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GLOSARIO 
 

CURVAS DE NIVEL: isolíneas que unen puntos de igual elevación y representan la 
superficie del terreno. 

FOTOGRAMETRÍA: técnica para determinar las propiedades geométricas de los objetos y 
las situaciones espaciales a partir de imágenes fotográficas. 

LiDAR: es un acrónimo que representa “Light Detection and Ranging”. Es una tecnología 
que permite determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie 
utilizando un haz láser pulsado. 

MODELO DIGITAL DE SUPERFICIE: representación visual y matemática de los valores 
de altura respecto al nivel medio del mar de la superficie terrestre. Se puede representar 
como MDS o DSM (Digital Surface Model) 

MODELO DIGITAL DEL TERRENO: conjunto de capas que representan distintas 
características de la superficie terrestre derivadas del modelo digital de superficie. Se 
puede encontrar como MDT o DTM (Digital Terrain Model) 

ORTOFOTO: proyección ortogonal de una fotografía, corregida para eliminar efectos de 
perspectiva y posibilitar la realización de mediciones. 
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RESUMEN  

Actualmente los Modelos Digitales del Terreno (DTM) y los Modelos Digital de Superficie 
(DSM) que se usan en proyectos de ingeniería se obtienen a través de metodologías 
tradicionales y prácticas que pueden resultar ostensiblemente costosas o difíciles de 
implementar.  

Entre las primeras se encuentra la topografía terrestre convencional, conformada por una 
comisión de topografía (topógrafo y cadeneros). Las segundas, consisten en topografía 
mediante fotogrametría digital, tecnología LiDAR y RADAR a partir de aeronaves 
tripuladas. 

A pesar de lo anterior, no existe en Colombia una técnica que use tecnología de punta 
que no resulte tan costosa. Es por eso que el presente trabajo evalúa la posibilidad de 
hacer fotogrametría digital por medio de vehículos aéreos no tripulados alcanzando la 
precisión requerida para un proyecto de ingeniería, según la fase de estudio en que éste 
se encuentre. 

Para ello, se realiza un estudio y análisis de la fotogrametría digital, partiendo de su 
evolución histórica y centrándose en las etapas claves que se deben seguir para obtener 
resultados que sean confiables. Estas etapas son la realización de un vuelo 
fotogramétrico, el levantamiento topográfico en tierra para generar puntos de control, la 
restitución de las fotografías obtenidas y por último, el cálculo de la precisión de los 
resultados obtenidos. 

Se seleccionó el terreno de la Escuela de Ingeniería de Antioquia como lugar para la 
realización del proyecto, debido a la comodidad y facilidad que representaba en cuanto a 
manejo de herramientas de trabajo y permisos de vuelo. 

Finalmente se encuentra que aunque los resultados generados por la fotogrametría aérea 
y la topografía convencional no son totalmente iguales, pueden ser aceptados en un 
proyecto de ingeniería. Lo anterior se debe a que los errores inherentes a la metodología 
hacen que los resultados gocen de una precisión que todavía se encuentren en el rango 
tolerado para un proyecto en Fase III.   

PALABRAS CLAVE: UAV’S, FOTOGRAMETRÍA, ORTOMOSAICO, DSM, DTM 
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ABSTRACT 

Currently Digital Terrain Models (DTM) and Digital Surface Models (DSM) used in 
engineering projects are obtained through traditional methodologies and practices that can 
be ostensibly expensive or difficult to implement. 

Among the first ones is the conventional land surveying, comprising a committee of 
topography (surveyor and bouncers). The latter consist of surveying using digital 
photogrammetry, LiDAR and RADAR technology from manned aircraft. 

Despite, in Colombia there isn’t a technique that employs high technology with acceptable 
prices. That's why this paper evaluates the possibility of using digital UAV photogrammetry 
reaching the required precision for an engineering project, according to the study phase in 
which it is located. 

For this end, a study and analysis of digital photogrammetry is performed, based on the 
historical development and focusing on the key steps to obtain results that are reliable and 
also can be used in engineering projects. These stages are conducting a survey flight, a 
land surveying to generate control points, photogrammetric restitution and finally the 
precision calculation of the results. 

Escuela de Ingeniería de Antioquia’s land was selected as the location for the present 
study, due to the ease and comfort that represented in topycs as management tools and 
flight permits. 

Finally, after making the restitution process, it can be seem that although the generated 
results are not completely the same, they can be accepted in an engineering project. The 
last, cause the inherent errors that report this methodology make the accurate results 
enjoy of being in the tolerated range for a project of Phase III. 

KEY WORDS: UAV’S, PHOTOGRAMMETRY, ORTHOMOSAIC, DSM, DTM
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el avance de las tecnologías, dan pie a incursionar en nuevas 
metodologías para llevar a cabo procesos de ingeniería. Este es el caso de los vehículos 
aéreos no tripulados (UAV’s), el cual ha tomado bastante  auge alrededor del mundo. En 
algunos lugares, el uso de éstos ha estado evolucionando hacia fines cada vez más 
científicos e ingenieriles, mientras en otros aún son usados para temas como seguridad y 
entretenimiento. 

En este trabajo se busca estudiar el potencial que tienen estos equipos para realizar 
fotogrametría aérea en terrenos del departamento de Antioquia, más específicamente 
dentro de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Para verificar la validez de los resultados arrojados por el estudio, se realizará una 
comparación entre los valores que genera una topografía convencional o terrestre contra 
los valores de la fotogrametría aérea. Teniendo ambos resultados, se podrá obtener la 
precisión que posee el segundo método y si dicha precisión es aceptada como materia 
prima de un proyecto de ingeniería. 

En el primer capítulo se comenzará mostrando unos preliminares que hablan un poco 
sobre la teoría que se utilizó en el estudio, los pasos que se deben seguir tanto en el 
vuelo fotogramétrico como el procesamiento de datos encontrados.  

En el capítulo dos se explicará la metodología implementada para alcanzar los objetivos 
establecidos. Aquí se mostrará detalladamente las actividades llevadas a cabo para la 
consecución de los objetivos propuestos. 

Luego, en el tercer capítulo, se entrará más en materia y se presentará el desarrollo del 
proyecto, es decir, se presentará la planeación del vuelo y todos los requisitos y 
condiciones que se tuvieron en cuenta para la realización de este. 

En el capítulo cuarto, luego de haber realizado el vuelo y el control en tierra del terreno se 
procederá a la recopilación y procesamiento de los datos obtenido en dichos procesos.  

Por último, se analizarán los resultados obtenidos a lo largo de todo el trabajo y se 
sacarán conclusiones pertinentes sobre la efectividad de la fotogrametría aérea por medio 
de vehículos aéreos no tripulados con respecto a la topografía convencional. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar de que los Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV’s) se han venido implementado 
en nuestro país para fines militares, vigilancia, fotografía y videos de alta resolución, entre 
otros; algunas empresas han empezado a ofrecer servicios de fotogrametría con este tipo 
de vehículos tales como ortofotos y modelos digitales del terreno, para utilizarse en 
proyectos de ingeniería Sin embargo, hasta ahora no se cuenta con resultados ni 
información que demuestre la precisión y confiabilidad del producto generado a partir de 
la utilización de UAV’s en fotogrametría. 

Dentro de los trabajos de ingeniería es importante definir la precisión que nos ofrece un 
producto base para el diseño de obras y la cuantificación de cantidades, no basta con 
conocer que el resultado es confiable, sino medir el grado de confianza que brinda para 
poder establecer la calidad de los trabajos generados a partir de este. 

De la situación descrita anteriormente, surgen varias incógnitas: ¿Es posible realizar 
mediciones topográficas con ayuda de vehículos aéreos no tripulados en terrenos como 
los nuestros? ¿Qué precisión arrojarían los resultados si se realizaran estudios de este 
tipo? ¿Cuáles ventajas y desventajas se encontrarían al efectuar este tipo de métodos en 
comparación con los métodos utilizados actualmente en el medio?  

A partir de las anteriores incógnitas que surgen acerca la calidad y confiabilidad de la 
topografía obtenida por medio de fotogrametría con vehículos UAV, se propone realizar 
un estudio que permita comprobar dicha confiabilidad de los modelos generados a través 
de esta técnica. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Comparar la información fotogramétrica obtenida mediante vehículos aéreos no tripulados 
(UAV’s) con datos medidos en el terreno, para estimar el potencial de esta tecnología en 
la elaboración de modelos digitales de terreno. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar y conocer los factores involucrados en una medición fotogramétrica 
como son: cantidad de fotografías a tomar, precisión, altura y velocidad de vuelo 
del instrumento. 
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 Planificar las misiones fotogramétricas por medio de una programación de rutas, 
calibración del equipo, etc. 

 Construir modelos digitales de elevación mediante la restitución de los datos 
obtenidos mediante UAV’s. 

 Establecer el potencial de utilización de UAV’s mediante la comparación con datos 
obtenidos por medio de otros instrumentos y puntos de control. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Fotogrametría 

La fotogrametría es, de manera general, la técnica mediante la cual se obtienen las 
propiedades geométricas de objetos a partir de fotografías de los mismos. 
Etimológicamente, fotogrametría quiere decir medir sobre fotos. 

Sin perjuicio de la definición anterior, se pueden encontrar definiciones para fotogrametría 
entre las que se tienen: 

 Según la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Sensores Remotos, 
“Fotogrametría se refiere al proceso mediante el cual es posible conseguir 
información cuantificable de las características físicas a partir de fotografías que 
representan el entorno”. (Universidad Nacional del Nordeste, 1981) 

 Según Paul R. Wolf “Fotogrametría se puede definir como la ciencia que auxiliada 
de otras ciencias trata de los métodos necesarios para trasformar la proyección 
cónica de la imágenes fotografiadas en una proyección ortogonal a escala”.  (Wolf, 
1974)  

 “Es una técnica precisa que se utiliza para medir y definir características de los 
objetos fotografiados como dimensiones y posición en el espacio, a partir de una o 
múltiples imágenes fotográficas”. (H Bonneval, citado en Universidad Nacional del 
Nordeste, 1981) 
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1.3.1.1 Clasificación de la fotogrametría 

 

Ilustración 1 Clasificación fotogrametría, (Universidad Nacional del Nordeste, 1981) 

Fotogrametría Terrestre: esta fotogrametría se basa en la toma de fotografías desde la 
tierra, como normalmente se hace. La posición en la que se encuentra la cámara y el 
objeto es totalmente conocida. Su mayor campo de acción se encuentra en la arqueología 
y en la arquitectura. 

Fotogrametría Aérea: permite obtener y/o realizar medidas correctas a partir de 
fotografías aéreas, con el fin de determinar las características métricas y geométricas de 
los objetos fotografiados desde un objeto volador (ya sea manejad por radio-control o 
piloteado manualmente).  

Fotogrametría analógica: en este tipo de fotogrametría, se utilizan aparatos de 
restitución, los cuales pueden ser ópticos o mecánicos, donde la persona encargada 
efectúa la alineación de las imágenes para poder así crear un modelo estereoscópico 
nivelado y escalado.  

Fotogrametría analítica: esta fotogrametría comienza con el uso de restituidores 
analógicos y la incorporación de los computadores. Estos restituidores analíticos logran 
niveles de detalle a diferentes escalas, además de que ayudan a agilizar los tiempos. Lo 
anterior, genera el cambio en el manejo de esta información hacia programas de tipo 
CAD.  

Fotogrametría digital: con los diferentes avances tecnológicos que se fueron 
presentando, se dio origen a la fotogrametría digital. Con ayuda de computadores y 
software especializado se logra crear modelos digitales del terreno en 3D. 

En el campo ingenieril, la fotogrametría puede ser bastante útil para la realización de 
levantamientos topográficos, los cuales son de gran importancia en el desarrollo de 
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proyectos. Desde los inicios de su utilización en la ingeniería, las imágenes han sido 
obtenidas mediante cámaras transportadas por un avión o satélite, como por ejemplo los 
mapas disponibles en la plataforma “GoogleEarth”. Sin embargo, es un método bastante 
costoso que impide su accesibilidad y por ende se sigue utilizando principalmente la 
topografía convencional. 

Actualmente, se está empleando aviones no tripulados (UAV’s)  para transportar la 
cámara con la que se capturan fotos aéreas. En comparación con aviones tripulados, 
como se realiza en la mayoría de situaciones la fotogrametría, trae mayores ventajas en 
cuanto a costo, facilidad de mantenimiento, reducción de la mano de obra, facilidad de 
transporte y ecología (Jauregui, 1987) 

Los UAV’s son vehículos controlados autónomamente o desde tierra utilizando planes de 
vuelo programados (Invest in Spain, 2010). Aparte de aplicaciones militares, las cuales 
han sido su principal enfoque, recientemente han tenido gran empleo en el ámbito civil 
como por ejemplo: 

 Control de tráfico e inspección de vías. 

 Misiones policiales, como búsqueda. 

 Topografía. 

 Investigación del entorno ecológico y meteorológico. 

 Inspección de líneas eléctricas de alto voltaje. 

Este tipo de tecnología también es de gran utilidad para el sector de la construcción que 
en muchas ocasiones requiere trabajos de fotografía aérea y se realiza mediante aviones 
tripulados que presentan limitaciones frente a velocidades y alturas mínimas. Institutos 
como el Agustín Codazzi es un gran beneficiado de esta tecnología. En trabajos de 
vulcanología, monitoreo de glaciares y cartografía en general. (Hazbón et al., 2012). 

En algunas situaciones se tiende a creer que el término fotogrametría y fotointerpretación 
poseen el mismo significado, lo cual no es cierto. Mientras la fotogrametría es la técnica 
para medir y definir objetos fotografiados, según H. Bonneval, la fotointerpretación “puede 
ser considerada como la técnica de examinar imágenes fotográficas de un área u otros 
elementos, con el propósito de identificar diferentes componentes captados por la 
película, que se encontraban sobre la superficie al momento de fotografiarla y que pueden 
suministrar información de interés para ingenieros civiles, forestales, agroforestales, 
agrónomos, geólogos, etc.” (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2010). 

1.3.2 Antecedentes 

Los inicios de la fotogrametría aérea se remontan al siglo XIX cuando Daguerre 
accidentalmente descubre una manera de revelar una imagen. Así se da cuenta que en la 
fotografía se conservan las líneas y se puede realizar mediciones a partir de ellas y es 
como se demuestra que el uso de las fotografías para hacer topografía es posible. 
(Manriquez, 2009) 
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Más tarde el ingeniero de la armada francesa Aimé Laussedat (1819 – 1904), pone en 
práctica el modelo y obtiene que mediante las fotografías se pueden conservar las líneas 
y puntos de un objeto enfocado, logrando posteriormente reproducir las características 
topográficas de un lugar de estudio sobre un plano a partir del dibujo de perspectivas. 
(Rodríguez, Navarro, & Ávila, s.f.) 

A finales de ese mismo siglo se constituyen más avances en este campo y es como se 
instaura el método estereoscópico para la restitución fotogramétrica y con la aparición del 
avión a principios del siglo XX, la ventaja de la perspectiva aérea fue notada y aplicada.  

La primera guerra mundial permitió que los fotogrametristas contaran con abundantes 
recursos económicos que permitieron consolidar la fotogrametría aérea.  

 El desarrollo de las técnicas fotogramétricas continuó en forma progresiva, hasta que el 
desarrollo de las computadoras y de la fotografía digital, iniciado a partir de los años 70, le 
dio un nuevo y poderoso impulso a esta disciplina, arribando de esta manera al estado 
actual de la fotogrametría, una poderosa tecnología con un alto grado de sofisticación. 
(Manriquez, 2009) 

En Colombia desde mediados del siglo XIX, se comienza a hacer topografía con dos 
proyectos científicos de profundo significado en la historia colombiana que fueron la 
Expedición Botánica y la Comisión Corográfica. Desde entonces se ha desarrollado e 
implementado programas de educación superior en este campo.  

Actualmente, la fotogrametría aérea en Colombia se ha venido utilizando por medio de 
aviones o avionetas tripuladas, las cuáles generan dificultades en su operación y elevados 
costos de implementación. Es por esto que en algunos países del mundo como España y 
Suiza principalmente, se ha tratado de incursionar en tecnologías que faciliten y 
disminuyan los costos de realizar este tipo de actividades. Entre las tecnologías ya 
incursionadas se encuentra la fotogrametría aérea por medio de vehículos aéreos no 
tripulados. 

Existe en el mundo una gran variedad de UAV’s de diferentes tamaños, complejidad, 
costo y forma. Sus orígenes vienen de más de tres décadas atrás, teniendo como único 
fin el uso militar para monitoreo, vigilancia y patrullaje de zonas marítimas y terrestres, 
para apoyo a rescates en zonas montañosas, para evaluación de ataques terroristas entre 
otros. Posteriormente, se descubrió la potencialidad de ser utilizados para fines civiles y 
comerciales.  

Hoy en día son volados en infinidad de misiones, y cada vez más usuarios los utilizan, ya 
sea por seguridad, costo u otro motivo. En América Latina los países que han venido 
utilizando esta tecnología para diferentes fines son (Bendeyán, 2011): 

 Chile: utilizados por la aeronáutica civil y militar, han presentado una solución de 

bajo costo para aplicaciones en la agricultura. Además, también han tenido gran 

acogida para adquisición de datos meteorológicos. 
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 Venezuela: empleados en actividades de monitoreo ambiental, vigilancia, 

reconocimiento y ataque. 

 Perú: equipados con sensores infrarrojos y cámaras para para sobrevolar zonas 

de desastres y ejecutar labores de vigilancia y monitoreo de fronteras. 

 México: utilizados por la policía federal para realizar procesos de espionaje, 

monitorear terrenos peligrosos y fronteras. 

 Argentina: usados en labores de inteligencia militar. 

 Brasil: aplicaciones en las dimensiones aéreas, navales y terrestres además de 

policiales y civiles. 

Colombia cumple 10 años de estar investigando y operando con la tecnología de los 
UAV’s. Sin embargo, este tiempo no ha sido suficiente para consolidar de manera 
adecuada y eficiente esta industria. Aunque se tiene la necesidad de incorporar esta 
tecnología como parte de las operaciones en ciertos sectores y organizaciones militares, 
los costos de las tecnologías extranjeras hacen que estas necesidades “disminuyan”. 
(Hazbón, Gutiérrez, & Appel, 2012) 

En los últimos años la tecnología de los UAV´s, ha ganado importancia por parte de la 
industria privada y el gobierno. La Fuerza Aérea Colombiana, ha utilizado Boeing’s 
ScanEagle UAV’s, para ayudar al ejército y a las fuerzas navales a contrarrestar el 
terrorismo y el narcotráfico en los últimos 6 años. Otras operaciones con UAV’s han sido 
utilizadas en operaciones militares alrededor del país (Hazbón, Gutiérrez, & Appel, 2012) 

Por otra parte, la Universidad del Valle ha estado trabajando en los últimos años en el 
desarrollo de sistemas de control, vigilancia y navegación. Numerosos modelos de 
aeronaves han sido fabricados para probarlos y evaluarlos, pero aun así no hay pruebas 
de vuelos autónomos en ninguno de estos. 

La Universidad de San Buenaventura, comenzó su investigación sobre UAV’s con el 
proyecto Navegador X-3. Este vehículo aéreo de corto alcance fue diseñando para 
realizar misiones de vigilancia, inteligencia y reconocimiento. Esta aeronave se pretendía 
que lograra vuelos de 360 km, una velocidad aproximada de 90 km/hora y contara con la 
capacidad de 100 N de carga útil. Sin embargo, estos parámetros esperados no fueron 
alcanzados, debido a la falta de un generador eléctrico. (Hazbón, Gutiérrez, & Appel, 
2012) 

El UAV llamado Jaguar, fuel el resultado del proyecto iniciado por la compañía TELSAT 
en colaboración con la facultad de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Pontificia 
Bolivariana. El objetivo principal del proyecto era la ejecución de vigilancia.  

Colombia es un país que se ubica sobre la línea ecuatorial y por eso está sujeto a 
tormentas tropicales y grandes diferencias de temperatura que dependen de las altitudes 
tan extremas que pueden encontrarse. El incremento de las tormentas y su intensidad han 
provocado últimamente grandes daños a la infraestructura del país por lo cual muchas 
compañías han estado buscando nuevas tecnologías que permitan inspeccionar con 
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frecuencia, prontitud y sin poner en riesgo vidas humanas, vías, líneas de transmisión 
eléctrica, tuberías de hidrocarburos, zonas de inundaciones, etc. Por ejemplo, grandes  
compañías que requieren estos sistemas son ISA, Ecopetrol, Cerrejón, Cormagdalena, 
INVIAS, entre otras (Hazbón, Gutiérrez, & Appel, 2012)  

Entre las empresas colombianas que han comercializado este tipo de vehículos en el país 
están las siguientes:  

 Aerosonda  (Bogotá): Especialistas en fotografía aérea de alta resolución, UAV. 

 Tecscorp (Barranquilla): Empresa dedicada a la prestación de servicios de 

fotografía aérea, video aéreo y/o vigilancia aérea con aeronaves no tripuladas. 

 Fly North (Medellín). 

1.3.3 Etapas de un proyecto fotogramétrico 

La implementación de la fotogrametría para obtener planos fotogramétricos se puede 
resumir en cuatro fases: 

1.3.3.1 Realización del vuelo fotogramétrico 

La fotografía aérea consiste en la toma de fotos con cada cierto intervalo de tiempo, a 
partir de un avión que vuela sobre un terreno y teniendo en cuenta una ruta anteriormente 
definida.  

Las fotos que se realizan son de eje vertical y son tomadas traslapándose tanto 
longitudinal como transversalmente, logrando así cubrir el terreno de la forma más 
aproximada posible. 

Como norma los traslapos suelen ser del 60 % el sentido longitudinal y 20 % transversal 
mínimamente. Dependiendo del trabajo que se quiera conseguir con estas fotografías, 
dichos traslapos pueden verse incrementados notablemente. (Facultad de Náutica de 
Barcelona, s.f.) 
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Ilustración 2 Recubrimientos, (Facultad de Náutica de Barcelona, s.f.) 

Las fotografías que se obtienen de un vuelo fotogramétrico no tienen una escala exacta, 
debido al efecto ondulante del terreno. Es por esto que cada punto dentro de una foto 
tiene su propia escala, dependiendo del lugar en el que se encuentre con respecto al 
centro de la foto y de la altura del terreno. 

Sin embargo, sí se puede utilizar una escala media de la fotografía, la cual es el promedio 
de las escalas de cada una de estas. 

La escala media depende de conceptos como la distancia focal de la cámara, la cual es la 
distancia desde el centro del objetivo hasta el plano focal donde se ubica la película, y de 
la altura media del vuelo. 

 

 
 
 

 
 

Ecuación 1 Relación entre distancia focal de la cámara y altura de vuelo 

Donde: 
f: distancia focal. 
H: altura media del vuelo. 
E: denominador de escala. 

Dicha relación es fundamental a la hora de planear un vuelo fotogramétrico, ya que 
dependiendo de la escala media que se desee y de la distancia focal que se tenga, se 
decide a que altura se debe realizar el vuelo. 

La escala media de los fotogramas se decide a partir de la utilidad que se le pretenda dar 
a los vuelos fotogramétricos. En la mayoría de casos la finalidad de los vuelos es lograr 
hacer cartografía a partir de restitución fotogramétrica, en cuyo caso es la escala de la 
cartografía que se desee la que entra a primar. 
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Si se quiere reducir costos, será más ventajoso realizar vuelos más altos, ya que se 
cubrirá un terreno con menos fotogramas. Por el contrario, si se pretende utilizar el vuelo 
resultante para tareas de fotointerpretación, fotogrametría, o trabajos más exactos, lo 
ideal es realizar vuelos un poco más bajos que logren tener mejor detalle. (Facultad de 
Náutica de Barcelona, s.f.) 

1.3.3.2 Visión estereoscópica 

El relieve que se logra ver en los objetos, se debe a la visión estereoscopia del ser 
humano, es decir, los dos ojos proporcionan dos visuales del mismo objeto, en el mismo 
instante de tiempo. Estas dos visuales tienen la característica de que son tomadas desde 
“dos puntos ligeramente distintos”, pero intersectan entre ellas. 

Las dos imágenes que se obtienen son mezcladas en el cerebro, y como resultado se 
puede apreciar una tercera dimensión. (Facultad de Náutica de Barcelona, s.f.) 

 

Ilustración 3 Visión estereoscópica humana, (Facultad de Náutica de Barcelona, 
s.f.) 

Este principio de estereoscopía natural, es el utilizado por la cartografía para poder crear 
la tercera dimensión a partir de imágenes bidimensionales. Lo que se hace en un vuelo 
fotogramétrico es sustituir el trabajo de los ojos por el de una cámara, la cual va adaptada 
en el avión, y sustituir la distancia interpupilar por la distancia entre disparos consecutivos. 

Para poder lograr reproducir el mecanismo de la estereoscopía, se deben cumplir dos 
condiciones importantes: que cada fotografía vea sólo la perspectiva que le corresponde, 
y además que las visuales tengan intersección entre sí. Con respecto a este último 
requisito, la intersección se produce cuando las fotografías tienen zonas en común, por lo 
cual se hace indispensable tener los traslapos anteriormente mencionados. (Facultad de 
Náutica de Barcelona, s.f.) 
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Ilustración 4 Estereoscopía, (Facultad de Náutica de Barcelona, s.f.) 

1.3.3.3 Apoyo topográfico del vuelo y aerotriangulación 

Consiste en realizar un trabajo de campo en el que utilizando diversos métodos e 
instrumentos topográficos, se procede a identificar las coordenadas X, Y y Z de varios 
puntos del terreno en estudio. 

A los puntos identificados se les denomina puntos de apoyo o puntos de control, los 
cuales en la fase de restitución que se hace posteriormente, sirven de base para asignarle 
coordenadas al resto de elementos presentes en cada par estereoscópico. 

Los datos de todos estos puntos se pueden hallar a partir de puntos con coordenadas 
bien conocidas, como pueden ser las redes de vértices geodésicos o mojones. Es 
importante saber que el número de puntos de apoyo que se deben tener es una variable 
que está en función del tipo y precisión del trabajo. (Facultad de Náutica de Barcelona, 
s.f.) 

1.3.3.4 Restitución 

En la restitución se junta todo el trabajo que anteriormente se realizó para poder obtener 
los mapas propiamente requeridos. 

La restitución consiste en la formación de los pares estereoscópicos en un proceso que se 
denomina orientación de imágenes, y en la extracción posterior de los elementos 
contenidos en ellas mediante unos aparatos llamados estereo-restituidores. 

La tecnología de restitución ha evolucionado de los primeros restituidores analógicos a los 
analíticos y luego a los digitales, los cuales son sencillamente un ordenador con un 
software adecuado. El proceso de estos restituidores digitales, consiste en realizar una 
copia digital de las fotografías para luego dividirla en millones de puntos o pixeles. 

Cabe decir que la anterior es una metodología sujeta a ciertas restricciones de precisión; 
así, para levantamientos que requieren de mucha precisión, como son los proyectos de 
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ingeniería civil, la resolución que la fotogrametría brinda, en especial del eje Z, en 
situaciones no es suficiente. Es por esto que se necesita recurrir a otro tipo de 
metodologías como son la topografía clásica (teodolitos y triangulación). (Facultad de 
Náutica de Barcelona, s.f.) 

1.3.3.5 Cálculo de errores. 

Entre las metodologías mundialmente reconocidas para el cálculo de los errores o cálculo 
de precisión en un proyecto, las dos más utilizadas se presentan a continuación. 

1.3.3.5.1 Test National Map Accuracy Standards (USGS, 1947) 
“Un mapa inexacto no es un mapa confiable. ‘X’ puede marcar el lugar donde se 
encuentra enterrado un tesoro, pero a menos que el buscador pueda localizar ese 
punto con base en unos de referencia conocidos, el mapa no es muy útil” (U.S. 
Geological Survey, 1999) 

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) publica mapas y otros productos con 
altos niveles de precisión. La fiabilidad es de vital importancia en trabajos de ingeniería 
donde se usan mapas topográficos como herramientas básicas de planificación, es por 
esto que la USGS tiene como objetivo principal de su programa de control de la precisión 
satisfacer los estándares nacionales de precisión en mapas de los Estados Unidos. 

Con el fin de encontrar un método que garantizara la precisión en latitud, longitud y 
elevación de un punto en un mapa la Sociedad Americana de Fotogrametría y 
Teledetección, una organización que participa activamente en la ciencia de realizar 
mediciones precisas de fotografías y la obtención de información a partir de fotogramas 
aéreos, establecieron un comité en 1937 con el fin de determinar los parámetros de 
precisión. Gracias a esto, la USGS inició sus propias investigaciones y estudios sobre 
normas de precisión en mapas y en 1947 se publicó la versión que rige actualmente 
llamada “United States National Map Accuracy Standards” (U.S. Geological Survey, 
1999). 

Se definieron los siguientes estándares de precisión: 

1) Precisión horizontal. Para mapas con escalas de 1:20.000 o mayores, no más del 
10% de los puntos sometidos a ensayo deberá tener un error de más de 1/30” 
medidas en la escala de publicación y para mapas con escalas menores a 
1:20.000, 1/50”. Se debe aplicar a puntos bien definidos, es decir, puntos 
fácilmente identificables. 

2) Precisión vertical. Para todas las escalas de publicación, la precisión deberá ser tal 
que no más del 10% de las elevaciones sometidas a prueba tengan un error de 
más de la mitad de la diferencia de altura entre curvas de nivel. El error en la 
dimensión vertical puede corregirse modificando la posición de los puntos en una 
cantidad igual al error horizontal aceptable. 
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3) La precisión de cualquier mapa puede ser determinada mediante la comparación 
de la localización y elevación de puntos obtenidos a partir de instrumentos de 
mayor precisión.  

4) Los mapas que cumplan con estos requerimientos deberán indicarlo en su leyenda 
de la siguiente manera, “Este mapa cumple con National Map Accuracy Standards” 

1.3.3.5.1.1 Procedimiento 

1) Seleccionar una muestra sobre la imagen, mínimo 20 puntos de fácil identificación 
e identificar sus coordenadas y elevación. 

2) Obtener las coordenadas y elevación de los mismos puntos por medio de una 
fuente de mayor precisión. 

3) Definir si se cumple con el estándar de precisión horizontal determinado por la 
USGS. 

4) Definir si se alcanza la precisión vertical estándar que establece la USGS. 

1.3.3.5.2 Test American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS, 
1990) 

Este estándar de precisión fue desarrollado por el Comité de Estándares y Normas de la 
Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección (ASPRS). Esta norma puede 
servir de base para la revisión de mapas de la U.S. National Map Accuracy Standards, 
tanto a pequeña como a gran escala. Una de las principales características de esta 
prueba es que indica la precisión a escala del terreno (The American Society for 
Photogrammetry and Remote Sensing, 1990). 

1) Precisión horizontal. La precisión horizontal es definida  como el error cuadrático 
medio (rms error) en términos de las coordenadas del levantamiento planimétrico 
del proyecto (X, Y). El error cuadrático medio es el resultado acumulativo de todos 
los errores, incluidos los introducidos en el proceso de pruebas de control en tierra. 
Para mapas clase 1, ésta prueba establece los máximos errores permisibles, como 
se muestra en Tabla 1 y se aplican únicamente a puntos bien definidos, es decir, 
fácilmente identificables sobre el terreno (The American Society for 
Photogrammetry and Remote Sensing, 1990). 
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Tabla 1 Requerimientos de precisión planimétrica sobre puntos bien 
definidos, (The American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 1990) 

Planimetric (X or Y) Accuracy 
(limiting rms error, meteres) 

Typical Map Scale 

0,013 1:50 

0,025 1:100 

0,050 1:200 

0,125 1:500 

0,250 1:1000 

0,500 1:2000 

1,000 1:4000 

1,250 1:5000 

2,500 1:10000 

5,000 1:20000 

2) Precisión vertical. La precisión vertical es definida como el error cuadrático medio 
en términos de puntos de referencia del proyecto bien definidos. Para mapas clase 
1, el límite fijado es 1/3 de la diferencia entre curvas de nivel (The American 
Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 1990). 

3) Mapas de menor precisión. Los mapas que no requieran de una precisión tan alta 
como la anteriormente mencionada, podrán tener una precisión de dos a tres 
veces la permitida para mapas clase 1 y se designarán mapas clase 2 y 3 
respectivamente. Puede ocurrir que un mapa cumpla con una precisión en planta y 
otra diferente en elevación (The American Society for Photogrammetry and 
Remote Sensing, 1990). 

4) Se deben seleccionar un mínimo de 20 puntos de control sobre el área que cubra 
el mapa. 

1.3.3.5.2.1 Error cuadrático medio (Root Mean Square Error) 

El error cuadrático medio está definido como la raíz cuadrada del promedio del cuadrado 
de las discrepancias. En este caso las discrepancias corresponden a las diferencias en 
los valores de las coordenadas o elevaciones de los puntos determinados en el mapa y 
los obtenidos a partir de un instrumento de mayor precisión.  

      √
  

 
 

Ecuación 2 Error cuadrático medio 

Donde:  
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1.3.4 Proceso de Restitución Fotogramétrica 

1.3.4.1 Ortofotografía 

Las fotografías aéreas, a pesar de ser una fuente importante de información, cuentan con 
una serie de limitaciones geométricas, que hacen que no se puedan utilizar como mapas 
convencionales. (Junta de Andalucía, s.f.) 

La principal limitación de las fotografías aéreas, es la falta de georreferenciación espacial, 
es decir, la falta de referencia geométrica de los elementos que en ella se encuentran. 
Otra falencia de las fotografías es que al ser representaciones cónicas de la realidad, 
genera limitaciones debidas a la perspectiva, como deformaciones producidas por el 
relieve del terreno, falta de verticalidad de la toma fotográfica y distorsiones propias 
producidas por la cámara empleada. 

La ortofotografía aérea en cambio es un producto cartográfico georreferenciado y 
corregido de éstas deformaciones que afectan a las fotografías, en la que se logra pasar 
de la representación en perspectiva cónica del territorio a una perspectiva ortogonal. A 
este proceso se le conoce como ortoproyección, que aplicado a fotografías o imágenes 
aéreas y mediante herramientas adecuadas se obtiene una ortofotografía digital. El 
resultado mantiene toda la información de la fotografía aérea, permitiendo además medir 
a escala, tanto distancias como superficies. (Junta de Andalucía, s.f.) 

El proceso para la obtención de ortofotografías digitales a partir de la realización de 
fotografías aéreas, se divide en las siguientes etapas anteriormente mencionadas (Junta 
de Andalucía, s.f.): 

 Vuelo fotogramétrico: proporciona el conjunto de fotografías necesarias para cubrir 
el territorio.  

 Fotografías aéreas: utilización de las fotografías áereas en formato digital. 

 Apoyo Topográfico: es la obtención de una serie de puntos del terreno con 
coordenadas conocidas e identificables en las fotografías aéreas. Dichos puntos 
relacionan dimensionalmente el terreno con su representación gráfica. 

 Aerotriangulación (orientación de fotografías): este proceso permite reproducir las 
posiciones de las fotografías realizadas en el momento en que se tomaron. De 
esta forma se puede visualizar una representación tridimensional del terreno a 
partir de dos fotografías consecutivas 

 Obtención del Modelo Digital de Elevaciones: se genera a partir de las fotografías 
aéreas orientadas y reproduce el relieve del terreno. Mediante la aplicación del 
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Modelo Digital de Elevaciones, se corrigen parte de las deformaciones 
geométricas de las fotografías aéreas.  

 Obtención de la ortofografía: cada fotografía correctamente orientada junto con el 
Modelo Digital del Terreno permite llevar a cabo el proceso de ortoproyección, 
proporcionando una ortofotografía. 

 Mosaicado de ortofotografías: tras llevar a cabo un proceso de ajuste radiométrico 
(tonalidad y luminosidad) y mosaicado, el conjunto de éstas imágenes corregidas y 
goerreferenciadas formarán la ortofotografía digital. El producto resultante es por 
tanto geométrico y continuo.  

1.3.4.2 Modelo Digital de Superficie (DMS) 

Un DMS es un modelo de elevación que incluye los puntos superiores de edificaciones, 
árboles, líneas eléctricas y cualquier otro objeto que tenga altura diferente al terreno 
natural. A diferencia del modelo digital del terreno, el DMS, si contiene todos los 
elementos presentes en tierra, no únicamente la cota del terreno. (Behrendt, 2012) 

Este modelo representa el primer eco recibido de vuelta por cada pulso de láser enviado 
al terreno. 

1.3.4.3 Modelo Digital de Terreno (DTM) 

Un modelo digital de terreno (DTM) puede definirse como un conjunto de datos numéricos 
que describe la distribución espacial de una característica del territorio. Estos datos 
pueden ser un conjunto de puntos con coordenadas x,y,z respecto a un sistema de 
georeferenciación conocido. (Miller y Laflamme, 1958).  

El DTM representa la superficie de suelo desnudo y sin ningún objeto, como vegetación o 
edificaciones. 

Las propiedades básicas de los DTM: 

 Toman la forma de estructuras de datos, los cuales se reflejan en la forma lógica 
de almacenar y vincular las unidades de información entre sí.  

 El DMT representa la distribución espacial de una variable. 

 La variable representada en el DTM debe ser cuantitativa y de distribución 
continua. 

Existen varios métodos que permiten adquirir la información necesaria de un DTM: 

- Trabajo de campo, mediante estaciones topográficas o sistemas de 
posicionamiento global. 

- Técnicas fotogramétricas. 
- Digitalización de curvas de nivel contenidas en mapas. 
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Los datos que se obtienen por los anteriores métodos, no constituyen en sí mismos un 
DTM, ya que para generarlo se deben pasar los valores de altitud encontrados a una 
estructura continua de datos. Este proceso se consigue mediante una interpolación, de 
forma tal que se estimen los valores de altura en donde no se cuente con los datos 
suficientes.  

La estructura de datos que manejan los modelos digitales del terreno, pueden ser de tipo 
raster o tipo vectorial. 

Tabla 2 Estructura de datos DTM 

Tipo de estructura Estructura DTM 

Vectorial Triángulos 
Redes Irregulares de Triángulos 
(TIN) 

Raster Matrices 

Matrices regulares: cotas sobre una 
malla cuadrada de filas y columnas 
equidistantes 

Matrices escalables: cotas sobre 
submatrices jerárquicas y de 
resolución variable 

- Redes Irregulares de Triángulos (TIN): es un conjunto de triángulos irregulares, 
adyacentes y sin solape. Estos elementos se construyen a partir de los resultados 
obtenidos en el muestreo con coordenadas x,y y z conocidos, los cuales 
representarán los vértices de los triángulos. 
A cada triángulo se puede asociar un valor de pendientes y orientación, que es el 
ángulo que define la dirección del plano del triángulo. Visto en 3 dimensiones, 
cada triángulo viene a representar una cara de una porción de la superficie 
terrestre. 
Una característica de los TIN es que el tamaño de los triángulos se puede ajustar 
a la complejidad del terreno, de modo que los triángulos serán más pequeños en 
zonas con mayor variación de relieve, y más grandes en zonas con menor 
variación. Esto hace que el número de datos que se deben almacenar sea más 
reducido. (Casasnovas, 1999) 

- Matrices regulares: la localización espacial de cada dato está implícitamente 
determinada por su ubicación en la matriz de datos, y la resolución del modelo 
viene determinada por el tamaño del lado de las celdas o la distancia entre los 
centros de celdas vecinas. 
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2 METODOLOGÍA  

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación se estableció la metodología de 
trabajo por medio de algunas etapas.  

Etapa 1: Análisis y recopilación de información 

Se buscó información sobre estudios técnicos que se hubieran realizado acerca de 
mediciones fotogramétricas y uso de UAV’s en diferentes partes del mundo. Esta 
investigación se hizo con ayuda de diferentes bases de datos, bibliotecas, personas 
especializadas en el tema, etc. Los resultados de ésta etapa se encuentran en el capítulo 
1.3. 

Etapa 2: Calibración de equipos y planificación de rutas de vuelo 

Con ayuda de la información encontrada en la etapa anterior y las especificaciones 
técnicas de los equipos de vuelo, se procedió a calibrar la herramienta de trabajo y 
planificar la ruta que realizaría dicho equipo. 

La identificación de la zona de estudio, se hizo mediante la herramienta de Google Earth. 
Por facilidad en el uso de equipos, los sitios de prueba fueron dentro de las instalaciones 
de la EIA sede Las Palmas.  

El contenido de esta etapa se encuentra en el capítulo tres del presente trabajo. 

Etapa 3: Obtención de datos del terreno 

Los datos necesarios para realizar el análisis fotogramétrico se obtuvieron a partir de un 
avión eléctrico no tripulado y una cámara digital de alta resolución. 

Además se ubicaron en el mismo terreno puntos de control que fueron levantados 
mediante una estación total, los cuales sirvieron para georreferenciar posteriormente las 
fotografías obtenidas. 

Las mediciones se hicieron dentro de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y se buscó 
que el vuelo abarcara todo el terreno de la universidad, en el cual se estudiarían terrenos 
con diferentes características que lograran que los resultados fueran más completos. 
Entre estas características se tienen las siguientes: zonas con edificaciones, presencia de 
elementos vegetales y zonas con desniveles notorios en la superficie. 

En esta etapa se adicionó un vuelo diferente al original, el cuál contenía parámetros de 
vuelo diferentes a los calculados inicialmente. Los resultados arrojados por este segundo 
vuelo ayudaron a realizar comparaciones y obtener conclusiones. 
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Esta etapa del trabajo se presenta en el capítulo 4.1.  

Etapa 4: Restitución de los datos 

Ya obtenidos los datos de campo se procedió a realizar la restitución fotogramétrica con 
ayuda del programa Postflight Terra3D para conseguir el modelo digital de superficie y el 
modelo digital de elevaciones.  

En el capítulo cuatro, secciones dos y tres se muestran los resultados anteriormente 
mencionados. 

Etapa 5: Análisis de resultados 

Por medio del material generado a partir de la restitución aplicada al terreno, se realizó un 
análisis detallado de la similitud que se encentraba con la realidad. La diferencia presente 
entre los datos procesados y algunos puntos medidos en tierra arrojó el error del método. 
Según los resultados hallados fue posible concluir si el método estudiado era útil para 
aplicaciones ingenieriles. Este apartado final se encuentra en el capítulo 5. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se presentan los factores y pasos que intervienen en el proceso de la 
realización del vuelo fotogramétrico. Inicialmente se pretendía realizar el proyecto con 
equipos que la Escuela de Ingeniería de Antioquia había adquirido, un vehículo aéreo no 
tripulado multirrotor de la empresa Mikrokopter y una cámara fotográfica digital Sony 
NEX5 de 16,1 MP. 

Desafortunadamente, durante el desarrollo de los trabajos de campo se tuvieron 
problemas técnicos con dichos equipos y ocurrió un accidente que los dejó inservibles 
para continuar con el proyecto. 

Por esta razón se contempló la opción de recurrir a una de las empresas que está 
prestando el servicio en el medio. Jab Visual es una empresa de fotografía profesional, 
área y publicitaria que en el momento se encuentra incursionando en el campo de la 
fotografía aérea para fines ingenieriles. Cuentan con un vehículo aéreo no tripulado de ala 
fija que incorpora una cámara fotográfica digital Canon IXUS 125HS de 16,1 MP. 

Jab Visual hasta el momento no ha adelantado estudios donde se compruebe la precisión 
del método, lo que corrobora la falta de información que se tiene en el medio. 

A continuación se desarrolla el proyecto con cálculos realizados a partir de las 
características propias de los equipos de la empresa colaboradora. 

 

3.1 FACTORES RELEVANTES EN LA OBTENCIÓN DEL MODELO DE 

ELEVACIONES A PARTIR DE FOTOGRAMETRÍA 

3.1.1 Condiciones ambientales 

Para la realización del vuelo fotogramétrico es necesario que se presenten condiciones 
climáticas favorables. Lo ideal es contar con buenas condiciones climáticas que no 
interfieran con la obtención de los datos por parte de los sensores y la seguridad del 
equipo. 

La presencia de nubes, neblina, humo o polvo impide en gran medida la ejecución de la 
misión al disminuir la nitidez de los fotogramas. Por otra parte, los vientos y lluvias fuertes 
dificultan la estabilidad de la aeronave y ponen en riesgo la integridad del equipo. 

La aparición de nubes aisladas, aunque no impiden el vuelo, pueden generar sombras en 
el suelo que debido al viento serán diferentes en múltiples fotos y dificultarán el proceso 
de corrección y rectificación de las fotografías. En fotogrametría mediante UAV’s, estas 
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situaciones se pueden eludir, puesto que normalmente se hacen recorridos a baja altura. 
Sin embargo, las neblinas bajas de poca intensidad y brumas pueden disminuir la calidad 
de la imagen, resultando muy opaca  y obligando a la suspensión del plan de vuelo. 

3.1.1.1 Condiciones presentes durante el vuelo 

El vuelo fotogramétrica tuvo que realizarse en dos etapas, ya que las condiciones 
climáticas en la primera de ellas no fueron las adecuadas para la toma de las fotografías y 
la seguridad del equipo. Inicialmente se presentó un día nublado con lluvias repentinas 
que impidió en gran medida el vuelo del avión y no brindó las condiciones de luz 
necesarias para garantizar la calidad de las fotografías. 

Debido a lo anterior, la segunda etapa se realizó durante un día donde las condiciones 
fueron favorables para la realización de los vuelos.  

Se presentó un cielo despejado, con nubes alejadas y buenas condiciones de luz. 
Temperatura aproximada de 20 °C y sin probabilidad alta de lluvia. Vientos en dirección 
occidente con velocidades entre 3,9 m/s – 5,5 m/s, adecuados para mantener la 
estabilidad y seguridad del equipo. El avión mantuvo un promedio de velocidad de vuelo 
de 15 m/s. 

  

Fotografía 1 Condiciones climáticas presentes durante el vuelo 

3.1.2 Precisión 

La precisión de los estudios en proyectos de ingeniería juega un papel muy importante en 
el detalle y confiabilidad de los resultados que se esperan obtener. En Colombia se 
acostumbra adelantar estudios en tres fases o etapas, con la finalidad de ir evaluando de 
manera progresiva la viabilidad técnica y económica del proyecto y cada una de ellas 
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tiene diferentes requerimientos en cuanto a precisión de los estudios se refiere. (Instituto 
Nacional de Vías, Ministerio de Transporte, 2009)  

3.1.2.1 Fase I (Pre – Factibilidad) 

En esta fase se pretende determinar la viabilidad económica del proyecto, es decir, si se 
cumplen umbrales predefinidos para indicadores financieros como la relación 
beneficio/costo o la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para esta etapa del proyecto se 
identifican una o varias posibles alternativas, se lleva a cabo el prediseño aproximado de 
cada una y, acudiendo a costos obtenidos en proyectos con características similares, se 
realiza un acercamiento o evaluación económica preliminar (Instituto Nacional de Vías, 
Ministerio de Transporte, 2009) 

3.1.2.2 Fase II (Factibilidad) 

Su objetivo es tomar la decisión final de continuar o no con el proyecto dependiendo de su 
rentabilidad. Para ello, sobre la alternativa seleccionada en Fase I, se deben diseñar las 
obras necesarias para el proyecto y proceder luego a una evaluación económica con 
mayor grado de confiabilidad, pues ya se cuenta con elementos suficientes para elaborar 
el presupuesto  y cuantificarlo. Si éste resulta rentable se debe continuar con la 
elaboración de los diseños definitivos (fase III) a partir de las obras ya definidas (Instituto 
Nacional de Vías, Ministerio de Transporte, 2009) 

3.1.2.3 Fase III (Diseños definitivos) 

En ésta fase se elaboran los diseños detallados de todos los elementos y obras que se 
requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar la obra. 
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Tabla 3 Escalas y precisión requerida según la fase del proyecto 

Aspecto Fase I Fase II Fase III 

Cartografía        

Restituciones escala 1:25.000. Errores de 10 m en la horizontal 
y de 15 a 20m en la vertical X     

Levantamiento topográfico detallado, precisión de escalas 
1:10000 o 1:5000. Errores ente 0,50 y 1,00 m en la horizontal y 
la vertical 

  X   

Levantamiento topográfico detallado, precisión  de escalas 
1:2000. Errores máximos de 0,30 m      X 

Topografía por DTM y DTS con tecnología LiDAR o 
fotogrametría digital, precisión  de escalas 1:2000 , errores 
máximos de 0,30 m 

    X 

Georreferenciación   X X 

Fotografía aérea e imágenes 
   

Análoga con escalas 1:47000 X     

Análoga con escalas 1:32000 X     

Análoga con escalas 1:16000 X     

Digital con escala de 1:2000   X X 

Digital con escala de 1:500 
 

  X 

Georreferenciación   X X 

3.1.3 Equipo 

3.1.3.1 Cámara 

La cámara es el instrumento mediante el cual se obtendrán las fotografías del terreno a 
restituir. Para fotogrametría digital se utilizan cámaras fotográficas digitales 
convencionales, las cuales al ser calibradas adecuadamente generan productos aptos 
para la utilización en fotogrametría. 

Para este proyecto se utilizó la Canon IXUS 125 HS, que es una cámara digital compacta, 
presenta un tamaño reducido, manejable y fácil de transportar. Además tiene un peso 
ligero, ideal para ser llevada por el equipo. 

La cámara se acopla a la aeronave y dentro de su electrónica incorpora la programación 
de la misma. Los disparos, tomas de fotografías y parámetros de captura de la imagen 
son asignados desde la programación de la ruta de vuelo a partir de las condiciones 
deseadas. No requiere ninguna manipulación adicional. 

Para las tomas fotográficas, la cámara conserva una distancia fija focal de 4,3 mm 
(equivalente a 24 mm). Adicional a esto existen tres elementos fundamentales que 
intervienen a la hora de manejar la exposición de una fotografía que son: la velocidad de 
obturación, la apertura y la sensibilidad ISO. 
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Es importante considerar que la cámara va a bordo de un vehículo aéreo que tiene una 
vibración asociada, debida al funcionamiento de su motor y del movimiento durante el 
vuelo. La velocidad de obturación hace referencia a la velocidad a la cual se abre y cierra 
el obturador, mientras más alta sea más fácil es capturar un objeto en movimiento, por lo 
tanto se debe asegurar una alta velocidad que garantice la nitidez de la fotografía y no se 
presenten inconvenientes por el movimiento. La Canon IXUS 125 HS conserva por 
defecto una velocidad de obturación alta de 1/2000 segundos logrando la calidad de la 
foto sin importar el movimiento. 

Por otro lado, la apertura del diafragma es el agujero por el cual pasa la luz que afectará 
el material fotosensible y juega un papel muy importante en el momento de manipular la 
profundidad de campo de una fotografía, es decir, el rango de distancia en el que se verá 
nítida la foto (a menor valor de apertura el agujero será más amplio y la profundidad de 
campo será menor).  

Por último, el ISO es el grado de sensibilidad del sensor. Mientras más alto, menos luz es 
necesaria para captar una foto.  

Los dos parámetros anteriores, apertura del diafragma y grado de sensibilidad del sensor, 
son manipulados automáticamente por la cámara con el fin de obtener la mejor foto para 
las condiciones que se presenten en el momento de obturación. 

 

Ilustración 5 Cámara Canon IXUS 125 HS  
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Tabla 4 Características cámara Canon IXUS 125 HS 

CARACTERÍSTICAS CANON IXUS 125 HS 

Sensor 4,62 x 6,16 mm CMOS 

Resolución efectiva de la foto 16,1 megapixeles 

Resolución máxima 3456 x 4608 

Distancia focal  4,3 – 21,5 mm 

Distancia focal equivalente 35 mm 24 - 120 mm 

Apertura máxima f/2,7-5,9 

Peso 135 g 

3.1.3.2 Vehículo aéreo no tripulado 

El equipo que se utilizó para la realización de los vuelos, es un avión eBee de la empresa 
SenseFly. El eBee es un UAV de 630 gramos y 96 cm de envergadura de alas, el cual 
puede ser controlado remotamente y sacar fotos o videos aéreos para crear 
posteriormente mapas detallados de la zona explorada. 

Cuenta con una autonomía de vuelo de aproximadamente 45 minutos y una velocidad que 
puede oscilar entre 36 y 57 km/h. (Castromil, 2013) 

Para el despegue es necesario que una persona lance el equipo al aire, mientras que el 
aterrizaje lo logra autónomamente, debido a que es capaz de compensar la velocidad 
invirtiendo el sentido de la hélice, además del sensor a tierra con el que cuenta. 

Los fines para los que son utilizados estos UAV’s son principalmente labores 
profesionales de mapeado, supervisión y vigilancia, pues logran bastante precisión e 
imágenes de muy alta calidad. (Castromil, 2013) 

Otras características importantes de esta aeronave son las siguientes: 

 Batería de polímeros de litio. 

 Resistencia al viento 45km/h (12m/s). 

 Alcance del control remoto 3 Km. 

 Cobertura 1,5 -10 km2. 

 Software Postflight Terra 3D y eMotion 2. 

 Control de altura mediante distanciómetro laser, lo que permite conservar la misma 

altura para cada foto 

 Unidad de medida inercial (IMU) que registra velocidades, orientaciones y fuerzas 

gravitacionales a las cuales está sometido el equipo durante el vuelo.  
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 Cuenta con un GPS de 5 m de precisión aproximadamente. Este permite la asignación 

de coordenadas a cada fotografía para poder así localizarlas en el proceso de 

restitución.  

  

Fotografía 2 eBee SenseFly 

Dentro de las características más importantes que ofrece el equipo para el desarrollo de 
trabajos de ingeniería se encuentran el distanciómetro láser y la Unidad de Medida 
Inercial. 

Estos equipamientos son determinantes para la correcta elaboración de productos 
cartográficos basados en los cálculos realizados antes del vuelo. Por un lado el 
distanciómetro registra en cada fotografía la altura a nivel del terreno a la cual fue 
obtenida, permitiendo determinar la escala específica y el tamaño de pixel en cada toma y 
controlando que no se presenten diferencias significativas en la altura de cada una de las 
fotografías con el fin de permanecer en la franja de escalas fotográficas necesarias para 
obtener la escala cartográfica requerida. 

Por otro lado el IMU o Unidad de Medida Inercial permite registrar en cada fotografía 
orientaciones relativas respecto a un plano horizontal generadas por velocidades y 
fuerzas gravitacionales a las que está sometido el equipo. Es un sistema formado por un 
giróscopo electrónico que registra la orientación angular (ángulos omega ω, phi ϕ, kappa 
κ) en cada instante de toma y que son necesarios para el proceso de ortorrectificación de 
las fotografías. 

3.1.3.3 Software 

Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron diferentes softwares que apoyaron la 
realización de los vuelos y el posterior procesamiento de los datos obtenidos. 
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Para el trazado de las líneas de vuelo se utiliza un 
software propio del avión llamado eMotion2, es un 
software de telemetría que permite gestionar la 
información desde el ordenador para luego enviarla a la 
computadora del equipo. Además permite llevar un control 
del vuelo mientras el equipo ejecuta la ruta, monitoreando 
altura actual del equipo, potencia de la batería en tiempo 
real, velocidad de vuelo, velocidad y dirección del viento, 
número de satélites GPS recibidos y posición del equipo 
en cualquier instante. 

 

Ilustración 6 Telemetría eMotion2 

Las fotografías se procesan mediante el software Postflight Terra 3D, es un programa 
desarrollado por la empresa Pix4D y se facilita a aquellas personas que adquieren el 
SenseFly eBee, el cual es el equipo con el que se ejecutó el vuelo. El software realiza la 
corrección de la distorsión de las fotografías mediante la obtención de los parámetros 
internos de la cámara calibrados. Además efectúa la unión de la serie de imágenes 
tomadas dentro de un mosaico ortorrectificado y ejecuta el proceso fotogramétrico 
adicional para obtener la nube de puntos derivada de las fotografías y generar el Modelo 
Digital de Superficie. 
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Ilustración 7 Software Posflight Terra 3D 

Con el DSM generado es posible obtener el Modelo Digital del Terreno mediante la 
utilización de un tercer software. El programa que se utilizó para este trabajo es el Virtual 
Surveyor, un software que permite la manipulación del DSM con el fin de eliminar los 
objetos que no hacen parte del terreno como son árboles, automóviles, personas y 
edificaciones. Estos objetos se delimitan mediante polígonos donde el software realiza un 
análisis del terreno en sus alrededores e interpola describiendo su comportamiento. 

Es importante resaltar que para la utilización de estos softwares es necesaria la 
adquisición de una licencia. Tanto el eMotion2 como el Postflight Terra3D son softwares 
que vienen con el equipo incluidos en el precio de este, mientras que el Virtual Surveyor 
se debe adquirir por separado. Para este trabajo se utilizó una versión de prueba gratuita 
por tiempo limitado. 

3.2 VUELO FOTOGRAMÉTRICO 

3.2.1 Escala de la fotografía 

La escala de la fotografía, se halla según la relación  existente entre la escala del mapa 
(Mk = 1/mk) y la escala de la fotografía (Mb = 1/mb). 
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Ilustración 8 Relación entre escala fotografía y escala del mapa. 

Como también se observa de la Ilustración 8, si se quiere una escala de mapa de 1:1000, 
se tiene un rango de escalas de fotografía delimitado por: 1:5500 y 1:8500. 

Teniendo estos datos, se escoge una escala representativa igual a 1:5500 para realizar 
los vuelos de este estudio. 

3.2.2 Escala del mapa 

Dependiendo del uso y la etapa del proyecto que se tenga, se presenta una variación en 
la escala del mapa requerida. A medida que va trascurriendo el proyecto, la escala debe 
tener un mayor detalle. Es decir, cuando se llega al diseño definitivo o Fase III, la escala 
que se necesita debe ser tal que el grado de precisión este del 90 al 100 % y con una 
escala mínima aproximada de 1:2000. (Cámara Colombiana de la Infraestructura, 2012) 

Por lo anterior, con el fin de obtener resultados que logren ser utilizados en proyectos de 
ingeniería, se decide asignarle al actual proyecto una escala del mapa equivalente a 
1:1000. 

3.2.3 Altura de vuelo 

Una vez determinada la escala de la imagen, se procede a calcular la altura de vuelo de la 
aeronave sobre el terreno. 

Para esto se debe conocer la distancia focal de la cámara con la que se realizarán las 
fotografías aéreas. Cabe recordar que en el presente proyecto se usará una cámara 
Canon IXUS 125 HS 16.1 MP, la cual tiene entre sus especificaciones una distancia focal 
que oscila entre 4,3 y 21,5 mm (24 – 120 mm Equivalente 35 mm) 
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La cámara usa su distancia focal más pequeña por defecto, es decir, que las tomas 
fotográficas se realizarán siempre con una distancia focal de 4,3 mm (24 mm Equivalente 
35 mm) 

 

  
 
 

 
         

Ecuación 3  Relación de parámetros fotográficos 

Donde: 

mb: denominador de la escala de la imagen. 
c: distancia focal de la cámara. 
H: altura de vuelo media sobre el terreno. 

Reemplazando los valores en la ecuación Ecuación 3  Relación de parámetros 
fotográficos, se tiene la siguiente altura de vuelo para el estudio: 

        (
  

      
)             

Ecuación 4  Cálculo de la altura de vuelo 

Es necesario aclarar que se deben utilizar ambos datos de distancia focal, es decir, tanto 
el real como el equivalente. Para hallar la altura de vuelo se utiliza la distancia focal 
equivalente a 35 mm, pues las fotografías que se obtienen con la distancia focal real se 
comportan como si fuera una de 24 mm. 

3.2.4 Traslapos 

Los recubrimientos o traslapos es una de las variables más importantes en este tipo de 
técnicas, ya que la finalidad de dichos traslapos es poner en práctica el principio de visión 
estereoscópica a las fotografías aéreas. 

“La estereoscopía es la ciencia que trata con modelos tridimensionales y los métodos por 
los cuales este efecto se produce. La visión estereoscópica se obtiene mediante la 
observación de dos imágenes de la misma escena, fotografiada desde dos puntos de 
vista diferentes, bajo unas ciertas condiciones, consiguiendo así una visión en 3 
dimensiones (…). Con la visión estereoscópica se busca un efecto de relieve y otro de 
apreciación de distancias, de forma que, a partir de dos fotogramas, sea posible 
reconstruir un modelo donde poder realizar mediciones en altimetría y planimetría.” 
(Otero, Ezquerra, Rodríguez-Solano, Martín, & Bachiller, 2010). 
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Según la Dirección General de Obras Hidráulicas (Ministerio de Fomento) de Madrid, 
citado en Otero et al. (2010), los traslapos recomendados para este tipo de prácticas son 
los siguientes: 

Tabla 5 Porcentajes de traslapo 



Traslapos % 

Tipo de Terreno Longitudinal Transversal 

Llano 60 25 

Ondulado 65-70 25-30 

Montañoso 70-80 30-40 
 

Al tener un terreno con características mixtas es aconsejable usar unos traslapos altos 
que garanticen la información necesaria en toda el área para realizar el proceso 
fotogramétrico. Se elige un traslapo longitudinal del 70% y uno transversal del 40% 

 

Ilustración 9 Traslapos utilizados 

3.2.5 Terrenos 

En el momento de la concepción del proyecto que se está presentando, se creía que era 
necesario realizar aproximadamente 9 vuelos sobre el predio de la EIA, en los cuales se 
pudieran observar aspectos como edificaciones, vegetación e inclinaciones pronunciadas 
de la superficie, es decir, dividir el predio en 9 polígonos diferentes, cada uno que 
cumplieran con una de esas 3 características.  

A pesar de esto, a medida que el proyecto se fue desarrollando, se pudo contar con la 
asesoría de expertos en el tema, los cuales sugirieron realizar un único vuelo. Las 
razones para este cambio radican en la obtención de una mejor precisión y disminución 
en el porcentaje de errores, ya que de realizarse 9 vuelos, se contaría con errores 
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asociados a 9 terrenos diferentes, que hacen parte de uno mismo y es posible cubrirlo 
mediante un único vuelo que los contiene. 

Las áreas perimetrales de un terreno poseen menor cantidad de información en los 
resultados finales, debido a que a esta se le realiza traslapo por un único lado de la línea 
de vuelo. Si se tienen 9 terrenos de estudio, se contará con mayor cantidad de áreas 
perimetrales, las cuales tendrán menor información que el área restante, ocasionando así 
que los errores incrementen. Además se tendrán que tomar puntos de control en tierra 
independientes para cada terreno, cada uno con un porcentaje de error asociado a la 
medición. 

3.2.5.1 Descripción del terreno estudiado 

El levantamiento fotogramétrico, como se dijo anteriormente, se desarrollará en el terreno 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, en un área donde predomina el terreno plano. 
Sin embargo, es apto para la realización de dicho estudio, ya que combina espacios libres 
con terrenos planos y ondulados, además de contar con presencia de vegetación y áreas 
con construcciones, como el edificio de la sede, los parqueaderos y las canchas. 

El terreno se ubica en el municipio de Envigado, sobre la carretera que conduce al 
aeropuerto José María Córdoba, en el Oriente Antioqueño. Es un terreno de una 
extensión aproximada de 12 ha y se localiza en las coordenadas geográficas 6°09’26’’N, 
75°31’01’’O a una altura sobre el nivel del mar de 2550 m aproximadamente. 

3.2.6 Planeación del vuelo 

Luego de determinar el área que se requiere levantar es necesario establecer la ruta que 
seguirá el vehículo para recorrerlo, la distancia entre cada fotografía, la cantidad de 
fotogramas y el número de líneas de vuelo requeridas para cubrir el terreno estudiado. 

Para conocer las distancias longitudinales y transversales entre cada fotograma se utiliza 
un método que parte de la geometría básica e involucra las condiciones de vuelo, 
características de la cámara y traslapos utilizados en la medición. 

3.2.6.1 Cálculo de parámetros de vuelo 

El sensor de imagen de cámaras digitales determina el ángulo de visión de un objetivo 
específico cuando se utiliza una cámara determinada. 

El sensor se puede catalogar como uno de los componentes más importantes que tiene 
una cámara. La función de este es convertir la imagen óptica creada por el objetivo en 
una serie de señales eléctricas que hace posible obtener la imagen digital. Debido a esto, 
el tamaño del sensor determina también la calidad de la imagen que se obtiene. Cuanto 
más grande sea el tamaño del sensor, mayor será la calidad de la imagen. 
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Para en caso de la Canon IXUS 125 HS, la cual es la cámara que se utilizará, se tiene un 
sensor CMOS, con un tamaño de 4,62 x 6,16 mm 

Para realizar el cálculo de la longitud que abarca una fotografía en el terreno, se debe 
tener en cuenta los siguientes parámetros: 

 La altura de vuelo. 

 La distancia focal de la cámara. 

 El tamaño del sensor. 

Luego de tener estos datos, se puede proceder a hacer una relación de triángulos para 
obtener como resultado final la longitud que representa una fotografía en escala real. 

 
Ilustración 10 Proyección del campo de visión de la cámara 

Como se aclaró anteriormente en el numeral 3.2.3 Altura de vuelo, se deben utilizar 
ambos valores de distancia focal, diferenciando el cálculo a realizar la relación geométrica 
que este representa. Contrario al caso anterior donde se halló la altura de vuelo, para este 
cálculo es necesario utilizar la distancia focal real (4,3 mm), pues esta relaciona la 
fotografía con su tamaño de sensor. 

Para hallar la cobertura transversal se tiene lo siguiente: 

       
 

      
  

                     
 

     
 

Ecuación 5  Relación de triángulos para cobertura transversal 
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Ecuación 6  Cálculo de cobertura transversal del fotograma 

Por otro lado, para calcular la cobertura longitudinal se procede a realizar la siguiente 
operación: 

       
 

      
  

                      
 

     
 

Ecuación 7  Relación de triángulos para cobertura longitudinal 

                               
       

      
          

Ecuación 8  Cálculo de cobertura longitudinal del fotograma 

Para calcular a que distancia se deberían realizar las tomas fotográficas, se involucran los 
traslapos escogidos 

                                                           (                       ) 

Ecuación 9  Distancia longitudinal entre fotos 

                                                              (                  ) 

Ecuación 10  Distancia transversal entre fotos 

Tabla 6 Desplazamientos laterales y longitudinales  

Desplazamientos  

Dirección 
Longitudinal 42,55 m 

Lateral 113,46 m 

Para lograr el traslape longitudinal de 70%, el avión debe avanzar 30% de la longitud total, 
y para lograr el traslape lateral de 40% deberá avanzar el 60%. 

Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es el tamaño del pixel que se 
genera a partir de las características de vuelo definidas. Este influirá en gran medida en la 
precisión planimétrica de la restitución. 
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El tamaño de pixel se obtiene fácilmente a partir de las coberturas halladas anteriormente 
y la resolución de la cámara. 

                (     )  
                               

                       
 

       

           
     

  

     
 

Ecuación 11  Tamaño de pixel longitudinal 

                (       )  
                               

                      
 

       

           
     

  

     
 

Ecuación 12  Tamaño de pixel transversal 

Tabla 7 Tamaño de pixel 

Tamaño de pixel  

Resolución 
Longitudinal 3456 pixeles 

Lateral 4608 pixeles 

 Tamaño de pixel 4,10 cm/pixel 

3.2.6.2 Ruta de vuelo 

La ruta de vuelo equivale a las líneas que seguirá el vehículo para recorrer el terreno de 
interés y obtener las fotografías. La ejecución de la ruta parte de los cálculos hechos 
anteriormente donde se determinó la distancia entre puntos principales de cada fotografía 
y entre líneas de vuelo. 
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Ilustración 11 Líneas de vuelo 
sentido Sur – Norte 

 

Ilustración 12 Líneas de vuelo, 
sentido Oriente – Occidente 

Para este estudio, en una misma misión, se realizaron vuelos en dos direcciones de tal 
forma que las líneas de vuelo fuera perpendiculares entre sí. 

Las líneas cruzadas permiten tener más información de cada punto y posibilitan la 
obtención de caras de un mismo objeto desde diferentes sitios. Este proceso resulta de 
gran ayuda al momento de procesar las fotografías, haciendo más fácil la generación del 
modelo en 3D, más aún cuando se cuentan con objetos bien definidos como las 
estructuras presentes en el terreno de la EIA. 

3.2.6.2.1 Planeación de ruta de vuelo en el software eMotion2 

El UAV recorre la ruta determinada mediante el seguimiento de “waypoints” establecidos 
en el software. Los waypoints son puntos con referencias tridimensionales (coordenadas 
norte y este y altura) utilizados en la navegación fundamentada en GPS mediante los 
cuales se traza la ruta a través de la agregación secuencial de puntos. Cada uno de los 
waypoints establecidos tiene asociado un conjunto de características que permite cumplir 
las condiciones para la obtención de cada fotografía, siendo este punto las coordenadas 
del punto principal de cada fotograma. 

La planeación de la ruta de vuelo en el software parte con la delimitación del área que se 
requiere abarcar, mediante el dibujo de un polígono que bordee el perímetro del área de 
estudio. El polígono puede hacerse tan irregular como se necesite y del tamaño que se 
desee. 
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Ilustración 13 Definición del área de estudio 

Luego se procede a la asignación de los 
parámetros del vuelo previamente calculados. 
El software solo requiere el tamaño del pixel 
que se desea y los traslapos que se van a 
tener en cuenta.  

A partir de estos datos de entrada se realiza el 
cálculo de los demás parámetros. Para una 
distancia focal fija de 4,3 mm se calcula la 
altura de vuelo y las longitudes que 
corresponden a la distancia entre puntos 
centrales de fotografías y la distancia entre 
líneas de vuelo. 

Adicional a esto, el software para unas 
condiciones de viento ingresadas estima el 
tiempo de vuelo y se hacen recomendaciones 
acerca de los traslapos. Para el caso de los 
parámetros hallados anteriormente fue 
necesario disminuir el traslapo longitudinal, 
pues la velocidad de obturación y tiempo 
almacenamiento en memoria de cada 
fotografía era mayor que el tiempo que tardaba 
el avión entre cada “waypoint” y por lo tanto el 
traslapo debería ser menor, de tal forma que la 
distancia entre cada punto sea la suficiente para realizar ambos procesos.  
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Teniendo en cuenta lo anterior se estableció un traslapo longitudinal de 66% y se 
conservó el transversal del 40% 

Para las nuevas condiciones se calcularon entonces los parámetros con el nuevo 
traslapo. En la Tabla 8 Recálculo de parámetros de vuelo, se presenta un resumen 
de los cálculos. 

Tabla 8 Recálculo de parámetros de vuelo 

Datos de entrada 

Cámara Canon IXUS 125 HS Unidades 

Resolución máx. 16,1 MP 

Resolución transversal 4608 pixeles 

Resolución longitudinal 3456 pixeles 

Tamaño sensor longitudinal 4,62 mm 

Tamaño sensor transversal 6,16 mm 

Distancia focal 4,3 mm 

Distancia focal equivalente (35mm) 24 mm 

Escala fotografía 1: 5550 
 Escala cartografía 1: 1009 
 Altura de vuelo  133,20 m 

Traslapo longitudinal. 66 % 

Traslapo transversal 40 % 

Cálculos 

Cubrimiento longitudinal 143,59 m 

Cubrimiento transversal 191,45 m 

Tamaño del pixel 4,10 cm/pixel 

Distancia entre centros de fotos 48,82 m 

Distancia entre líneas de vuelo 114,87 m 

Después de establecer el área de estudio y los parámetros del vuelo, es recomendable 
realizar una simulación del vuelo, de tal forma que se identifiquen problemas antes de 
realizar la misión. En la simulación es posible monitorear las maniobras de despegue y 
aterrizaje, el rendimiento de la batería, la toma de las fotografías y la altura de vuelo 
tomando como referencia el modelo digital de terreno que ofrece Google Earth. 
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Ilustración 14 Simulación del plan de vuelo 

Luego de efectuar la simulación del vuelo, para las condiciones establecidas se obtuvo un 
vuelo de 14 minutos aproximadamente, que en el momento de realización para las 
condiciones presentes tomó algo menos de 13 minutos. 

3.2.7 Puntos de control 

Los puntos de control son aquellos puntos de fácil identificación desde la fotografía aérea 
y además de características espaciales conocidas. Sirven como base para la 
georreferenciación de las fotos obtenidas en el vuelo y para ayudar a minimizar los 
errores que se puedan presentar durante el procesamiento de la información. Estos 
puntos se incluyen dentro del proceso de las fotografías para obtener el ortomosaico y el 
Modelo Digital de Superficie. 

En este estudio se definieron 5 puntos de control para tal fin. Dos de ellos pertenecen a 
los datos de los dos mojones que se encuentran dentro de las locaciones de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, los cuales se crearon para el proceso de construcción de esta 
y la universidad cuenta con la información de estos puntos. 

Los 3 restantes fueron seleccionados con el objetivo de abarcar todo el terreno de 
estudio. Su ubicación espacial fue determinada con ayuda de equipos de medición en 
tierra a partir de los dos mojones existentes. 

Con el fin de ser identificados fácilmente desde las fotografías se realizaron marcas sobre 
ellos. Mediante cal se dibujó una “X” de 2x2 m aproximadamente haciendo coincidir la 
intersección de las líneas con el punto de interés. 
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Fotografía 3 Marca identificada desde fotografía aérea 

En la Ilustración 15 se puede ver la localización general de los puntos de control 
escogidos 

 

Ilustración 15 Localización puntos de control en tierra 
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Los mojones presentan una ubicación espacial en el sistema principal de coordenadas 
colombiano, MAGNA/SIRGAS Colombia_bogota_zone 

 

Fotografía 4 Punto de Control #1 

 

Fotografía 5 Mojón 1 

Tabla 9 Punto de Control #1 

Punto 1 

Norte (m) 1172721,455 

Este (m) 840788,039 

Cota (m) 2558,991 

Descripción 
Mojón 1. Ubicado en el costado oriental del 
parqueadero de la EIA.  
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Fotografía 6 Punto de Control #2 

 

Fotografía 7 Mojón 2 

Tabla 10 Punto de Control #2 

Punto 2 

Norte (m) 1172994,344 

Este (m) 840725,407 

Cota (m) 2553,079 

Descripción 
Mojón 2. Ubicado en extremo norte del terreno 
de la EIA, en un montículo detrás del gimnasio.  
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Fotografía 8 Punto de Control #3 (vista 
al casa contigua a la EIA)  

 

Fotografía 9 Punto de Control #3 (vista 
al edificio de la EIA) 

Tabla 11 Punto de Control # 3 

Punto 3 

Norte (m) 1172875,916 

Este (m) 840900,667 

Cota (m) 2554,827 

Descripción 
Punto ubicado en la zona verde del costado oriental 
del terreno de la EIA, donde se encuentra 
actualmente la cancha de tiro con arco. 
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Fotografía 10 Punto de Control #4 (vista a 
la edificación de la EIA) 

 

Fotografía 11 Punto de Control #4 (vista 
a la zona deportiva de la EIA) 

Tabla 12 Punto de Control #4 

Punto 4 

Norte (m) 1172869,190 

Este (m) 840682,731 

Cota (m) 2548,963 

Descripción 
Punto localizado en la zona central de la 

universidad, afuera de la cafetería principal. 

 

Fotografía 12 Punto de Control #5 
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Tabla 13 Punto de Control #5 

Punto 5 

Norte (m) 1172832,533 

Este (m) 840582,837 

Cota (m) 2549,526 

Descripción 
Punto localizado en el costado occidental del 
terreno, cerca al laboratorio de estructuras. 

3.3 CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA 

La calibración de la cámara tiene como objetivo determinar el modelo geométrico y así 
obtener los parámetros internos del instrumento para ser usado en un contexto 
metrológico (Gonzálvez, 2011) 

Para el caso de las cámaras digitales convencionales, no métricas, se desconoce los 
parámetros internos y además se asume que pueden variar en el tiempo, por tanto es 
necesario realizar la calibración cada vez que se realice un trabajo. 

Los parámetros que definen la orientación interna de la cámara son de carácter físico y 
geométrico. 

3.3.1 Parámetros geométricos 

Son constantes que determinan la posición del punto de vista respecto al plano de la 
imagen. La localización del punto de vista en la imagen se realiza mediante tres 
parámetros donde se determinan coordenadas del punto principal de la fotografía (xp, yp) y 
la distancia focal (f) con la que fue obtenida (Gonzálvez, 2011) 

3.3.2 Parámetros físicos 

Son aquellos que relacionan los parámetros reales de la cámara con los ideales que 
determinan su rendimiento y representan las desviaciones de la imagen (Gonzálvez, 
2011) 

3.3.2.1 Distorsión radial 

Es generada por imperfecciones en el lente y causa desviación de los puntos de la 
imagen radialmente desde el centro cuando los rayos de luz atraviesan el lente. 

Es necesario ajustar el modelo del lente a uno proyectivamente perfecto donde el centro 
de proyección esté bien definido y determinable; definiéndose entonces la distorsión radial 
como la separación que existe entre los radios del plano de la imagen al comparar la real 
con un modelo ideal (Gonzálvez, 2011) 
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3.3.2.2 Distorsión tangencial 

Hace referencia al desplazamiento de los puntos perpendicularmente a la línea radial, 
debido a las imperfecciones en la alineación de los elementos ópticos de la cámara. 

 

 

Ilustración 16 Distorsión radial y tangencial de un lente, (Gonzálvez, 2011) 

3.3.3 Calibración de la cámara Canon IXUS 125 HS 

La calibración de la cámara se realiza en el programa propio del UAV. Como se describió 
en el numeral 3.1.3.1 Cámara, el instrumento viene acoplado al vehículo y su 
funcionamiento está ligado a la electrónica del equipo. 

Al realizar el proceso fotogramétrico para obtener el ortomosaico rectificado, se efectúa la 
calibración y se obtienen los parámetros físicos y geométricos de la cámara para un 
proceso particular, es decir, cada vez que se realiza un proyecto se genera de igual forma 
la calibración de la cámara para las condiciones que se presentaron durante la toma de 
las fotografías. 
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En la Tabla 14 se presentan los parámetros obtenidos durante el proceso fotogramétrico 
realizado. 

Tabla 14 Parámetros de calibración de la cámara 

  

Distancia 
focal (f) 

Punto 
principal en X 

Punto principal en 
Y 

R1 R2 R3 T1 T2 

Valores 
iniciales 

3270,924  pix 2303,999 pix 1728,000 pix 
-0,049 0,059 -0,036 0,000 -0,003 

4,380 mm  3,085 mm 2,314 mm 

Valores 
optimizados 

3257,217 pix 2300,635 pix 1844.426 pix 
-0,043 0,037 -0,015 0,008 -0,000 

4,361 mm 3,080 mm 2,470 mm 

3.4 SEGUNDO VUELO 

Por sugerencia del operador del vehículo se realizó un segundo vuelo como normalmente 
lo suelen hacer para efectuar sus trabajos, con parámetros distintos a los planeados en 
este estudio, los cuales fueron asignados por los encargados del avión eBee.  

El objetivo de este segundo vuelo era comparar los resultados que se obtendrían a partir 
de parámetros calculados por medio de ecuaciones fotogramétricas, con los resultados 
que arrojaran los vuelos con los parámetros que los propietarios del avión acostumbran a 
utilizar en sus misiones. 

Este otro vuelo no sólo ayudaría a la empresa prestadora del equipo a darles una idea de 
cuál metodología podría ser más eficiente a la hora de realizar un vuelo fotogramétrico, 
sino también para poder observar que falencias podría contener la planeación del vuelo 
que se hizo en este estudio. 

Los parámetros del vuelo fueron escogidos a partir de las recomendaciones que da el 
software eMotion2. Para un tamaño de pixel escogido y una altura calculada con ese 
pixel, se utilizaron los máximos traslapos posibles en ambos sentidos. 

Al elegir los traslapos, el software hace recomendaciones y advertencias referentes a la 
distancia entre líneas de vuelo y la dificultad que puede presentarse para el equipo 
realizar el giro necesario entre líneas para el traslapo requerido por el usuario. Si el giro 
presenta un radio de curvatura muy pequeño, podría ocurrir un recalentamiento del motor 
y una posible falla en el aire.  

Otra de las advertencias es la distancia entre tomas dependiendo del traslapo. El software 
calcula el tiempo que tarde en viajar entre cada punto de toma y el tiempo que demora el 
proceso de almacenamiento de la fotografía sacando un aviso en caso de que el tiempo 
no sea suficiente para efectuar ambos procesos. 
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Se utilizaron los mayores traslapos que no implicaran ninguna de las alertas, justificando 
que con mayor traslapo es posible tener más información de cada uno de los puntos 
fotografiados. 

 

Ilustración 17 Planeación del segundo vuelo 

En la Tabla 15 se presenta un resumen de los parámetros con los que se realizó este 
vuelo. 

Tabla 15 Parámetros segundo vuelo 

Parámetros segundo vuelo 

Tamaño del pixel 5,00 cm/pixel 

Altura de vuelo 162,40 M 

Traslapo longitudinal 70 % 

Traslapo transversal 80 % 

Al tener mayor porcentaje de traslapo en ambos sentidos, este vuelo contó con más 
líneas de vuelo, lo que implica mayor tiempo para cubrir todo el terreno. Este vuelo tomó 
un tiempo aproximado de 25 minutos. 
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4 RESULTADOS 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos a partir de los vuelos y los 
procesos aplicados a las fotografías. Inicialmente se realiza una presentación de los 
resultados obtenidos del vuelo al procesar las fotografías, luego se exhiben los productos 
generados del postproceso y por último la revisión de la precisión aplicada a cada uno de 
los trabajos. 

Se realiza la comparación de los dos resultados obtenidos, haciendo referencia al vuelo 1 
como la misión que se efectuó con los parámetros calculados en este trabajo y vuelo 2 al 
trabajo fotogramétrico realizado con los parámetros elegidos por Jab Visual. 

4.1 RESULTADOS DEL VUELO 

Luego de haber realizado el vuelo fotogramétrico y las mediciones pertinentes para tomar 
los puntos de control y los puntos con los que se calcularían los errores del método 
propuesto, se procedió a ejecutar las actividades de procesamiento de información.  

Para tal fin, se utilizó inicialmente el software PostFlight Terra 3D. A continuación se irá 
presentando y explicando los resultados obtenidos del vuelo. 

4.1.1 Resultados iniciales 

Tabla 16 Resultados iniciales de los vuelos 

 
Vuelo 1 Vuelo2 

Tamaño promedio del pixel (cm) 4,18 4,71 

Área cubierta (ha) 56,94 48,30 

Sistema de coordenadas 
imágenes 

WGS84 

Sistema de coordenadas puntos 
de control en tierra 

MAGNA/SIRGAS Colombia_Bogota_zone 

Sistema de coordenadas datos 
de salida 

MAGNA/SIRGAS Colombia_Bogota_zone 

En la planeación del vuelo, los cálculos arrojaron un tamaño de pixel de 4,10 cm. El 
resultado que se presenta al finalizar el proceso es un poco mayor. Esto se debe a 
que todas las fotografías presentan pequeñas variaciones en la altura de vuelo, 
además de condiciones climáticas a las que puede estar sometido el vehículo. El valor 
de 4,18 cm representa el tamaño promedio de pixel de todas las fotografías tomadas 
en el terreno.  
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Al igual que para el vuelo 1, en la segunda misión se obtuvo un resultado diferente al 
inicial, en este caso un poco menor. Es decir, el promedio de altura fue menor al 
estipulado en la planeación del vuelo, lo que originó un tamaño de pixel más pequeño. 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia cuenta con un área aproximada de 12 ha. Sin 
embargo, el resultado final del estudio arrojó un área cubierta mucho mayor en ambos 
casos. Esto se debe a que el eBee programa las líneas de vuelo de tal forma, que los 
bordes del polígono que ingresa el usuario en el programa contengan el mismo 
traslapo que el resto del terreno interior, generando fotografías en un área mucho 
mayor a la del polígono elegido. 

El equipo trabaja por defecto en el sistema geográfico de coordenadas WGS84 e 
incluso usa los mapas y el Modelo Digital del Terreno de Google Earth para realizar un 
control de alturas previo al vuelo. A cada fotografía se le son asignadas unas 
coordenadas en WGS84, que corresponden al punto central de cada imagen, la altura 
a la que fue tomada y la posición respecto al plano horizontal en el momento de toma, 
para realizar la posterior rectificación de los fotogramas (Esta posición se le asigna a 
cada fotografía gracias a la Unidad Inercial de Medida, IMU, con la que cuenta el 
equipo).  

Durante el proceso es posible asignarle el sistema de coordenadas deseado, en este 
paso se proyectó al sistema de coordenadas colombiano, además los mojones que se 
usaron para realizar el control en tierra están en este sistema de coordenadas. 

4.1.2 Control de calidad 

Tabla 17 Control de calidad 

 
Vuelo 1 Vuelo2 

Imágenes procesadas 106/106 187/187 

Puntos por imagen 12091 11979 

Puntos concordantes por imagen 3291 4520 

Como se puede observar, en el vuelo 1 se obtuvieron 106 imágenes, mientras en el vuelo 
2 fueron 187 (Ver Anexo A1) En cada uno de los procesos se utilizó la totalidad de las 
imágenes tomadas, debido a la buena calidad con que quedaron las mismas. 

Aunque en la segunda misión se voló a una altura mayor (lo que se traduce en una mayor 
área de terreno abarcada por foto), se tiene mayor cantidad de fotos, debido a la 
configuración con la que la cámara se encontraba en el momento de realizar la actividad, 
la cual consistía en tomar dos fotografías por cada waypoint. 

Realizar una toma doble por punto no genera ninguna repercusión en el resultado, aparte 
del tiempo que tardaría la ejecución del postproceso. 
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Debido al traslapo que se utiliza en la fotogrametría, existen puntos que se repiten en 
fotografías adyacentes. Mientras que en el vuelo 1 se tiene 3291 puntos concordantes por 
imagen, en el vuelo 2 se cuenta con 4520. Se puede ver que es mayor la cifra en el 
segundo vuelo, debido a que este se realizó con mayor porcentaje de traslapo en ambos 
sentidos. 

 

Ilustración 18 Líneas de vuelo 1 

 

Ilustración 19 Líneas de vuelo 2 

Las imágenes anteriores describen la ruta que siguió el avión sobre la Escuela de 
Ingeniería de Antioquía. Además se puede observar claramente donde fueron tomadas 
las fotografías durante el vuelo (puntos azules). El punto azul de mayor calibre 
corresponde al punto de inicio del vuelo. 

Se logra ver que no todas las líneas están ubicadas de Norte-Sur y Este-Oeste. En el 
vuelo 1 también se encuentras líneas diagonales. Estas, son debido a que se decidió 
realizar algunas fotos oblicuas de la edificación central de la universidad para lograr 
obtener más información y generar así un modelo 3D más completo. 

4.1.3 Traslapo 

Como se ha dicho, es necesario obtener imágenes traslapadas un determinado 
porcentaje para poder así aplicar el concepto de estereoscopía al terreno y generar los 
modelos de elevación.  

A continuación se presenta la cantidad de imágenes traslapadas en todos los puntos del 
terreno de estudio.  
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Ilustración 20 Número de 

imágenes traslapadas en el terreno, 
vuelo 1 

 
Ilustración 21 Número de 

imágenes traslapadas en el terreno 
durante Vuelo 2 

Se puede observar que en el centro del terreno se generaron mayores imágenes 
traslapadas, mientras en los bordes se pueden encontrar de 1 a 3 fotografías. Lo anterior 
debido a que los bordes del polígono son las líneas de vuelo perimetrales que se debieron 
asignar para que toda la EIA (región verde) quedara con el traslapo suficiente. 

En el reporte generado luego del vuelo se obtienen tablas que muestran la cantidad de 
puntos con información en 2 y 3 direcciones, además de indicar cuántos de los mismos 
concuerdan con puntos pertenecientes a otras fotografías. 

Como se puede ver de la Ilustración 18 y la Ilustración 19, el aumento en el porcentaje de 
traslapo tanto longitudinal como transversal, genera que se deba ejecutar más líneas de 
vuelo en un mismo terreno, además de obtener un terreno final con mayor información. 
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Tabla 18  Puntos en 2D 

 
Vuelo 1 Vuelo 2 

 

Número de 
puntos en 2D 
por imagen 

Número de puntos 
en 2D por imagen 
que coinciden con 

puntos de otras 
imágenes 

Número de 
puntos en 2D 
por imagen 

Número de puntos 
en 2D por imagen 
que coinciden con 

puntos de otras 
imágenes 

Medio 12091 3291 11979 4520 

Mínimo 6390 896 7445 1337 

Máximo 19667 7336 19765 9432 

Promedio 12081 3447 12400 4667 

Tabla 19  Puntos concordantes en 3D 

 

Número de puntos 
concordantes 

encontrados en 3D 
(Vuelo 1) 

Número de puntos 
concordantes 

encontrados en 3D 
(Vuelo 2) 

En 2 imágenes 115005 188441 

En 3 imágenes  26663 50559 

En 4 imágenes 9375 22420 

En 5 imágenes 3664 12199 

En 6 imágenes 1598 7141 

En 7 imágenes 830 4625 

En 8 imágenes 354 3191 

En 9 imágenes 132 2155 

En 10 imágenes 59 1568 

En 11 imágenes 13 1057 

En 12 imágenes 4 821 

En 13 imágenes - 611 

En 14 imágenes - 445 

En 15 imágenes - 340 

En 16 imágenes - 290 

En 17 imágenes - 199 

En 18 imágenes - 148 

En 19 imágenes - 111 

En 20 imágenes - 69 

En 21 imágenes - 43 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

  70 

 

Número de puntos 
concordantes 

encontrados en 3D 
(Vuelo 1) 

Número de puntos 
concordantes 

encontrados en 3D 
(Vuelo 2) 

En 22 imágenes - 40 

En 23 imágenes - 20 

En 24 imágenes - 13 

En 25 imágenes - 5 

En 26 imágenes - 3 

En 27 imágenes - 1 

En 28 imágenes - 1 

Con la tabla anterior se puede concluir que con los traslapos realizados, la información 
resulta ser bastante completa, pues numerosos puntos son compartidos por más de una 
fotografía. 

También se puede observar que el número de puntos en 3D del vuelo 2 con respecto al 
vuelo 1 es mayor, debido al porcentaje de traslapo y la cantidad de tomas por waypoint 
que se tomaron en dicho vuelo. 

4.1.4 Puntos de control 

Como se ha dicho en este documento, los puntos de control son datos tomados a partir de 
topografía y son usados por el software PostFlight Terra 3D para mejorar la precisión y 
precisión de la georeferenciación de la imagen, es decir, acercarse a los valores correctos 
de X, Y y Z de todos los puntos del terreno estudiado. 

En un comienzo, el software le asigna unas coordenadas específicas a los puntos de las 
imágenes tomas a partir del GPS que contiene.Sin embargo, estos datos pueden mejorar 
su precisión si se realiza un apoyo en tierra tomando algunos puntos de control que logren 
amarrar todo el terreno.  

Fue por lo anterior que se decidió tomar cinco puntos de control en la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. Estos puntos estuvieron ubicados de tal forma que se lograra 
abarcar todo el terreno de una forma estratégica. 

Dos de estos puntos corresponden a dos mojones pertenecientes a la universidad, los 
cuales se crearon para la construcción de esta. Los tres restantes fueron ubicados en el 
centro y los extremos faltantes (Ver Ilustración 15). 

A pesar de contar con cinco puntos de control, únicamente se pudieron utilizar cuatro en 
el procesamiento de los datos (PC1, PC3, PC4, PC5). Lo anterior fue debido a que uno de 
los puntos, correspondiente a un mojón, se encontraba debajo de una zona muy 
vegetada, por lo que la visualización de dicho punto no fue posible. 
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En las tablas que se presenta continuación, muestra la precisión con la que se ajustaron 
los puntos de control en tierra al modelo generado durante el postproceso. 

Tabla 20  Datos Puntos de Control Vuelo 1 

Punto de 
control 

Error X 
(m) 

Error Y 
(m) 

Error Z 
(m) 

PC3 0,013 -0,002 0,014 

PC1 -0,001 0,019 -0,008 

PC4 -0,003 -0,015 -0,023 

PC5 -0,004 0,000 0,007 

Promedio 0,000959 0,000333 -0,002561 

Sigma 0,006766 0,012137 0,014015 

rms Error 0,006834 0,012141 0,014247 

Tabla 21  Datos de Puntos de Control Vuelo 2 

Punto de 
control 

Error X 
(m) 

Error Y 
(m) 

Error Z 
(m) 

PC3 -0,004 -0,003 0,002 

PC4 0,008 0,009 -0,003 

PC5 -0,005 -0,008 0,002 

Promedio -0,000458 -0,00042 0,000397 

Sigma 0,006029 0,007243 0,002307 

rms Error 0,006047 0,007256 0,002341 

Como se observa en las tablas anteriores, en el vuelo 1 se trabajó con cuatro puntos de 
control, mientras que en el vuelo 2 se usó únicamente 3 puntos, debido a un error en la 
digitación de la cota del PC1. El cambio de este valor en el procesamiento de datos fue 
difícil, ya que el error fue identificado en una etapa del proceso.  

Eliminar este punto de control no generaba el rechazo del producto, ya que las prácticas 
que se siguen en el medio sugieren al menos contar con tres puntos de control por cada 
terreno estudiado. 
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Gráfico 1  Error rms Vuelo 1 y Vuelo 2 

La diferencia que se encuentra entre el error cuadrático medio del vuelo 1 y 2 radica 
básicamente en la cantidad de puntos de control que hay en un vuelo y otro, pues el rms 
se define como el error acumulado de los errores individuales. Cada punto de control tiene 
un error asociado, y al encontrase mayor cantidad de puntos el error resultante 
aumentará. 

4.2 REVISIÓN DE LA PRECISIÓN 

La precisión se evaluó a partir de datos de topografía convencional realizada con estación 
total y utilizando los dos mojones existentes en la EIA. 
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Fotografía 13 Estación total sobre mojón # 1 

Para realizar las pruebas de precisión fue necesario contar con una serie de puntos en el 
terreno con el fin de determinar si el mapa cumple los estándares mínimos al efectuar la 
comparación. 

Se requieren un mínimo de 20 puntos de fácil identificación desde la fotografía aérea de 
los cuales se debe conocer sus coordenadas y elevación. Se eligieron un total de 36 
puntos que coinciden en su mayoría con vértices de las estructuras existentes, 
intersecciones de las líneas de las canchas y elementos puntuales como “man holes” y 
líneas de demarcación vial. 

En la Ilustración 22 se presenta la localización general de los 36 puntos considerados 
para la realización de las pruebas de precisión. 
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Ilustración 22 Localización puntos para aplicación de pruebas de precisión 

En la Tabla 22 se presentan los datos y descripción de cada uno de los puntos 

Tabla 22 Puntos utilizados para las pruebas de precisión 

Punto Norte (m) Este (m) Cota (m) Descripción 

1 1.172.983,518 840.859,718 2.550,697 
Esquina nororiental de la cancha 
principal 

2 1.172.977,389 840.862,025 2.551,368 Man Hole 

3 1.172.952,846 840.794,550 2.550,974 
Vértice central en el lado occidental de 
la cancha principal 

4 1.172.965,496 840.769,830 2.549,575 Esquina oriental carpa EIA - Ardilla 

5 1.172.942,334 840.759,672 2.548,314 Esquina noroccidental cancha de tenis 

6 1.172.944,923 840.753,908 2.548,222 Esquina nororiental cancha de 
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Punto Norte (m) Este (m) Cota (m) Descripción 

baloncesto 

7 1.172.917,084 840.751,409 2.548,230 
Esquina suroriental cancha de 
baloncesto 

8 1.172.917,778 840.768,553 2.548,313 Esquina suroriental cancha de tenis 

9 1.172.961,360 840.723,807 2.547,695 
Esquina occidental de la intersección 
de la vía con la entrada a las escaleras 

10 1.172.948,346 840.727,852 2.547,273 
Esquina oriental del área norte de 
arquero, cancha sintética 

11 1.172.968,008 840.728,260 2.549,747 Esquina occidental balcón Ardilla 

12 1.172.888,956 840.827,823 2.549,960 
Esquina suroriental de la cancha 
principal 

13 1.172.875,661 840.785,119 2.547,366 
Intersección borde izquierdo del canal 
de drenaje con la quebrada 

14 1.172.823,141 840.767,029 2.549,857 
Esquina oriental de la última caseta de 
estudio 

15 1.172.825,519 840.795,676 2.549,762 
Esquina derecha andén que conduce 
del parqueadero a las casetas 

16 1.172.823,890 840.816,913 2.549,989 
Estribo suroccidental del puente que 
conduce a la cancha auxiliar 

17 1.172.726,611 840.878,383 2.555,293 
Poste izquierdo de la portería sur de la 
cancha auxiliar 

18 1.172.791,975 840.802,506 2.551,136 
Esquina nororiental parqueadero 
trasero 

19 1.172.753,752 840.745,696 2.556,450 
Esquina este de jardinera central 
parqueadero ubicado a lado derecho 
de la edificación central 

20 1.172.743,294 840.757,200 2.556,300 
Sector este parqueadero- comienzo 
rampa que conduce al tercer piso 

21 1.172.749,362 840.815,532 2.552,090 Esquina este parqueadero  

22 1.172.699,951 840.691,497 2.562,337 
Punto central del tercer piso del 
parqueadero- Punto sur parqueadero 

23 1.172.734,428 840.749,367 2.557,929 
Esquina nororiental tramo central del 
parqueadero- Segundo Piso 

24 1.172.734,366 840.691,788 2.559,936 
Esquina nororiental paso peatonal 
segundo piso parqueadero 

25 1.172.753,208 840.667,730 2.557,532 
Esquina suroeste caseta central de 
parqueadero 

26 1.172.907,882 840.690,433 2.545,745 
Estribo nororiental puente peatonal 
que conduce a la Ardilla 

27 1.172.853,682 840.673,413 2.553,800 
Esquina noreste de balcón plataforma 
– Primer piso 

28 1.172.853,856 840.682,239 2.553,795 
Esquina suroeriental de escalera que 
conduce del balcón a la cafetería 
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Punto Norte (m) Este (m) Cota (m) Descripción 

29 1.172.861,304 840.684,504 2.551,812 
Esquina nororiental del descanso 
escalera Balcón EIA- Cafetería 

30 1.172.808,910 840.580,109 2.549,862 
Esquina nororiental de laboratorio de 
estructuras 

31 1.172.785,408 840.581,094 2.550,121 
Esquina suroriental caseta alambrada 
del sector oeste de la universidad 

32 1.172.768,275 840.576,232 2.551,884 
Punto norte de caseta ubicada al 
frente de la portería 

33 1.172.815,198 840.615,179 2.549,929 
Esquina noreste de camino que 
conduce a la vía secundaria de la EIA 

34 1.172.826,630 840.622,845 2.549,761 
Esquina noroeste de carpa azul 
ubicada en el sector oeste de la EIA 

35 1.172.882,496 840.604,293 2.547,136 
Vértice nororiental planta de 
tratamiento de aguas residuales EIA 

36 1.172.875,197 840.656,159 2.548,834 
Punto este de la estatua ubicada en el 
campo verde central de la universidad 

Los puntos 11, 27, 28 y 29 se ubican en los balcones de las estructuras existentes. Estos 
puntos fueron tenidos en cuenta para una evaluación de la calidad del Modelo Digital de 
Superficie, pero no se incluyeron en las pruebas de precisión del modelo digital de 
terreno, pues objetos como estructuras y cuerpos vegetales no hacen parte de la 
superficie terrestre. 

De los puntos mencionados anteriormente y del producto generado se evidencia una 
diferencia notoria en los dos trabajos realizados en cuanto a la modelación 3D de los 
objetos que sobresalen en el terreno. 

El vuelo con mayores traslapos genera un modelo que se asemeja más a la realidad de 
los objetos como edificios, árboles y automóviles. Lo anterior se comprueba con la 
comparación de los puntos medidos en las estructuras. 

En las ilustracionesIlustración 23 y Ilustración 24 se muestra la diferencia en el modelo 3D 
del edificio. El vuelo 1 presenta problemas en las aristas, mientras que el vuelo 2 exhibe 
de manera muy aproximada la geometría de la edificación. Por otro lado se diferencian 
también en la cantidad de árboles en 3D que se alcanzan a generar. Sin embargo, estas 
diferencias no presentan inconveniente para la generación del Modelo Digital del Terreno, 
pues se cuenta con suficiente información para la realización de ambos modelos. 
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Ilustración 23 Edificio DSM vuelo 1 

 

Ilustración 24 Edificio DSM vuelo2 

A continuación en la Tabla 23 se presentan las diferencias que se obtuvieron en las 
comparaciones hechas entre los DSM y los puntos medidos en tierra. Ambos modelos 
presentan una precisión muy similar en su planimetría, pero en la elevación hay grandes 
diferencias. El vuelo 2, que fue hecho con mayor traslapo en ambos sentidos, generó 
mejores resultados en la elaboración 3D de edificaciones, presentando esquinas y niveles 
bien definidos. 

Tabla 23 Diferencias entre DSM en edificaciones y puntos medidos en tierra 

 

Diferencias vuelo 1 Diferencias vuelo 2 

Punto 
Δ Norte 

(m) 
Δ Este 

(m) 
Δ Elevación 

(m) 
Δ Norte 

(m) 
Δ Este 

(m) 
Δ Elevación 

(m) 

11 -0,222 -0,060 0,497 -0,132 -0,120 0,027 

27 0,012 -0,017 3,960 -0,048 -0,067 0,030 

28 -0,014 0,039 0,015 0,016 0,039 -0,085 

29 0,074 0,064 0,432 0,044 0,074 -0,068 
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Gráfico 2  Diferencias en puntos de objetos 3D 

Como se puede ver, la discrepancia en el eje z de los datos del vuelo 1 son bastante 
grandes, por lo que incluirlos en pruebas sería bastante perjudicial para el resultado, ya 
que alteraría enormemente la precisión final.  

Cabe decir que la razón principal para no utilizar estos puntos en las pruebas de 
precisión, es porque para realizar el modelo digital del terreno no se tienen en cuenta 
puntos por encima del terreno natural. 

Conforme a lo anterior, las pruebas de precisión fueron realizadas con 32 de los puntos 
medidos en tierra e identificados en la fotografía aérea. 

A continuación se presentará un resumen de las diferencias encontradas entre las 
coordenadas X, Y y Z de todos los puntos de apoyo generados por topografía con 
respecto a los generados por el modelo digital del terreno. 
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Gráfico 3  Diferencia Norte Vuelo 1 

El vuelo 1 reportó unas diferencias en la coordenada Norte que se encuentran en un 
rango uniforme, el cual va de -5 cm y 10 cm aproximadamente. 

 

Gráfico 4  Diferencia Norte Vuelo 2 

Del gráfico anterior se puede observar que las diferencias presentes en la coordenada Y 
de los puntos estudiados, comparando el resultado del modelo con el levantamiento 
topográfico, oscilan entre -20 cm y 40 cm, además de un valor atípico de -46 cm. 
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Gráfico 5  Diferencia Este Vuelo 1 

Las diferencias en la coordenada Este del vuelo 1, se encuentran su mayoría entre -8 cm 
y 5 cm, con algunos valores extremos como -15 cm, y 8 cm. 

 

Gráfico 6  Diferencia Este Vuelo 2 

La gráfica anterior muestra como las oscilaciones de la coordenada X del vuelo 2 oscilan 
en los primeros puntos en un rango de ± 10 cm. Los puntos restantes presentan 
diferencias que van están entre -40 cm y 40 cm. 
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Gráfico 7  Diferencia en Elevación Vuelo 1 

Los delta de elevación en el vuelo 1 se pueden encontrar en un rango de datos que se 
sitúan entre -15 cm y 15 cm aproximadamente. Sin embargo, se puede observar una 
diferencia de -30 cm, siendo este un valor atípico. 

 

Gráfico 8  Diferencia en Elevación Vuelo 2 

Como se puede observar del Gráfico 8  Diferencia en Elevación Vuelo 2 las 
diferencias de cota entre los valores arrojados por el DTM y el levantamiento topográfico 
fluctúan entre -65 cm y 55 cm aproximadamente. Estas variaciones, luego de haber visto 
los gráficos anteriores, se pueden catalogar como las más  “desfasadas” de las 
coordenadas de los puntos generados en tierra. 

La tabla que se muestra a continuación, es un cuadro resumen que presenta la media 
aritmética, la diferencia máxima y mínima de las coordenadas arrojadas por el modelo 
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digital del terreno con respecto a la topografía y la dispersión máxima y mínima existente 
entre la media aritmética y los demás valores resultantes. 

Cabe decir que los siguientes resultados se calcularon a partir de los valores absolutos de 
las diferencias presentes, ya que lo que se está estudiando son magnitudes de longitud, 
por lo que realizar dichas operaciones con variaciones negativas, no daría una 
representación real del posible desfase en los resultados. 

Tabla 24  Resumen Diferencias en coordenadas 

 

VUELO 1 VUELO 2 

 

Δ Norte 

(m) 

Δ Este 

(m) 

Δ 

Elevación 
(m) 

Δ Norte 

(m) 
Δ Este (m) 

Δ Elevación 

(m) 

Media 
Aritmética 

0,039 0,039 0,072 0,159 0,164 0,385 

 Diferencia Máx 0,120 0,151 0,298 0,486 0,500 0,683 

Diferencia Mín 0,000 0,000 0,003 0,004 0,001 0,026 

Dispersión Máx 0,081 0,112 0,226 0,327 0,336 0,359 

Dispersión Mín 0,005 0,000 0,000 0,011 0,006 0,039 

 

4.2.1 National Map Accuracy Standards (USGS, 1947) 

Para la realización de esta prueba es necesario considerar la escala del mapa y el error 
máximo admisible en relación a ella. El error horizontal debe ser tal que el 90 % de los 
puntos probados presenten una diferencia inferior a 1/50 de pulgada medido en la escala 
del mapa, es decir, para una escala de 1:1000 corresponde a un error máximo de 0,508 
m. 

Por otro lado, la precisión vertical se debe comparar con la distancia entre curvas de nivel 
generadas. El error máximo admisible en el eje Z corresponde a una distancia igual a la 
mitad de la medida entre curvas de nivel. Para este caso se generaron curvas de nivel 
cada 1,000 m, por lo que el error permisible debe ser tal que el 90 % de los puntos 
probados presenten una diferencia menor a 0,500 m 

En la Tabla 25 se presentan los resultados obtenidos al aplicar la prueba National Map 
Accuracy Standards. 
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Tabla 25 Resultados prueba National Map Accuracy Standards 

 

Prueba USGS (% puntos que cumplen) 

Vuelo Norte Este Elevación 

1 100% 100% 100% 

2 100% 100% 65,63% 

Ambos trabajos conservan una alta precisión en el plano horizontal, cumpliendo el 
estándar propuesto por la U.S. Geological Survey, pero se presentan inconsistencias en el 
plano vertical, pues en el vuelo 2 no cumple el estándar de calidad para la escala elegida. 

En los Anexos Anexo A2 y Anexo A3 se muestran un cálculos detallados de la prueba 
aplicada a cada uno de los puntos. 

4.2.2 American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS, 
1990) 

En esta prueba se establece una precisión horizontal en función de la escala del mapa 
generado. Como se mostró en la Tabla 1, para una escala de 1:1000 se admite un error 
planimétrico de 0,250 m como máximo. En el eje vertical se establece que el error máximo 
debe ser de 1/3 de la diferencia entre curvas de nivel, para este caso sería 0,333 m. 

Los errores planimétricos y altimétricos se definen para esta prueba mediante el error 
cuadrático medio (rms error). Este error es el resultado acumulativo de todos los errores. 

En la Tabla 26 se presentan los resultados obtenidos para la prueba establecida por la 
Sociedad Americana de Fotogrametría y Sensores Remotos. 

Tabla 26 Resultados prueba American Society for Photogrammetry and Remote 
Sensing 

 

Prueba ASPRS (Error cuadrático medio) 

Vuelo Norte (m) Este (m) Elevación (m) 

1 0,049  0,050  0,094 

2  0,223 0,229   0,435 

Al igual que en la prueba anterior, ambos vuelos presentan resultados confiables en el 
plano horizontal, pero el vuelo 2 tiene problemas con la precisión en el eje vertical al no 
alcanzar ninguno de los estándares propuestos por las normas. (Ver cálculos en Anexos 
Anexo A2 y Anexo A3) 

Es importante mencionar que se encontraron limitaciones en aquellos lugares donde no 
es posible obtener información clara de la superficie del terreno natural, como por ejemplo 
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locaciones con vegetación abundante o zonas con edificaciones importantes. En estos 
lugares el error en el eje Z alcanzó valores hasta de 1,000 m aproximadamente. 

Los errores obtenidos en el eje vertical están asociados en gran medida al uso de los 
puntos de control en tierra durante el proceso de restitución fotogramétrica. Como se 
mencionó anteriormente, se utilizó diferente cantidad de puntos de control para cada uno 
de los vuelos. En el primer trabajo se utilizaron 4 puntos, correspondiente a los puntos de 
control # 1, 3, 4 y 5. El punto de control # 2 no fue posible usarlo en ninguno de los dos 
vuelos debido a que no era visible desde las fotografías aéreas al estar ubicado en una 
zona con abundante vegetación. 

Por otro lado el vuelo 2 utilizó 3 de los puntos de control, correspondientes a los puntos 
#3. 4 y 5. En este caso no se usó el punto de control # 1 debido a un error mecanográfico 
que impedía su utilización en la restitución al arrojar resultados erróneos y su 
identificación se dio luego del proceso. 

4.2.3 Comparación con los requerimientos de precisión para proyectos de 
infraestructura en Colombia 

Como se menciona en el numeral 3.1.2, la precisión requerida se define en función de la 
fase en la que se encuentre un proyecto. Los productos más detallados se realizan para 
diseños en Fase III, los cuales exigen errores máximos admisibles de 0,300 m en todas 
las direcciones. 

Según los resultados obtenidos en este trabajo, la precisión alcanzada cumple con los 
requerimientos necesarios en Colombia para un proyecto que se encuentre en la fase de 
diseños definitivos.  

4.3 RESULTADOS DEL POSTPROCESO 

4.3.1 Ortomosaico 

Entre los resultados que entrega el software se encuentra el ortomosaico, el cual es la 
unión de todas las fotografías rectificadas.  

Dicha rectificación de las imágenes incluye la corrección de la distorsión radial y 
tangencial ocasionada por la cámara, además de la corrección angular respecto al plano 
horizontal garantizando la ortogonalidad de la foto. 

Lo anterior garantiza la posibilidad de ser utilizada como herramienta planimétrica de 
trabajo, ya que es posible realizar medidas en dos dimensiones (X y Y). 

En las ilustraciones Ilustración 25 yIlustración 26 se incluyen imágenes que representan 
los ortomosaicos obtenidos para cada uno de los vuelos realizados. Además en el Anexo 
A4 se encuentra el producto final. 
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Ilustración 25  Ortomosaico Vuelo 1 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

  86 

 

Ilustración 26  Ortomosaico Vuelo 2 

Las diferencias entre ambos ortomosaicos  están reflejadas en objetos como los edificios, 
los cuales presentan una mejor definición de sus bordes en el vuelo 2. Como se cuenta 
con mayor cantidad de información dada por los traslapos más grandes, la nitidez de 
visualización de estos objetos es mejor. Sin embargo, este resultado no presenta ventajas 
importantes respecto al otro ortomosaico. 

4.3.2 Modelo digital de superficie (DSM) 

El modelo digital de superficie es un raster que contiene la elevación de cada punto. Este 
modelo se obtiene a partir de un proceso fotogramétrico aplicado a cada uno de los pares 
estereoscópicos de fotografías que se obtuvieron durante el vuelo. 

El DSM basa su representación en una serie de colores asignados a un rango de 
elevación. 
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Como se puede ver en la Ilustración 27 e Ilustración 28, existen elevaciones asociadas a 
objetos que sobresalen del terreno, como son  los edificios, vegetación, automóviles, etc. 

El modelo digital de superficie obtenido del estudio se encuentra en el Anexo A5. 

 

Ilustración 27   DSM Vuelo 1 
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Ilustración 28   DSM Vuelo 2 

4.3.3 Modelo digital del Terreno (DTM) 

Este modelo se obtuvo por medio de la herramienta Virtual Surveyor, un software que 
permite manipular el modelo digital de superficie para generar un modelo que contenga 
únicamente elevaciones correspondientes al terreno, ignorando superficies sobresalientes 
como árboles, edificios, automóviles, etc. 

Dado que la precisión de los resultados obtenidos a partir del vuelo 2 no cumplieron con 
las pruebas aplicadas para este trabajo, se decidió desarrollar el DTM para el vuelo 1 en 
su totalidad.  

A continuación se muestra una imagen representativa del modelo. (El modelo digital del 
terreno se adjunta en el Anexo A6). 
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Ilustración 29  Modelo Digital del Terreo 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Habiendo terminado el estudio y análisis de un proyecto donde se realizó 

fotogrametría aérea a un terreno de 12 ha a partir de vehículos aéreos no tripulados 

(UAV’s), se puede concluir que dicha metodología puede ser aceptada para un 

proyecto de ingeniería. Lo anterior se basa en el logro de los estándares y requisitos 

de dos pruebas conocidas en el medio como lo son USGS y ASPRS. 

 

Además, se puede observar que los resultados obtenidos superan también los 

requisitos exigido a  un diseño que se encuentre en Fase III en Colombia.  

 

El modelo digital del terreno (DTM), el cual genera las curvas de nivel del terreno, 

arrojó unas coordenadas de todos los puntos de apoyo tales que se logró la 

superación de las pruebas de precisión como se mencionó anteriormente. Sin 

embargo, es importante resaltar que la naturaleza de la fotogrametría aérea es 

netamente visual, lo que implica limitaciones cuando no es posible ver el nivel del 

terreno natural desde las fotografías.  

 

En ese orden de ideas, en lugares donde se presente abundante vegetación o 

edificaciones importantes, la precisión obtenida en la vertical difícilmente puede 

superar los estándares aceptados, impidiendo así que los resultados del estudio 

puedan ser utilizados en proyectos que se encuentren en fase de diseños definitivos, 

pero que debido a la tolerancia que se permite en las otras fases podría ser usado en 

aquellos trabajos que se encuentren en etapas de prefactibilidad y factibilidad. 

 

El uso de vehículos aéreos no tripulados para la obtención de datos de un terreno, 

presenta grandes ventajas en cuanto a facilidad y rapidez en la aplicación del trabajo 

de campo. Mientras que el vuelo fotogramétrico duró aproximadamente 13 minutos 

para levantar el aérea de estudio, un levantamiento topográfico convencional hubiera 

podido tomar algunos días.  

 

Utilizando el porcentaje de traslapo recomendado para un trabajo de fotogrametría 

aérea (60 %, 40 %), se logró cubrir un área máxima de 56 ha en un tiempo de vuelo 

de 13 minutos. Teniendo en cuenta lo anterior, no es necesario utilizar traslapos más 

grandes para obtener resultados confiables y veraces, además de que hacerlo puede 

incurrir en mayores tiempos de vuelo que restringirían la autonomía de la batería y que 

en terrenos con mayor extensión representaría una limitante. 
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Conforme a las prácticas que se realizan normalmente en el medio, son necesarios 

como mínimo tres puntos de control en tierra. Sin embargo, más importante que la 

cantidad de puntos generados es la ubicación espacial de estos puntos. La 

localización debe hacerse de manera tal que se abarque todo el terreno de estudio y 

se pueda controlar todos los extremos de éste formado triángulos. Ubicar 3 puntos de 

forma colineal, puede ocasionar que el terreno quede sin ningún tipo de amarre en los 

extremos, haciendo que estas zonas puedan oscilar en la coordenada Z. 

 

La calidad y detalle que arroja la metodología analizada en el presente trabajo, resulta 

bastante útil y confiable para la realización de fotografías aéreas y la obtención de 

mosaicos ortorrectificados. Estas cualidades logran ser de gran ayuda para trabajos 

planimétricos que impliquen mediciones a partir de fotografías, además de proyectos 

en los que se requieran labores de fotointerpretación, como por ejemplo la 

clasificación e identificación de cultivos o zonas homogéneas y el análisis de 

afectación predial de un proyecto.  

 

Por otro lado, la automatización que se presenta en el medio para procesar los 

resultados obtenidos después del vuelo fotogramétrico se encuentra bastante 

avanzada, lo que facilita alcanzar resultados preliminares con gran facilidad y rapidez. 

Es posible generar un mosaico sin aplicar puntos de control en tierra en 

aproximadamente un día. 

 

Cuando se requieran trabajos de avalúos catastrales, es posible realizar misiones con 

traslapos mayores y fotos oblicuas que permitan restituir un modelo digital de 

superficie con gran definición en los objetos sobresalientes en el terreno. De esta 

manera se podría identificar fachadas y formas bien definidas en las zonas con 

edificaciones, como fue el caso de los resultados obtenidos a partir del vuelo 2. Sin 

embargo, para trabajos de ingeniería, este tipo de prácticas no presentaría ventajas 

significativas. 

 

Comparando la fotogrametría aérea con la topografía convencional, se puede concluir 

que la primera posee ventajas importantes como lo son la digitalización directa de 

todas las figuras y polígonos existentes en el área, la información tridimensional de 

todos los puntos del terreno, no únicamente los levantados, entre otras. Entre las 

desventajas que se pueden encontrar de la primera con respecto a la segunda, está la 

necesidad de tener vehículos y softwares bastante tecnológicos para lograr realizar los 

vuelos y las actividades de restitución, los cuales pueden resultar algo costoso. 

 

Para finalizar, en Colombia no existe ninguna reglamentación con respecto al vuelo de 

aeronaves no tripuladas en la tropósfera. Esto hace que esta metodología pueda ser 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

  92 

una solución ágil, confiable y cómoda para realizar proyectos de ingeniería donde se 

quiera levantar terrenos. 
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ANEXOS 

Anexo A1 Fotografías obtenidas durantes los vuelos realizados 

En archivos externos se adjuntan todas las fotografías que se tomaron en los vuelos y 
fueron utilizadas para cada uno de los procesos en formato .JPG 
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Anexo A2 Pruebas de precisión vuelo 1 

 

Puntos medidos en campo Puntos medidos en el Modelo Diferencias Prueba USGS  Prueba ASPR 

Punto Norte (m) Este (m) 
Elevación 

(m) 
Norte (m) Este (m) 

Elevación 
(m) 

Δ 
Norte 
(m) 

Δ Este 
(m) 

Δ 
Elevación 

(m) 
Norte Este Elevación 

rms 
Norte 

rms 
Este 

rms 
Elevación 

1 1.172.983,518 840.859,718 2.550,697 1.172.983,580 840.859,780 2.550,700 -0,062 -0,062 -0,003 Cumple Cumple Cumple 0,004 0,004 0,000 

2 1.172.977,389 840.862,025 2.551,368 1.172.977,330 840.862,050 2.551,440 0,059 -0,025 -0,072 Cumple Cumple Cumple 0,003 0,001 0,005 

3 1.172.952,846 840.794,550 2.550,974 1.172.952,860 840.794,560 2.550,880 -0,014 -0,010 0,094 Cumple Cumple Cumple 0,000 0,000 0,009 

4 1.172.965,496 840.769,830 2.549,575 1.172.965,520 840.769,720 2.549,560 -0,024 0,110 0,015 Cumple Cumple Cumple 0,001 0,012 0,000 

5 1.172.942,334 840.759,672 2.548,314 1.172.942,330 840.759,690 2.548,190 0,004 -0,018 0,124 Cumple Cumple Cumple 0,000 0,000 0,015 

6 1.172.944,923 840.753,908 2.548,222 1.172.944,970 840.753,890 2.548,100 -0,047 0,018 0,122 Cumple Cumple Cumple 0,002 0,000 0,015 

7 1.172.917,084 840.751,409 2.548,230 1.172.917,050 840.751,440 2.548,120 0,034 -0,031 0,110 Cumple Cumple Cumple 0,001 0,001 0,012 

8 1.172.917,778 840.768,553 2.548,313 1.172.917,770 840.768,550 2.548,320 0,008 0,003 -0,007 Cumple Cumple Cumple 0,000 0,000 0,000 

9 1.172.961,360 840.723,807 2.547,695 1.172.961,350 840.723,800 2.547,550 0,010 0,006 0,145 Cumple Cumple Cumple 0,000 0,000 0,021 

10 1.172.948,346 840.727,852 2.547,273 1.172.948,380 840.727,890 2.547,220 -0,034 -0,038 0,053 Cumple Cumple Cumple 0,001 0,001 0,003 

12 1.172.888,956 840.827,823 2.549,960 1.172.888,910 840.827,910 2.549,890 0,046 -0,087 0,070 Cumple Cumple Cumple 0,002 0,008 0,005 

13 1.172.875,661 840.785,119 2.547,366 1.172.875,650 840.785,150 2.547,430 0,011 -0,031 -0,064 Cumple Cumple Cumple 0,000 0,001 0,004 

14 1.172.823,141 840.767,029 2.549,857 1.172.823,150 840.767,180 2.549,780 -0,009 -0,151 0,077 Cumple Cumple Cumple 0,000 0,023 0,006 

15 1.172.825,519 840.795,676 2.549,762 1.172.825,440 840.795,660 2.549,700 0,079 0,016 0,062 Cumple Cumple Cumple 0,006 0,000 0,004 

16 1.172.823,890 840.816,913 2.549,989 1.172.823,910 840.816,950 2.549,840 -0,020 -0,037 0,149 Cumple Cumple Cumple 0,000 0,001 0,022 

17 1.172.726,611 840.878,383 2.555,293 1.172.726,610 840.878,420 2.555,290 0,000 -0,037 0,003 Cumple Cumple Cumple 0,000 0,001 0,000 

18 1.172.791,975 840.802,506 2.551,136 1.172.791,990 840.802,540 2.551,180 -0,015 -0,034 -0,044 Cumple Cumple Cumple 0,000 0,001 0,002 

19 1.172.753,752 840.745,696 2.556,450 1.172.753,700 840.745,720 2.556,390 0,052 -0,024 0,060 Cumple Cumple Cumple 0,003 0,001 0,004 

20 1.172.743,294 840.757,200 2.556,300 1.172.743,200 840.757,200 2.556,310 0,094 0,000 -0,010 Cumple Cumple Cumple 0,009 0,000 0,000 

21 1.172.749,362 840.815,532 2.552,090 1.172.749,300 840.815,600 2.552,240 0,062 -0,068 -0,150 Cumple Cumple Cumple 0,004 0,005 0,022 

22 1.172.699,951 840.691,497 2.562,337 1.172.699,870 840.691,540 2.562,400 0,081 -0,043 -0,063 Cumple Cumple Cumple 0,007 0,002 0,004 

23 1.172.734,428 840.749,367 2.557,929 1.172.734,450 840.749,420 2.558,070 -0,022 -0,053 -0,141 Cumple Cumple Cumple 0,001 0,003 0,020 

24 1.172.734,366 840.691,788 2.559,936 1.172.734,350 840.691,710 2.559,970 0,016 0,078 -0,034 Cumple Cumple Cumple 0,000 0,006 0,001 

25 1.172.753,208 840.667,730 2.557,532 1.172.753,160 840.667,690 2.557,830 0,048 0,040 -0,298 Cumple Cumple Cumple 0,002 0,002 0,089 

26 1.172.907,882 840.690,433 2.545,745 1.172.907,850 840.690,410 2.545,700 0,032 0,022 0,045 Cumple Cumple Cumple 0,001 0,001 0,002 

30 1.172.808,910 840.580,109 2.549,862 1.172.808,880 840.580,090 2.549,850 0,030 0,019 0,012 Cumple Cumple Cumple 0,001 0,000 0,000 

31 1.172.785,408 840.581,094 2.550,121 1.172.785,420 840.581,110 2.550,220 -0,012 -0,016 -0,099 Cumple Cumple Cumple 0,000 0,000 0,010 

32 1.172.768,275 840.576,232 2.551,884 1.172.768,200 840.576,260 2.551,840 0,075 -0,028 0,044 Cumple Cumple Cumple 0,006 0,001 0,002 

33 1.172.815,198 840.615,179 2.549,929 1.172.815,190 840.615,140 2.549,920 0,008 0,039 0,009 Cumple Cumple Cumple 0,000 0,001 0,000 

34 1.172.826,630 840.622,845 2.549,761 1.172.826,510 840.622,850 2.549,800 0,120 -0,005 -0,039 Cumple Cumple Cumple 0,014 0,000 0,002 

35 1.172.882,496 840.604,293 2.547,136 1.172.882,560 840.604,350 2.547,060 -0,064 -0,057 0,076 Cumple Cumple Cumple 0,004 0,003 0,006 

36 1.172.875,197 840.656,159 2.548,834 1.172.875,250 840.656,200 2.548,830 -0,053 -0,041 0,004 Cumple Cumple Cumple 0,003 0,002 0,000 

          

100,00% 100,00% 100,00% 0,049 0,050 0,094 
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Anexo A3 Pruebas de precisión vuelo 2 

 

 
Puntos medidos en campo Puntos medidos en el Modelo Diferencias Prueba USGS  Prueba ASPR 

Punto Norte (m) Este (m) 
Elevación 

(m) 
Norte (m) Este (m) 

Elevación 
(m) 

Δ 

Norte 
(m) 

Δ Este 

(m) 

Δ 

Elevación 
(m) 

Norte Este Elevación 
rms 

Norte 
rms 
Este 

rms 
Elevación 

1 1.172.983,518 840.859,718 2.550,697 1.172.983,640 840.859,770 2.550,130 -0,122 -0,052 0,567 Cumple Cumple No Cumple 0,015 0,003 0,321 

2 1.172.977,389 840.862,025 2.551,368 1.172.977,370 840.862,130 2.550,830 0,019 -0,105 0,538 Cumple Cumple No Cumple 0,000 0,011 0,289 

3 1.172.952,846 840.794,550 2.550,974 1.172.952,870 840.794,520 2.550,550 -0,024 0,030 0,424 Cumple Cumple Cumple 0,001 0,001 0,180 

4 1.172.965,496 840.769,830 2.549,575 1.172.965,550 840.769,760 2.549,090 -0,054 0,070 0,485 Cumple Cumple Cumple 0,003 0,005 0,235 

5 1.172.942,334 840.759,672 2.548,314 1.172.942,350 840.759,670 2.547,880 -0,016 0,002 0,434 Cumple Cumple Cumple 0,000 0,000 0,188 

6 1.172.944,923 840.753,908 2.548,222 1.172.945,000 840.753,750 2.547,770 -0,077 0,158 0,452 Cumple Cumple Cumple 0,006 0,025 0,204 

7 1.172.917,084 840.751,409 2.548,230 1.172.917,140 840.751,410 2.547,970 -0,056 -0,001 0,260 Cumple Cumple Cumple 0,003 0,000 0,068 

8 1.172.917,778 840.768,553 2.548,313 1.172.917,840 840.768,480 2.548,170 -0,062 0,073 0,143 Cumple Cumple Cumple 0,004 0,005 0,020 

9 1.172.961,360 840.723,807 2.547,695 1.172.961,430 840.723,770 2.547,100 -0,070 0,036 0,595 Cumple Cumple No Cumple 0,005 0,001 0,354 

10 1.172.948,346 840.727,852 2.547,273 1.172.948,440 840.727,920 2.546,970 -0,094 -0,068 0,303 Cumple Cumple Cumple 0,009 0,005 0,092 

12 1.172.888,956 840.827,823 2.549,960 1.172.888,960 840.827,830 2.549,860 -0,004 -0,007 0,100 Cumple Cumple Cumple 0,000 0,000 0,010 

13 1.172.875,661 840.785,119 2.547,366 1.172.875,700 840.785,290 2.547,460 -0,039 -0,171 -0,094 Cumple Cumple Cumple 0,002 0,029 0,009 

14 1.172.823,141 840.767,029 2.549,857 1.172.823,110 840.767,060 2.550,200 0,031 -0,031 -0,343 Cumple Cumple Cumple 0,001 0,001 0,118 

15 1.172.825,519 840.795,676 2.549,762 1.172.825,530 840.795,620 2.550,070 -0,011 0,056 -0,308 Cumple Cumple Cumple 0,000 0,003 0,095 

16 1.172.823,890 840.816,913 2.549,989 1.172.823,980 840.817,020 2.550,210 -0,090 -0,107 -0,221 Cumple Cumple Cumple 0,008 0,011 0,049 

17 1.172.726,611 840.878,383 2.555,293 1.172.726,840 840.878,650 2.555,076 -0,230 -0,267 0,217 Cumple Cumple Cumple 0,053 0,071 0,047 

18 1.172.791,975 840.802,506 2.551,136 1.172.791,970 840.802,500 2.551,730 0,005 0,006 -0,594 Cumple Cumple No Cumple 0,000 0,000 0,353 

19 1.172.753,752 840.745,696 2.556,450 1.172.753,970 840.745,210 2.557,100 -0,218 0,486 -0,650 Cumple Cumple No Cumple 0,048 0,236 0,423 

20 1.172.743,294 840.757,200 2.556,300 1.172.743,290 840.757,700 2.556,900 0,004 -0,500 -0,600 Cumple Cumple No Cumple 0,000 0,250 0,360 

21 1.172.749,362 840.815,532 2.552,090 1.172.748,930 840.815,200 2.552,700 0,432 0,332 -0,610 Cumple Cumple No Cumple 0,186 0,110 0,372 

22 1.172.699,951 840.691,497 2.562,337 1.172.700,410 840.691,350 2.563,020 -0,459 0,147 -0,683 Cumple Cumple No Cumple 0,210 0,022 0,466 

23 1.172.734,428 840.749,367 2.557,929 1.172.734,380 840.749,190 2.558,610 0,048 0,177 -0,681 Cumple Cumple No Cumple 0,002 0,031 0,464 

24 1.172.734,366 840.691,788 2.559,936 1.172.733,940 840.691,300 2.560,600 0,426 0,488 -0,664 Cumple Cumple No Cumple 0,181 0,239 0,441 

25 1.172.753,208 840.667,730 2.557,532 1.172.752,800 840.668,100 2.558,200 0,408 -0,370 -0,668 Cumple Cumple No Cumple 0,167 0,137 0,446 

26 1.172.907,882 840.690,433 2.545,745 1.172.908,030 840.690,430 2.545,520 -0,148 0,002 0,225 Cumple Cumple Cumple 0,022 0,000 0,051 

30 1.172.808,910 840.580,109 2.549,862 1.172.809,040 840.579,670 2.549,800 -0,130 0,438 0,062 Cumple Cumple Cumple 0,017 0,192 0,004 

31 1.172.785,408 840.581,094 2.550,121 1.172.784,960 840.580,820 2.549,800 0,448 0,274 0,321 Cumple Cumple Cumple 0,200 0,075 0,103 

32 1.172.768,275 840.576,232 2.551,884 1.172.768,090 840.576,120 2.552,230 0,185 0,112 -0,346 Cumple Cumple Cumple 0,034 0,013 0,120 

33 1.172.815,198 840.615,179 2.549,929 1.172.815,310 840.615,210 2.550,160 -0,112 -0,031 -0,231 Cumple Cumple Cumple 0,013 0,001 0,053 

34 1.172.826,630 840.622,845 2.549,761 1.172.826,330 840.622,540 2.550,050 0,300 0,304 -0,289 Cumple Cumple Cumple 0,090 0,093 0,084 

35 1.172.882,496 840.604,293 2.547,136 1.172.882,010 840.604,320 2.546,940 0,486 -0,027 0,196 Cumple Cumple Cumple 0,236 0,001 0,038 

36 1.172.875,197 840.656,159 2.548,834 1.172.875,480 840.655,840 2.548,860 -0,283 0,319 -0,026 Cumple Cumple Cumple 0,080 0,102 0,001 

          
100,00% 100,00% 65,63% 0,223 0,229 0,435 
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Anexo A4 Ortomosaico 

En archivos TIFF adjuntos se anexan los ortomosaicos generados para cada uno de los 
vuelos realizados. 

Anexo A5 Modelo Digital de Superficie 

Se incluyen archivos externos en formato TIFF que contienen la información de elevación 
para los modelos digitales de superficie generados. 

Anexo A6 Modelo Digital del Terreno 

En un archivo de AutoCAD adjunto, se anexan las curvas de nivel correspondientes al 
modelo digital del terreno que se obtuvo.  


