble frecuencia en modo RTK (Real Time 

Kinematic) con el fin de obtener precisiones centimétricas (± 1.5 cm). 

Establecidos los GCP se procede a planificar las líneas de vuelo para la programación de dron 

en forma autónoma y se calibra la cámara para determinar los lapsos de captura de las 

imágenes para obtener al menos un traslape del 75% longitudinal y 30% lateral. Con los 

equipos calibrados y programados se efectúa el sobrevuelo de la zona de estudio siempre y 

cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. Concluido el vuelo se descarga las 

imágenes y se validan.  

Con la información recolectada se procede a analizar la precisión obtenida así como la 

generación de los modelos digitales de elevación de la zona sobrevolada. 
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CAPITULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.
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1.1 Tipos de drones. 

 

Figura 1.  UAV Rotor Cuadricoptero 
Fuente y Elaboración: (Villareal, 2014) 

 

La evolución tecnológica por la que se atraviesa en la actualidad ha obligado a la investigación 

sobre innumerables innovaciones tecnológicas útiles para aplicarlas en el campo de la 

ingeniería, una de estas son los UAVs (Unmanned Aerial Vehicle), la incursión de estos en 

las ciencias exactas es relativamente nueva, data de principios del milenio, no obstante la 

historia de los UAVs inició casi hace un siglo, puesto que, fueron utilizados inicialmente en 

conflictos militares con misiones de espionaje e investigación en campos enemigos. Uno de 

los pioneros, a finales de los años 60 fue el “AM-34M firebee” cuyas dimensiones comparadas 

con las de los UAVs actuales muestran diferencias considerables y su trabajo fue de recolectar 

información sin intervención de tripulación alguna (Cerro-Giner, 2007). Gracias a la ciencia 

hoy por hoy los drones no solamente son usados en ámbitos militares sino que también tienen 

aplicaciones civiles, puesto que gracias a las características que poseen obtienen acceso a 

lugares difíciles con condiciones extremas. Además de esto su aplicabilidad reduce costos de 

operación en grandes proyectos. 

En general de acuerdo a su aerodinámica se tiene los siguientes tipos de drones: 

1.1.1 Dron de ala fija. 

1.1.2 Dron de ala rotativa. 

 Tricóptero: El coste de fabricación es bajo ya que su construcción es relativamente 

sencilla, es el más accesible económicamente del mercado, pero su estabilidad es 

baja, posee un servomotor en la cola, la misma, que es la parte móvil de la plataforma, 
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el consumo de energía del tricóptero es considerable pues los motores necesitan girar 

más rápido, esto afecta considerablemente al tiempo de vuelo. 

 Cuadricóptero: Debido a su morfología, el cuadricóptero puede incorporar baterías 

más grandes, aumentando así el tiempo de vuelo del dron y sus motores trabajan 

menos revolucionados. El peso del equipo es similar al peso del tricóptero, sin 

embargo el empuje aumenta en un tercio, pues posee mayor estabilidad, sin tener 

partes móviles en la cola (Figura 1). 

 Hexacóptero: Supera en tamaño y costo al cuadricoptero aumentando también la 

capacidad de carga y la potencia. Tiene la facultad de aterrizar aun habiendo perdido 

uno de sus motores, sin embargo, esto inutiliza el control del ángulo YAW (Eje de Giro). 

 Octocóptero: Al igual que el hexacóptero, tiene la facultad de continuar volando sin 

uno de sus motores, pero su tamaño y costo es más elevado, debido al peso del dron 

necesita bastante energía para realizar un sobrevuelo (Escobar, 2013). 

 

1.2 Uso de los drones en el ámbito de la ingeniería. 

Los drones tienen un enorme atractivo debido al hecho de que pueden operarse con relativa 

autonomía (mínima intervención humana), por lo tanto, son útiles para tareas que requieren 

grandes áreas a cubrir con el mínimo uso de mano de obra. Estos incluyen un gran número 

de aplicaciones en el campo comercial, militar y civil (Al-Jarrah & Hasan, 2011). 

El término fotogrametría con UAV (vehículos aéreos no tripulados “drones”), es una plataforma 

de medición fotogramétrica que es operada ya sea con control remoto (semiautónoma) o 

totalmente autónoma, se trata de una nueva aplicación en casi tiempo real y de bajo costo 

para la ingeniería. 

Recientemente, se han utilizado drones para la adquisición de imágenes. Con esto la 

producción de ortofotos y Modelos Digitales de Elevación (MDE) se convirtió en digital, en su 

mayoría automática y con poca respuesta de tiempo (Berteška & Ruzgienė, 2013). 

Uso de drones en canteras de explotación. 

Debido a que con los drones se pueden tener imágenes actualizadas del estado de 

explotación de una cantera a cielo abierto, estos se convierten en instrumento ideal para el 

control de explotaciones. Gracias a esto se puede calcular el volumen de material extraído en 

un lapso determinado. El plan de vuelo realizado por el UAV puede ser repetida cada cierto 

periodo de tiempo controlando así el estado de la explotación y su evolución a lo largo del 

tendido obteniendo imágenes de forma totalmente autónoma. 
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Uso de drones en generadores eólicos. 

Los generadores eólicos poseen altura considerable, y la revisión de sus componentes a estos 

niveles es complicado, es por eso que se usa drones para el control de los dispositivos 

externos de los aerogeneradores, pues quienes se encargan de la inspección y mantenimiento 

de estaciones eólicas utilizan la plataforma UAV para obtener imágenes y videos usados para 

observar y controlar las deficiencias de los componentes de los aerogeneradores.  

Uso de drones en topografía 

Los vehículos aéreos no tripulados brindan realizar funciones que recientemente solo se 

realizaban con equipos tradicionales, los mismos que demandaban mayores costos de 

recursos y de tiempo (topografía tradicional o topografía aérea). Con la introducción de los 

drones es posible aumentar la productividad, con costos menores de tiempo y dinero. En el 

ámbito topográfico los drones presentan una alternativa considerable ya que se puede cubrir 

grandes extensiones de terreno en tiempo reducido y por ende un ahorro de recursos 

significativo. 

Uso de drones en cartografía. 

Las plataformas UAV gracias a su funcionalidad permiten la toma de imágenes con alto nivel 

de detalle de zonas con corta extensión, las cuales, son usadas para obtener la cartografía 

del sitio en estudio, obteniendo una base de datos que se pueden actualizar constantemente 

en periodos de tiempo relativamente cortos. 

En el control de zonas de riesgo. 

Su uso permite evaluar, documentar zonas de erosión y estudiar su evolución a lo largo del 

tiempo. Conocidos los resultados, se toman las medidas necesarias para mitigar los efectos 

producidos sobre el terreno (ACRE, 2014). 

Ingeniería de tráfico. 

Permite conocer en tiempo real lo problemas presentes en autopistas como son 

congestionamiento, accidentes, ingeniería inversa en accidentes de tránsito, etc.  

 

1.3 Principios de fotogrametría a baja altitud. 

Gracias a la fotogrametría, se ha generado la mayor parte de la cartografía mundial. La 

fotogrametría en la historia del tiempo se inició desde la fotogrametría analógica, seguida por 
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la fotogrametría analítica, y hoy en la actualidad gracias a la revolución tecnológica la 

fotogrametría digital (Universidad Nacional del Nordeste, 2012). 

La fotogrametría nace a partir de la  necesidad de extraer información métrica de las imágenes 

y el desarrollo de esta ha estado siempre unida a la precisión. La naturaleza de las cámaras, 

la regularidad o nivel de perfección de las lentes, el conocimiento preciso de los parámetros 

internos de la cámara y el ajuste de hacer por determinados métodos matemáticos, han sido 

factores absolutamente vitales para el desarrollo de la fotogrametría garantizando la precisión. 

Igualmente la posición de la cámara en la toma fotográfica respecto a las anteriores, ha venido 

siendo uno de los limitantes fotogramétricos, tan sólo solventado tras la era digital. (Coder, 

2013). 

1.3.1 Tipos de imágenes utilizadas en fotogrametría 

Las imágenes fotográficas pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios: 

1.3.1.1 En función del soporte en que se almacene: 

 Soporte analógico: placa de vidrio, película (negativo o diapositiva), papel. 

 Soporte digital: formato jpg, tiff, bmp, etc. 

1.3.1.2 En función del tipo de sensor con que se haya tomado: 

 Analógico.- Con diferentes tipos de mecánica en función de la óptica, tipo 

de obturador, 

 Digital: sensor rectangular o matricial, lineal o puntual. 

1.3.1.3 En función de la calidad métrica/resolución geométrica: 

 métrica, semi-métrica o no métrica. 

1.3.1.4 En función de las características geométricas de la toma: 

 Por el punto de toma: espacial, aérea o terrestre. 

 Por la inclinación del eje de toma: vertical, horizontal, inclinada o 

panorámica (Hernández-Lopez, 2006). 

Cuando se toman imágenes a baja altitud, asumir que la superficie es plana, significa adquirir 

un riesgo en la realización del mosaico. Objetos como: árboles, rugosidades o desniveles, 

debidos a la orografía del terreno o incluso coches y edificios, pueden causar distorsión en la 

perspectiva de las imágenes. Sin un plano de referencia del terreno a estudiar, el solapamiento 

de las imágenes necesitaría de una profunda información, para la cual existen sensores o, por 

ejemplo, cámaras infrarrojas (García., 2009). Debido a ello, los puntos a diferente nivel en las 

imágenes pueden causar graves errores en la superposición de las imágenes individuales 

(Díaz-Cabrera, 2011). 

Para la obtención de las imágenes a tratar con los softwares comerciales se debe tener en 

cuenta una serie de puntos como: 
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 La calibración de la cámara a partir del fotografiado de un patrón de calibración 

conocido 

 Orientación relativa de las imágenes eligiendo puntos comunes en las distintas 

fotografías 

Ya orientadas las imágenes se procede a extraer las características del modelo a partir de 

puntos, líneas y superficies. Este proceso ha sido a lo largo del tiempo normalmente manual, 

pero en algunas aplicaciones actuales, se ha creado la opción de ser o semi-manual o 

totalmente automático a través de la generación de una nube de puntos. 

La orientación absoluta es un proceso manual prácticamente en todos los casos de 

fotogrametría terrestre, ya que tenemos que asignar coordenadas conocidas a puntos del 

modelo para poderlo georreferenciar y escalar. Este proceso no sería necesario si las 

coordenadas de la toma fuesen lo suficientemente precisas.  

Cada uno de los procesos descritos anteriormente, a pesar de tener un carácter general, varia 

para cada software comercial, pudiendo incluir procesos notablemente diferentes a los 

planteados aquí de forma genérica (Coder, 2013). 

1.4 Líneas de vuelo. 

 

                                 Figura 2.  Plan de vuelo para un recorrido de UAV sobre Campus ETH  
                        Hönggerberg Visualizado en Google Earth 
                                 Fuente y Elaboración: (Eisenbei, 2009) 

Los UAV son dispositivos aeronáuticos con tecnología suficiente para ejecutar un sobrevuelo 

de manera totalmente autónoma, esto es gracias a que posee un hardware que tiene la 

función específica de piloto automático, el cual, se encarga de concebir las disposiciones a 

los diferentes mecanismos que rigen el funcionamiento de las superficies de control. El plan 
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de vuelo (Figura 2) se tiene que especificar mediante una aplicación encargada de la 

comunicación con el piloto automático. Este plan de vuelo se compone de una serie de hitos 

que el UAV debe sobrevolar denominados WayPoints. Estos se pueden especificar usando 

tres valores numéricos: coordenadas de latitud y longitud, la altura sobre el nivel del mar, 

además de la velocidad (Lorente Palacin, 2007). 

Para determinar la trayectoria se calcula los siguientes parámetros: 

 El factor de escala de la imagen se define por la altura de vuelo sobre la tierra Hg y la 

longitud focal de los sistemas de cámara: 

𝑚𝑏 =
𝐻𝐺

𝑓
       (1).  

Siendo. 

𝑚𝑏: Factor de escala de la imagen. 

𝐻𝐺: Altura de vuelo. 

𝑓: Distancia focal. 

 La distancia de la tierra de un lado de la imagen puede ser calculado con S' o s' 

respectivamente si se utiliza una cámara digital o analógica: 

𝑆 =
𝑆´∗𝐻𝐺

𝑓
      (2).  

Siendo. 

𝑆: Distancia desde la toma de la imagen a la tierra. 

𝑆´: Dimension de la imagen, y sensor analógico para cámaras digitales. 

𝐻𝐺: Altura de vuelo. 

𝑓: Distancia focal. 

 La longitud de la línea de base se da con p% avance superposición 

𝐵 = 𝑆 (1 −
𝑝

100
)      (3).  

Siendo. 

𝐵: Referencia de la imagen y el objeto espacial. 

𝑆: Distancia desde la toma de la imagen a la tierra. 

𝑝: Superposición (traslape) longitudinal. 

 

 y se puede calcular la distancia entre dos líneas vecinas de vuelo con q% lateral 

𝑎 = 𝑆 (1 −
𝑞

100
)      (4). 

 Siendo. 
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𝑎: Distancia entre líneas de vuelo. 

𝑆: Distancia desde la toma de la imagen a la tierra. 

𝑞: Superposición (traslape) transversal. 

 

 El área cubierta modelo es producto de 

𝐹𝑚 = 𝑆2 − 𝑆 ∗ 𝐵      (5).  

Siendo.  

𝐹𝑚: Área modelada. 

𝑆: Distancia desde la toma de la imagen a la tierra. 

𝐵: Referencia de la imagen y el objeto espacial. 

 

 La exactitud esperada en altura se puede calcular con la exactitud de la medición en 

planimetría 𝑆𝑥 y el cociente de la altura de vuelo y línea de base en el espacio de la 

imagen, mientras que 𝑆𝑥 se define mediante el método de medición y el tamaño del 

pixel (𝑝𝑥). Puntos medidos manualmente pueden definirse con una precisión baja a 0,5 

píxeles, mientras que los métodos de medición automática permiten una precisión de 

hasta 0,1 píxeles para objetivos naturales de terreno plano y buena textura. En zonas 

alpinas aumenta la exactitud de medición de punto a 0,5 píxeles (Kersten, 1999). Sin 

embargo, para imágenes de UAV puede esperarse lograr aproximadamente 0,5 

píxeles. Las exactitudes se pueden calcular como: 

𝑆𝑥 = 𝑆𝑥(𝑚𝑒𝑠) ∗ 𝑝𝑥      (6).  

Siendo 

𝑆𝑥: Precisión en planimetría. 

𝑆𝑥(𝑚𝑒𝑠): Precisión por pixel. 

𝑝𝑥: Resolución de las imágenes. 

 

𝑆𝑧 = 𝑆𝑥 ∗
𝐻𝑔

𝑏
        (7).  

Siendo 

𝑆𝑧: Precisión en altimetría. 

𝑆𝑥: Precisión en planimetría. 

𝐻𝐺: Altura de vuelo. 

𝑏: Referencia de la imagen y el objeto espacial (uav). 

(Eisenbei, 2009) 
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1.5 Precisiones obtenidas. 

Para garantizar la precisión de un modelo fotogramétrico, se debe  tomar muy en cuenta la 

toma de puntos de apoyo, y sus coordenadas (X, Y, Z), de preferencia deben ser tomadas 

con GPS de doble o mono frecuencia, para trabajar con una precisión óptima. La importancia 

de dichos puntos de apoyo, es que estos cumplen la función de corregir el modelo y asegurar 

el ajuste del mismo a las proporciones reales . 

Una vez obtenidas las fotografías, estas son seleccionadas y se realiza la orientación interna 

de las mismas mediante software fotogramétrico. Se colocan las coordenadas de vuelo de 

cada fotografía, gracias al proceso de aerotriangulacón, obteniéndose así la orientación de 

dichas fotografías en el sistema de coordenadas proyectado. Mediante la restitución 

fotogramétrica se obtienen modelos digitales de superficie. En cuanto a su precisión, tomando 

como ejemplo un vuelo a 100 m de altura, el error medio en coordenadas X, Y, Z sería inferior 

a los 5 cm (Yuste Martín, 2013). 

La distribución de puntos de control en la zona de estudio reducirá el error del levantamiento, 

pero, no eliminará su naturaleza sistemática. 

Soluciones prácticas a los problemas de adquisición de imagen UAV.- Si el ángulo de la 

cámara no puede ser modificado durante el vuelo, y no es posible obtener imágenes durante 

los giros del UAV, se debe colocar la cámara con un ángulo de visión de 5° e incrementar los 

planes de vuelo (Robson, 2014). 

1.6 Traslapes 

Los traslapes en la adquisición de imágenes previo a la elaboración de un modelo de elevación 

digital son importantes ya que permiten generar a detalle cada elemento presente en el 

terreno. De acuerdo a la morfología y tipo de uso del suelo se usa diferentes niveles de 

traslapes. 

Los traslapes recomendados para la mayor parte de los casos es por lo menos un 75% de 

traslape longitudinal y un transversal no menor del 60%. Se recomienda realizar un plan de 

toma de imágenes en cuadrícula, con altura de vuelo constante (Figura 3). 
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     Figura 3.  Toma de imágenes en cuadricula. 

Fuente y Elaboración:  (PIX4D, 2015) 

 

Terrenos con bosque y vegetación.- La presencia de árboles cubierta vegetal de un terreno a 

menudo tienen un aspecto muy diferente entre la superposición de imágenes, esto se debe a 

la compleja geometría de los componentes (ramas, hojas etc.). Por tanto es complicado 

extraer puntos de características comunes entre las imágenes. Para obtener resultados 

aceptables se recomienda utilizar un plan de toma de imágenes en cuadrícula, con un traslape 

longitudinal de 85% y transversal de no menos un 70%, además se aconseja aumentar la 

atura de vuelo, ya que, a mayor altitud hay menor distorsión de la perspectiva. 

Terrenos planos con cubierta agrícola.- En estos casos cuando el terreno es teóricamente 

plano con presencia homogénea de campos agrícolas, es un tanto difícil extraer puntos de 

características comunes entre imágenes. Para obtener buenos resultados se recomienda  

utilizar un plan de toma de imágenes en cuadrícula, con un traslape longitudinal de 85% y 

transversal de no menos un 70%, con alturas de vuelo bajas para mejorar el detalle del 

contenido visual. 

Carreteras y ríos.- Para el mapeo de carreteras y ríos, es importante realizar más de un plan 

de vuelo con traslape longitudinal del 85% y transversal no menor al 60%, podemos usar 

imágenes angulares entre 0 y 45 grados para obtener una visual más amplia por imagen. 

Reconstrucción de edificios.- Se recomienda realizar más de dos planes de vuelo, el primero 

con imágenes angulares a 45 grados, además tomar un segundo y tercer plan de recolección 

de imágenes a diferentes alturas de vuelo disminuyendo el ángulo de la cámara en cada 

muestra. 

Zonas Urbanas.- Para zonas urbanas se recomienda un plan de adquisición de imágenes de 

doble rejilla (Figura 4), para tener imágenes en todas las direcciones de las construcciones 
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presentes, y usar un traslape general, es decir, 75% longitudinal y 60% transversal (PIX4D, 

2015) 

 

Figura 4. Toma de imágenes doble rejilla. 
Fuente y Elaboración: (PIX4D, 2015) 
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CAPITULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS.
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2.1 Zona de estudio 

La zona de estudio se halla ubicada en la parte oriental del Campus de la UTPL (Figura 5). 

Posee un área de 1.65 ha. En este sitio se encuentran edificaciones de baja altura (menores 

a 10 metros). La topografía de la zona presenta dos mesetas cuya diferencia de elevación es 

de alrededor de ocho metros; presenta un talud de una longitud de 40 m y una inclinación de 

alrededor de 45°. 

 

Figura 5.  Zona de estudio Campus UTPL  
Fuente y Elaboración: (Villareal, 2015) 

 

2.2 Unnammed Vehicle Aerial (UAV) 

El equipo que se usó para la realización de la presente investigación es un Phantom 2 (Figura 

6), que es una plataforma de vuelo que trabaja bajo dos modos: autónoma y manual. 

Internamente está constituido por un sistema de navegación NAZA y un sistema de 

posicionamiento global (GPS) con una precisión de ± 2 metros.  
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Figura 6.  Phantom 2  
Fuente y Elaboración: (Villareal, 2015)  

 

El Phantom 2 tiene un peso total (incluidas las baterías) de 1000 gramos, la sensibilidad de 

planeo en vertical es de 0.80 metros y horizontal 2.5 metros; su velocidad máxima de vuelo 

es de 12 m/s y la máxima altura de vuelo es de 1000 metros. No obstante, se recomienda una 

altura de vuelo de 400 metros. Si la zona de vuelo no posee obstrucciones el vehículo puede 

tener un radio de acción de 2 km, con un tiempo de vuelo aproximado en óptimas condiciones 

de 25 minutos.  

La energía del Phantom 2 proviene de una batería inteligente de 5200mAh, con un voltaje de 

11.1V, 4 amperios y con un peso de 340 gramos. La frecuencia de operación del equipo varía, 

sin embargo, se halla alrededor de 2.4 GHz. Para la planificación de los vuelos se empleó el 

software Ground Station de la misma casa fabricante del equipo. 

 

2.3  Cámara 

 
Figura 7.  Gopro hero 3 + silver.  
Fuente y Elaboración: (Villareal, 2015) 
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La cámara para la obtención de las imágenes de la zona de estudio es una Gopro Hero 3+ 

Silver Edition (Figura 7). Sus dimensiones son 41x59x21/30 milímetros, y su peso fluctúa los 

74 gramos, tiene el campo de visión gran angular y en función de la resolución que se usa se 

estrechara más o menos de acuerdo a los requerimientos del proyecto. Los modos que posee 

la cámara son: Ultrawide que equivale a f 15 milímetros, mediana (Medium) con f 22 milímetros 

y estrecha (Narrow) a f 30 milímetros equivalentes; la apertura de la lente es f 2.8. La cámara 

permite calibrar el tiempo de adquisición de las imágenes desde 0.5 segundos a 30 segundos, 

lo que permite establecer la velocidad del dron para obtener el traslape longitudinal 

(Gopro.com, 2013). 

 

2.4 Obtención de GCP 

Para la obtención de las coordenadas de los GCP (Ground Control Points) se empleó un GPS 

doble frecuencia marca Trimble R6 cuya base fue anclada a las coordenadas de una estación 

topográfica de precisión que se halla en el campus de la UTPL (Figura 8). 

 

Figura 8.  Instalación de la antena GPS sobre punto  
topográfico UTPL.  
Fuente y Elaboración: (Villareal, 2015) 
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El modo empleado para el geoposicionamiento de los puntos de control en el terreno fue en 

RTK (Real Time Kinematic) que ofrece una precisión en horizontal de 1.5 cm y vertical 2 cm. 

Los datos se ajustaron mediante el Software Trimble Bussines Center V2.2. Se establecieron 

un total de 30 puntos de control cuyas coordenadas WGS 84 / UTM 17S se muestran en la 

Tabla 1. 

ID Este 

(Metro) 

Norte 

(Metro) 

Elevación 

(Metro) 

A 700141,193 9558973,084 2141,665 

AA 700163,676 9559051,735 2139,672 

AB 700163,718 9559029,162 2139,990 

AC 700146,913 9558990,785 2141,084 

B 700228,902 9558997,020 2150,984 

Base 700138,695 9558976,345 2159,483 

C 700228,962 9559016,069 2150,174 

D 700225,550 9559041,044 2147,709 

E 700221,400 9559067,627 2146,742 

F 700230,819 9559071,086 2144,222 

G 700220,620 9559115,735 2140,922 

H 700223,275 9559143,946 2139,121 

I 700209,118 9559091,801 2143,362 

J 700205,128 9559064,312 2144,964 

K 700197,623 9559016,449 2147,570 

L 700196,704 9558997,566 2147,709 

M 700187,858 9558992,450 2146,104 

N 700162,934 9558992,062 2141,107 

O 700172,593 9559026,292 2140,284 

P 700177,555 9559048,642 2139,765 

Q 700181,586 9559066,765 2139,392 

R 700187,227 9559094,185 2138,906 

S 700187,196 9559107,292 2138,954 

T 700190,821 9559153,976 2136,389 

U 700168,984 9559150,913 2134,216 

V 700162,592 9559135,778 2133,540 

W 700201,579 9559083,967 2139,265 

X 700196,400 9559063,865 2139,561 

Y 700168,432 9559069,955 2139,365 

Z 700172,802 9559090,099 2139,090 

Tabla 1. Coordenadas de Puntos de Control (GCP) 

 Fuente y Elaboración:  Villareal (2015) 
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2.5 Generación de modelos digitales de elevación y ortofotos. 

Para la determinación de los MDE (Modelos Digitales de Elevación) y ortofotos se utilizó un 

software fotogramétrico que permite realizar el ajuste, modelación y georreferenciación de la 

zona levantada mediante la plataforma aérea. Para ello es necesario dispones de datos como:  

 Fotografías de la zona de estudio, y 

 Coordenadas de los puntos de control 

 

Las fotografías tomadas con la cámara es recomendable trabajar en modo Narrow (f 30) y con 

un intervalo de grabación de 0.5 segundos para una velocidad del dron de 10 m/s que es la 

velocidad aceptable inferior a la máxima del equipo que es de 12 m/s (Figura 9). 

 

            Figura 9.  Fotografías tomadas con el dron.  
            Fuente y Elaboración: Villareal (2015) 

 

El software es fácil de manejar y se inicia con la introducción de las imágenes (previamente 

revisadas y seleccionadas), posteriormente con la identificación en las fotos de los GCP con 

sus respectivas coordenadas (x, y, z). Esto permitió generar los ajustes necesarios para 

calibrar el modelo y obtener la precisión por metro y por pixel que más adelante se detallará 

(Figura 10). 
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Figura 10.  Colocación de los puntos de control y sus coordenadas. 
Fuente y Elaboración: Villareal (2015) 

 

Si las precisiones son aceptadas se puede proceder a generar el MDE (Figura 11) y su 

exportación para obtener la Ortofoto de la zona las cuales ya se hallan orientadas respecto a 

los GCP. 

 

        Figura 11.  Resultado de un Modelo de Elevación Digital. 
        Fuente y Elaboración: Villareal (2015) 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS
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3.1 Resultados  

Una vez procesados los datos se realizó varios Modelos de Elevación Digital, realizando dos 

comparaciones las cuales se detallan a continuación: 

Morfología de GCP.- En esta comparación se obtuvo varios MDE, ubicando en el terreno los 

puntos de control los mismos que simularon a distintas figuras geométricas como de los detalla 

en anexos (Tipo de Morfología de GCP); obteniendo los siguientes resultados como se 

muestra en la Tabla 2. 

Morfología 
Número de 

GCP 
Área. 
(ha) 

Densidad 
m/pix 

Densidad de 
GCP/ha 

Error 
(pix) 

Triangular 3 1,65 0,0795 3 1,8606 

Rectangular 14 1,65 0,0796 9 5,2072 

Romboide 4 1,65 0,0799 3 2,4214 

Triangulo Rec. 5 1,65 0,0799 4 2,0056 

Tipo cruz con punto 
céntrico 5 1,65 0,0816 4 1,6354 

Perimetrales 16 1,65 0,0798 10 4,9293 

Pts. Centrales 8 1,65 0,0800 5 4,7656 

Rectangular cent 4 1,65 0,0819 3 2,0655 

        Tabla 2. Resultados con Morfología de GCP de Figuras Geométricas  
        Fuente y Elaboración: Villareal (2015). 

Número de GCP.- En esta comparación se obtuvo varios MDE, los cuales fueron realizados 

con diferentes números de puntos de control sobre el terreno, obteniendo los siguientes 

resultados (Tabla 3).  

Número de GCP 
Área. (ha) 

Densidad m/pix 
Densidad de 

GCP/ha 
Error (pix) 

2 1,65 0,0067 2 22,58520 

3 1,65 0,0803 2 2,38168 

4 1,65 0,0799 3 1,82050 

5 1,65 0,0822 4 2,02340 

6 1,65 0,0816 4 3,03659 

8 1,65 0,0793 5 2,74124 

9 1,65 0,0795 6 3,27337 

12 1,65 0,0800 8 5,15823 

14 1,65 0,0803 9 4,80127 

23 1,65 0,0800 14 5,13580 

        Tabla 3. Resultados de acuerdo a diferentes puntos de control.  
        Fuente y Elaboración: Villareal (2015). 

 

3.2 Discusión. 

Analizando las dos comparaciones realizadas, se tiene dos gráficas las cuales representan la 

precisión en base al número de puntos de control ubicados en el área total de terreno (Figura 
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12) y la morfología adecuada para la distribución de los GCP en el área de estudio (Figura 

13). Además se cuenta con una tercera gráfica la misma que es resultado de las mejores 

precisiones obtenidas en función de la densidad de puntos de control por hectárea terreno, 

ubicados en el área de estudio (Figura 14). 

 

Figura 12.  Precisión del Modelo en base al número de GCP ubicados en el área de estudio 
Fuente y Elaboración: Villareal (2015). 

 

 

Figura  13. Precisión del Modelo en base a la morfología de ubicación de los GCP.  
Fuente y Elaboración: Villareal (2015). 
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Figura 14.  Curva de Precisión del Modelo en base a la densidad de GCP por hectárea.  
Fuente y Elaboración: Villareal (2015). 

 

De acuerdo a lo visto en las gráficas se puede manifestar que la precisión de los modelos no 

solamente depende de la densidad de puntos de control sino también de la ubicación en el 

terreno de los GCP. 

Se puede ver que el modelo realizado con GCP centrales cuya densidad es de 5 GCP/ha tiene 

una variación de tan solo el 3.32% tomando en cuenta el modelo con GCP perimetrales que 

posee un densidad de 10 GCP/ha (Tabla 2). Además se observa que los modelos con menor 

error son en los que los GCP fueron ubicados en Morfología Tipo Cruz con punto Céntrico y 

Morfología de Triangular (Figura 13). 

Observando los resultados que muestra la Tabla 3, se analiza que la diferencia de error entre 

el modelo realizado con 12 GCP, aumenta el 0.44% considerando el modelo realizado con 23 

GCP. Cabe destacar que en estos modelos los GCP fueron ubicados arbitrariamente, solo se 

tuvo en cuenta el número de GCP ubicados en el área de estudio. Además se puede resaltar 

que los mejores resultados en los modelos realizados tomando en cuenta la densidad de GCP 

ubicados en el área de estudio fueron en los que se empleó 4 y 2 puntos por ha (Figura 14). 
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CONCLUSIONES. 

 

Finalizada la investigación, y luego de elaborar varios modelos realizando la variación espacial 

de los puntos de control se puede concluir: 

 La precisión de los levantamientos topográficos usando UAVs, varía de acuerdo a la 

densidad y ubicación de los puntos de control, teniendo en cuenta la visibilidad de los 

mismos en el terreno de estudio. 

 La densidad adecuada de puntos de control para la zona de estudio es de 4 GCP por 

hectárea de terreno. 

 Con la información registrada en la plataforma UAV, se generó el Modelo de Elevación 

Digital y la Ortofoto de la zona de estudio (ANEXO “2”). 

 La máxima precisión obtenida a lo largo de la investigación y en función de la variación 

especial de los Puntos de Control es de 1.64 pixeles por modelo. 

 El número mínimo de puntos de control para realizar un levantamiento topográfico de 

precisión con plataforma UAV es de 3 GCP. 

 La morfología de GCP adecuada para la zona de estudio es tipo cruz con punto 

céntrico. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Luego de haber realizado la investigación se puede recomendar lo siguiente: 

 Efectuar el plan de vuelo  para la recolección, adecuado para la zona de estudio. 

 Realizar los sobrevuelos en condiciones climáticas óptimas, es decir, que la nubosidad 

del medio sea escasa. 

 Se debe calibrar la cámara en modo estrecho para la recolección de datos evitando 

así la distorsión de las imágenes por el efecto angular de la misma. 

 Para obtener los datos de los GCP en el terreno se recomienda usar GPS de doble 

frecuencia o mono frecuencia a fin de obtener precisiones centimétricas. 

 Marcar los puntos de control de manera que sean observados desde diferentes 

ángulos y así ser captados por la cámara del dron. 

 Analizar selectivamente una a una las fotografías obtenidas mediante la plataforma 

UAV, ya que de esto depende la precisión del modelo a realizar. 

 Tener especial cuidado en el ingreso de los GCP y descartar las imágenes en las que 

los puntos de control sean distorsionados por algún efecto. 

 Limitar la zona de estudio, eliminando puntos lejanos que distorsionan el modelo a 

realizar. 

 Tomar en cuenta el sistema de coordenadas con las que trabaja el software a emplear. 
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ANEXOS
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Anexo 1. Tipo de morfología de GCP usado en los modelos realizados. 
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Puntos centrales Rectángulo central  
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Anexo 2. Modelo de Elevación Digital y la Ortofoto de la zona de estudio 
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Anexo 3. Reporte de resultados de los GCP. 
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Anexo 4. Ortofoto 
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Anexo 5. Fotografías obtenidas con la plataforma UAV 
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Anexo 6. Plataforma UAV ejecutando un plan de vuelo 

 

 

 


