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RESUMEN  
 

El pavimento de la pista en las infraestructuras aeroportuarias es uno de los objetos 
estructurales más importantes dentro de esta; por lo que una detección temprana de 
cualquier alteración en sus propiedades físicas y/o mecánicas está directamente 
relacionada con un menor costo de mantenimiento para el operador, la comodidad de los 
usuarios e igualmente seguridad para la operación ya que cualquier desprendimiento del 
material agregado del asfalto es considerado como Restos de Objetos Extraños. Es por 
esta razón que se ve la necesidad de realizar un estudio de factibilidad sobre un método 
alternativo basado en la fotogrametría en el Aeropuerto Internacional José María Córdova 
de Rionegro. Con este estudio se pretende determinar una mayor eficiencia a la hora de la 
inspección del pavimento con un nuevo método mediante una comparación con el 
tradicional planteado por la Aeronáutica Civil de Colombia. La determinación de la 
factibilidad se compone de cuatro etapas, las cuales son: realizar una determinación del 
estado actual del pavimento de la pista, crear el dispositivo óptico-dinámico que permita la 
realización el estudio, creación y análisis de un modelo de elevación digital mediante la 
toma de datos y finalmente crear un indicador que permita evaluar la factibilidad del nuevo 
método comparado con el tradicional. Con la realización del proyecto se aspira una futura 
adaptación del método a las demás terminales aéreas del país y que su aplicación signifique 
una reducción en costos para los demás operadores. 

Palabras clave: Inspección de pavimento, fotogrametría terrestre, procesamiento de 
imágenes, mantenimiento aeroportuario, innovación. 
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ABSTRACT 

 

The asphalt on a runway in airport facilities is one of the primary structures within it, that is 
the reason why early detection in any alteration on the physical and mechanical elements 
of the surface will reduce the maintenance fees for the operator, increase the comfort of 
passengers and brings more security because any detachment of the aggregate material 
from the asphalt is a source of Foreign Object Debris. Considering this, it is necessary to 
make research on the feasibility of new alternative methods based on photogrammetry of 
the pavement road of the international airport José Maria Cordova from Rionegro. The main 
purpose of this research is to determine a more efficient way to use an alternative method 
compared to the traditional method proposed by the Aeronautica Civil de Colombia. The 
process to determine the feasibility comprehends four steps: determine the actual state of 
the road, create an optic/dynamic device that will enable the realization of the study, create, 
analyze, and compare a digital elevation map of the road surface with data obtained from 
the device and lastly, elaborate an indicator to evaluate the benefits of each method to 
compare them and determine the alternative method is feasible. With the realization of this 
project, we aspire to create a change on the form the inspection of road surface is realized 
on a daily basis and improve the maintenance fees. 

 Keywords: Pavement inspection, terrestrial photogrammetry, image processing, airport 
maintenance, innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la complejidad de sistemas que son abarcados dentro de las instalaciones 
aeroportuarias se encuentra una estructura que es el alma de la buena operación de las 
pistas y quienes a su vez son las encargadas del buen funcionamiento de un aeropuerto, 
dicha estructura es el pavimento sobre el cual las aeronaves realizan todos los movimientos 
necesarios para poder aterrizar, despegar, navegar y estacionarse dentro de cada 
aeropuerto. 

El mantenimiento de la estructura de pavimento es de suma importancia para cada uno de 
los operarios, ya que su adecuada y pronta realización genera para estos grandes 
beneficios como poco tiempo de suspensión de las operaciones y localización temprana de 
errores, la cual a un futuro se ve reflejada en los costos operacionales de la estructura, 
además una estructura de pavimento en buenas condiciones genera beneficios para las 
aeronaves , aumenta el confort para los viajeros que estén obligados a recorrer las 
instalaciones aeroportuarias y aumenta la seguridad al analizar los posibles Foreign Object 
Debris (FOD) que puedan estar presentes en la pista. 

Para lo anterior, con base en estudios previos y con el conocimiento de nuevas tecnologías 
como la fotogrametría y la detección laser se planteó un método alternativo basado en los 
conceptos mencionados anteriormente para poder realizar un estudio dentro de la pista del 
aeropuerto José María Córdova ubicado en el municipio de Rionegro, Antioquia. Estos con 
el fin de realizar una comparación mediante indicadores de precisión, facilidad y costo de 
este nuevo método comparado con el método que es utilizado actualmente por el operador 
de este aeropuerto y regulado por la Aeronáutica Civil de Colombia. 

En este proyecto se realizó la comparación de la metodología basada en drones y sensores 
LiDAR con un nuevo método basado en fotogrametría, mediante el uso de indicadores de 
precisión, facilidad y costo; este último se realiza con base a la obtención de un nuevo 
equipo por parte de la operadora ya que para efectos del trabajo de grado se realizó el 
estudio con un equipo preliminar. Los resultados obtenidos son positivos para este nuevo 
método planteado en términos de precisión y facilidad para el operador. 

El proyecto consta de la toma de datos en la pista del Aeropuerto José María Córdova de 
Rionegro y se procesan cada uno de los grupos de fotos obtenidos mediante el uso del 
software Metashape de Agisoft obteniendo los archivos tridimensionales de la pista y 
finalmente el perfil longitudinal de esta. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El pavimento es un factor importante para el buen funcionamiento de las operaciones 
aeroportuarias, definido como un sistema estructural complejo que abarca muchas 
variables incluyendo diversas combinaciones de configuración geométrica, ambiente, 
construcción, materiales, cargas, mantenimiento, economía y comportamiento (Hudson & 
Kennedy, 1973) 

Durante la etapa constructiva del pavimento en aeropuertos se diferencian dos grandes 
grupos en el proceso operativo, los cuales son: pistas y plataformas de estacionamiento. 
Durante esta etapa cuentan con grandes controles donde destaca el control de la 
evaporación mediante las variables de temperatura ambiente, temperatura del concreto de 
la losa, humedad relativa del aire y velocidad del viento, con el fin de obtener una tasa de 

evaporación no mayor a 0,75 
𝑘𝑔

𝑚2 lo cual podría afectar la calidad del pavimento (Argos S.A, 

2020) 

Hablando del mantenimiento, según la Aeronáutica Civil de Colombia, es una de las 
responsabilidades más críticas del operador de cada aeropuerto, la cual requiere de una 
serie de actividades e inspecciones periódicas llevadas a cabo por ingenieros y personas 
expertas en el apoyo del mantenimiento. Donde destacan tres tipos de mantenimientos, los 
cuales son: correctivos, predictivos y preventivos; destacando que para la evaluación el 
procedimiento más idóneo es la inspección visual, puesto que esta permite identificar de 
manera segura y económica, y hacia un futuro reducir costes en rehabilitaciones. 
(Aeronáutica Civil de Colombia, 2012) 

Se puede comprobar la necesidad de realizar un mantenimiento en el momento adecuado 
para prevenir grandes fallas en el pavimento debido a como lo explica la Federal Aviation 
Administration (FAA) en la Figura 1: 

 

 
Figura 1. Curva del ciclo de vida típico de un pavimento 
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Fuente: Tomado de Federal Aviation Administration (2013) 

Este gráfico permite hablar del factor económico, donde se puede ver que al dejar que las 
condiciones del pavimento disminuyan en calidad se incrementa el costo de reparación 
entre 4 y 5 veces de lo que costaría, el gasto de rehabilitación será de 1 USD en el momento 
adecuado cuando se empieza a mostrar un estado aceptable o se incrementará a 4 o 5 
USD  en un periodo de tiempo tardío en el que se presente una falla grave en el pavimento 
lo cual incrementa en un alto porcentaje el uso de la materia prima y la mano de obra 
requerida (Federal Aviation Administration, 2017). Es aquí donde se debe realizar una 
mayor optimización de la inspección visual, puesto que la revisión lenta de la pista podría 
generar además del tiempo de operación perdido sobrecostos para las comisiones 
encargadas de realizar dicha inspección. 

Otro de los criterios para considerar son las categorías para clasificar la aspereza del 
pavimento (Greene, Akbarian, Ulm, & Gregory, 2013). Las cuales según la FAA se definen 
como: el evento de un solo resalto y el perfil de aspereza. El primer evento representa 
irregularidades que ocurren en pequeñas distancias, siendo esto de gran peligro para las 
aeronaves debido a la posibilidad de presentarse una falla súbita en el sistema de 
suspensión de la nave. El segundo evento tiene en cuenta las irregularidades en una 
distancia más larga y se puede relacionar con fatiga en la suspensión, desajustes en la 
cabina, reducción en la capacidad de frenado de la máquina y la comodidad del pasajero. 
(Federal Aviation Administration, 2013) 

El aeropuerto José María Córdova cuenta con dos pistas construidas de concreto asfáltico 
y sus dimensiones son de 3500 metros de largo por 45 metros de ancho, las cuales tienen 
un uso compartido con el Comando Aéreo de Transporte número 5 (CACOM 5). En el plan 
maestro de desarrollo se contemplan intervenciones para mejorar las instalaciones con el 
fin de atender la capacidad que se estima tendrá el aeropuerto dentro del periodo de tiempo 
de los años 2016 hasta el 2036. Se considera una inversión de COP 1.280.708.050.397 
donde el 11,76% de este se presupuesta en partidas para la mejora de las calles de rodaje 
del aeropuerto considerando ampliaciones a la pista, explanaciones y construcción de 
pavimentos. (Aeronáutica Civil de Colombia, 2016) 

En la gran cantidad de trabajos que se han realizado se ha observado el avance de los 
métodos alternativos y para comprobar la eficiencia de estos mismos específicamente las 
pruebas piloto con herramientas fotométricas se ha probado el funcionamiento de estas 
demostrando un potencial tecnológico el cual todavía falta por explotar y recorrer. La 
fotogrametría permite bajar los costos debido a la alta eficiencia y automatización de 
algunos procesos que antes se hacían con unos más lentos y de poca precisión por falta 
de tiempo. En algunos estándares se han aprobada las pruebas realizadas con 
fotogrametría mientras algunas están todavía en proceso de verificación por esto es la 
importancia de realizar pruebas de viabilidad. (Zollini, Alicandro, Dominici, Quaresima, & 
Giallonardo, 2020) 

Según lo mencionado anteriormente se ve una gran necesidad de realizar de una forma 
óptima y menos intrusiva las inspecciones que se le realizan al pavimento en las pistas de 
los aeropuertos, ya que estos son de gran importancia para la economía y buen 
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funcionamiento de las instalaciones; ya que como lo especifica la FAA un mantenimiento 
en el tiempo adecuado podría ser un gran reductor en los costos de las operaciones en las 
instalaciones. (Federal Aviation Administration, 2017). Un vehículo con una cámara y 
sensores que puedan capturar diversos puntos de control sobre la pista para tener un 
registro digital del perfil de aspereza en un archivo 3D el cual reemplace el trabajo de 
inspección in situ podría tener un alto impacto en las operaciones aeroportuarias; ya que 
significa no tener parqueadas las aeronaves por largos periodos de tiempo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad de aplicación de un método alternativo basado en la toma de puntos 
de control con un vehículo dotado de cámaras fotogramétricas para la verificación del 
estado del pavimento en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar el estado actual del pavimento de la pista del aeropuerto José María 
Córdova a partir de la selección de un tramo de acuerdo con los métodos de inspección 
planteados por el operador. 

2. Adecuar el dispositivo óptico – dinámico y el software para desarrollar el estudio del 
estado del pavimento del tramo seleccionado en el aeropuerto José María Córdova 
según los criterios de precisión requeridos. 

3. Construir un archivo tridimensional del tramo seleccionado de la pista del aeropuerto 
José María Córdova mediante la toma de puntos de control usando el vehículo dotado 
de cámaras y sensores. 

4. Establecer la factibilidad del método fotogramétrico a partir de la creación de 
indicadores obtenidos de la comparación entre los métodos de inspección basados en 
precisión, facilidad y costo. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Los ensayos para la evaluación del estado del pavimento han sido tradicionalmente 
intrusivos, es por eso que en el año de 1978, dentro del National Academy of Science de 
Estados Unidos, se llevó a cabo una investigación sobre este tema de los pavimentos en 
las infraestructuras aeroportuarias, dentro de este estudio fue de gran importancia el último 
capítulo, donde se explican y se muestran comparaciones entre los que para este tiempo 
eran los únicos métodos no intrusivos para el pavimento, siendo estos: barrido de 
frecuencias, uso de cargas prototipadas, deflectómetro de caída de peso y perfil de 
deflexión (National Academy of Science, 1978). 
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Uno de los primeros acercamientos al uso de láseres para la inspección de pavimentos fue 
realizado en 1988, donde Lynda Donell y Roger Walker se interesaron en mirar la 
factibilidad del uso de esta tecnología para la detección de grietas en la estructura de 
pavimentos. El desarrollo del estudio se llevó a cabo mediante el análisis de tres fases; las 
primeras dos fases se dedicaron a la determinación de la capacidad de detección de grietas 
de las pruebas realizadas sobre el perfilómetro de dinámica de superficies, la tercera y 
última fase fue la determinación de la utilidad del sistema para los procedimientos de 
encuestas adoptadas por Estados Unidos (Payne & Walker, 1988). 

Luego de este trabajo no se encuentra mucha información, solo hasta el año 2008 con el 
trabajo titulado “Photogrammetric pavement detection system” (Kertész, Lovas, & Barsi, 
2008) quienes realizaron ensayos usando cámaras de fotogrametría y subsistemas de 
procesamiento de imágenes para determinar baches y grietas en la superficie del 
pavimento, buscando comparar los resultados con los limites dados en el IRI. Además los 
autores terminan el trabajo realizando una discusión sobre el desarrollo a futuro que este 
método de evaluación del pavimento podría tener. 

Asimismo para el año 2012 se sigue revisando el tema del uso de cámaras para la 
inspección de la superficie del pavimento, como se evidencia en el trabajo “Laser Scanning 
on Road Pavements: A New Approach for Characterizing Surface Texture” (Bitelli, Simone, 
Girardi, & Lantieri, 2012), donde se realizaron varios experimentos sobre diferentes capas 
de pavimentos buscando hacer una caracterización basada en métodos tridimensionales a 
diferencia de los que se venían trabajando (dos dimensiones), en busca de hacer una 
revolución en la forma de estudio de dicha estructura. Los datos obtenidos en dicha 
investigación fueron núcleos extraídos de diferentes capas de pavimentos y algunos fueron 
reproducidos en los laboratorios donde se realizó el estudio. 

Sobre las técnicas de fotogrametría se obtienen del trabajo realizado en Praga, Republica 
Checa por V. A. Knyaz y A.G. Chibunichev. En este trabajo los autores se enfocan en dos 
técnicas usando cámaras fotogramétricas para realizar la inspección del pavimento en una 
carretera. La primera de estas utilizaba un sistema basado en una luz estructurada para 
poder realizar un rápida y precisa reconstrucción tridimensional de la superficie con el fin 
de analizar las texturas de la carretera y mirando su comportamiento. La segunda técnica 
era una estimación de parámetros para grandes obras de carretera, ya que se contaba con 
un perfil mucho más denso que el generado anteriormente. (Knyaz & A.G, 2016) 

La obtención de información técnica de la carretera mediante el uso de la tecnología láser 
se puede ver en el trabajo realizado por Carlos Sáez Aguirre en 2017, donde mediante el 
uso de tecnología Mobile Mapping, se obtuvo un modelo tridimensional de la autopista A-1 
de Madrid, usando un vehículo equipado con cámaras y sensores. Esta investigación 
evidencia que el uso de la tecnología es de gran ayuda para estudios viales rápidos y 
eficientes; pero consta de un tedioso trabajo para realizar el procesamiento de la 
información, ya que como el autor indica para este tiempo se contaba con poco desarrollo 
de la tecnología y era de uso y normatividad escasa en el mundo (Sáez Aguirre, 2017). 

Esta tecnología ha venido en un creciente desarrollo dando incluso su aplicación para 
vehículos aéreos autónomos (UAV por sus siglas en ingles). En el trabajo titulado “Detection 
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of Asphalt Pavement Potholes and Cracks Based on the Unmanned Aerial Vehicle 
Multispectral Imagery” (Pan, Zhang, Cervone, & Yang, 2018), se realizó la comparación de 
diferentes métodos para obtener información sobre la estructura de pavimentos y se 
encontró gran precisión en los UAV, destacando  que estos pueden ser de gran ayuda para 
la realización de un mantenimiento oportuno y ser el soporte de las decisiones tomadas 
sobre la vía y lo que será de ésta para un futuro. En este trabajo se realizaron los estudios 
bajo una red neuronal artificial, ya que como los autores lo especifican en el proyecto, el 
procesamiento de dicha información es un trabajo desafiante. 

En el año 2019, se realizó un estudio titulado “Real-time identification system of asphalt 
pavement texture based on the close-range photogrammetry” donde los autores realizaron 
un estudio del pavimento de una carretera en China mediante el uso de tres cámaras 
fotogramétricas las cuales fueron de ayuda para la generación de perfiles tridimensionales 
que fueron analizados en el programa MATLAB para poder conocer la elevación de los 
puntos sobre la carretera y de esta manera poder conocer los posibles deterioros o cambios 
que dicha estructura pudo sufrir en el paso de los años. (Jiaying, y otros, 2019) 

Ahora bien, hablando del estudio de pavimentos en las instalaciones aeroportuarias se tiene 
un estudio realizado por Servicios Aeroportuarios del Sureste, S.A. Donde se realizó una 
medición del índice de perfil en pistas con ayuda de un perfilómetro tipo california, cuya 
prueba constaba de medir las irregularidades en la superficie de rodadura al desplazar el 
perfilómetro sobre la superficie de pavimento. El perfilómetro calibrado fue capaz de 
generar perfiles para cada capa o subtramos de 160 metros dentro de la zona de estudio, 
dicho equipo debió ser desplazado a pie mediante empuje manual. Este estudio no arrojó 
conclusiones sobre las mediciones, pero si cuenta con ciertas recomendaciones al realizar 
la medición, las cuales se especifican a continuación: verificar el ensamble del perfilómetro, 
verificar la presión de la llanta sensor y tener una superficie limpia de cualquier material 
suelto para hacer la medición (Servicios Aeroportuarios del Sureste). 

En Colombia el uso de la fotogrametría para realizar inspecciones comenzó desde el año 
de 1922 cuando la empresa SCADTA (Sociedad Colombo Alemana de Transporte Aéreo) 
realizo tomas aéreas del Rio Magdalena para poder realizar la triangulación y poder hacer 
una cartografía de grandes extensiones de terreno. En el año de 1935 a través del Decreto 
Ejecutivo 1440 se da vida al Instituto Geográfico Militar, posteriormente se convertiría en 
una entidad par al Instituto Nacional Agustín Codazzi (IGAC por sus siglas) el cual tenía 
como una de sus principales ramas la fotogrametría aérea (Instituo Geográfico Agustín 
Codazzi, 2018). 

En el año de 2020 en Colombia se realizó un estudio titulado “Evaluación de daños en 
pavimento flexible usando fotogrametría terrestre y redes neuronales”. Este trabajo muestra 
mediante la normativa del INVIAS (Instituto Nacional de Vías en Colombia) la metodología 
para la evaluación de los deterioros presentes en pavimentos flexibles usando 
fotogrametría. Se tiene como secuencia para realizar dicho estudio inicia con la captura de 
las imágenes, procesamiento de estas, segmentación de las imágenes mediante técnicas 
de detección de bordes extracción de las características de la estructura, clasificación 
mediante redes neuronales y evaluación del deterioro. (Tello-Cifuentes, Aguirre-Sanchez, 
Diaz-Paz, & Hernandez, 2020) 
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1.3.2 Marco Teórico 

Dentro de esta sección se llevarán a cabo las definiciones sobre los temas de fotogrametría 
y su uso en el pavimento además de la definición de los diferentes métodos de inspección 
del pavimento. Esto con el fin de garantizar un mayor entendimiento de lo que se quiere 
desarrollar con el estudio y como esta tecnología basada en cámaras y sensores puede ser 
aplicada. 

1.3.2.1 Fotogrametría 

De acuerdo con la Sociedad Americana para Fotogrametría y Sensores Remotos; es el arte, 
la ciencia y la tecnología de obtener información de objetos del mundo y representarlos de 
una manera adecuada con las mediciones y las interpretaciones de imágenes con 
herramientas digitales que no tengan un contacto directo con el elemento para obtener sus 
medidas. 

1.3.2.2 Uso de la fotogrametría en pavimentos 

Se utiliza un modelo de elevación digital del pavimento de manera que permita evaluar el 
estado de este sin estar presente, analizando grietas, puntos de alto esfuerzo y 
deformaciones en la capa de rodadura, por lo tanto, se requiere de alta capacidad 
computacional si se toma una sección muy amplia para el estudio. (Tan & Li, 2019) 

La aplicación de la fotogrametría en el ámbito ingenieril es demasiado amplia debido a su 
alta efectividad, esta nos permite tomar mediciones de objetos de un gran tamaño con 
precisiones relativamente altas. complementándose con la numerosa disponibilidad de 
software que permiten computar los datos obtenidos de las cámaras y sensores para 
recrear el objeto de manera tridimensional con una serie de perfiles bidimensionales.  

De esta manera el usuario puede de disponer de estas herramientas a su conveniencia 
como en el caso de la revisión del estado del pavimento se evitará el trabajo de campo y 
podrá realizarse la inspección sin necesidad de estar presente en la pista, ya que esta será 
recreada en un archivo digital el cual será analizado según los parámetros de la Aerocivil y 
el operador (Aber, Marzloff, & Ries, 2010). 
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        Figura 2. Fotogrametría realizada al puente L’Aquila. 

   Fuente: Zollini, Alicandro, Dominici, Quaresima, & Giallonardo (2020) 

Para presentar un ejemplo de este proceso en la         Figura 2 se analiza la inspección 
realizada en el Puente de L’Aquila en Italia el cual se inspecciona el estado de este 
mediante fotogrametría digital por vehículos aéreos no tripulados y vehículos terrestres (en 
rojo se visualizan tomas terrestres y en azul las tomas aéreas), debido a que la precisión 
de la técnica permite adquirir los datos en un tiempo menor pero se incrementa el tiempo 
de procesado computacional y evaluación del archivo digital. Aunque debido a la novedad 
del método se debe de comprobar periódicamente el estado del puente de manera 
tradicional por un experto (Zollini, Alicandro, Dominici, Quaresima, & Giallonardo, 2020). 

1.3.2.3 Estado del Pavimento 

Para analizar el estado del pavimento se tienen en cuenta varias características físicas y 
mecánicas tales como: 

• Rugosidad: irregularidades presentes en la capa de rodadura, afectan directamente 
al vehículo y la comodidad del usuario. 

• Fallas superficiales: defectos que se manifiestan en la superficie del pavimento, 
no se requieren equipos especializados para su medición. 

• Pérdida de fricción: afecta directamente la seguridad de los vehículos debido a 
que si se presenta una baja fricción se incrementa la longitud de frenado, poniendo 
en riesgo la operación y seguridad de los usuarios (Thenoux Z & Gaete P, 2012). 
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1.3.2.4 Métodos de inspección 

1.3.2.4.1 Métodos intrusivos 

Se entiende como aquel método que lleva al límite la capacidad de carga de una sección 
del pavimento o se realiza una excavación del pavimento para tomar una muestra para ver 
cuál es el comportamiento mecánico de esta. 

Para verificar el estado del pavimento empleando métodos intrusivos/destructivos se 
cuentan con los siguientes permitidos por la AASHTO:  

• Excavación de calicatas para determinar propiedades de los materiales de capas: 
Este método es el más tradicional además de recolectar información de diseño y 
tiene como objetivo la determinación de las propiedades de los materiales usados 
en el pavimento evaluando el diseño y correcto funcionamiento 
estructural, también se hace una inspección visual para comprobar la existencia de 
grietas y fallas superficiales 

• Extracción de testigos: Se extrae material con una probeta cilíndrica de las capas 
superficiales del pavimento, en general solo es aplicable a la extracción de 
materiales de la estructura del pavimento.  

• Placa de carga:  Este ensayo sirve para determinar la capacidad portante de la 
estructura de pavimento entre ellos la subrasante la rasante, la sub- base, la base y 
la superficie de rodadura. Con este ensayo se determina un módulo de reacción (k)   

• Penetrómetro dinámico de cono: Esta prueba se hace con 
un penetrómetro dinámico de cono (DCP) este sirve para realizar 
una penetración en la superficie del pavimento a una altura predeterminada con la 
medida del hundimiento de la sonda y el número de golpes se calcula el CBR. 
(Thenoux Z & Gaete P, 2012) 

 

1.3.2.4.2 Métodos no intrusivos 

Se entiende como aquel método que no afecta el comportamiento mecánico del pavimento 
o afecta su integridad estructural 

Según la AASHTO los métodos no intrusivos que se permiten para evaluar el estado del 
pavimento son: 

• Medidas de deflexión: Este método se utiliza para producir deformaciones elásticas 
o deflexiones en el pavimento mediante dispositivos especiales, los cuales actúan 
bajo carga estática o dinámica. Una vez retirado el dispositivo no queda ningún 
rastro de deflexiones en el pavimento, entre los dispositivos más usados se 
destacan: la viga de Benkelman, el Deflectometro Dynaflect y el Falling Weight 
Deflectometer. 

• Evaluaciones empíricas. Este en si no constituye un ensayo, es una representación 
matemática de la vida útil del pavimento desde el momento que se le empezó a 
aplicar carga y la carga promedio que ha tenido para así calcular la vida útil restante 
de la estructura (Thenoux Z & Gaete P, 2012). 
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1.3.2.5 Marco de localización 

El aeropuerto José María Córdova está ubicado en Colombia, en el departamento de 
Antioquia en el municipio de Rionegro. Este cuenta con dos pistas construidas de concreto 
asfáltico y sus dimensiones son de 3.500 m de largo por 45 m de ancho, las cuales tienen 
un uso compartido con el Comando Aéreo de Transporte número 5 (CACOM 5). El 
aeropuerto es administrado por la Operadora de Aeropuertos Centro Norte (AIRPLAN). 

  
Figura 3. Foto aérea de la pista del Aeropuerto José María Córdova 

Fuente: Tomado de Google Earth, 2020 

1.3.2.6 Marco normativo 

Dentro del reglamento aeronáutico de la Aeronáutica Civil de Colombia, en la 
decimocuarta parte se encuentra el capítulo del mantenimiento de las pistas y en el 
subcapítulo 14.3.10.2 se encuentra todo lo relacionado al pavimento de las pistas. 
Además, la Aeronáutica Civil de Colombia cuenta con la circular técnica 
reglamentaria 061, que funciona como la guía de mantenimiento para las 
infraestructuras del área de movimiento y en este caso específico para la estructura 
de pavimento. En la Tabla 1 y la Tabla 2 se muestra un resumen de estas dos 
normas: 
 

Reglamento Aeronáutico 

14.3.10: Se trabaja en esta sección de la norma la parte de mantenimiento de 
los aeródromos, aclarando que el explotador de cada estructura es el indicado 
de formular el plan de mantenimiento de sus infraestructuras. 
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14.3.10.2.1: La condición de las áreas de movimiento se deben inspeccionar y 
vigilar su condición regularmente como parte del programa de mantenimiento. 

14.3.10.2.2: La forma de la pista se debe mantener de la mejor forma evitando 
la formación de irregularidades superficiales 

14.3.10.2.4: Se deben adoptar medidas correctivas de mantenimiento cuando 
las características de rozamiento de toda la pista sean inferiores al valor 
especificado por la UAEAC. 

14.3.10.2.8: La superficie de las pistas pavimentadas se mantendrá en 
condiciones tales que proporcione buenas características de rozamiento y baja 
resistencia de rodadura. Se deben eliminar inmediatamente materias extrañas 
que se encuentren sobre la pista. 

         Tabla 1. Resumen Reglamento Aeronáutico.  

Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia, 2007 

 

Circular Reglamentaria 061 

Se deben tener en consideración los siguientes aspectos para la evaluación del 
estado del pavimento: 

1. La evaluación puede ser efectuada por métodos visuales o 
instrumentales 

2. Debe ser sistemática y permanente 

3. No debe asumir determinadas condiciones o propiedades de los 
materiales 

4. Debe distinguir los daños que influyen en la calidad del tránsito y los que 
se refieren a la capacidad de carga del pavimento. 

5. El evaluador debe ser un profesional idóneo 

El Inspector del Aeródromo (IA) verificara que la supervisión del mantenimiento 
sea controlada para asegurarse que cada elemento o características que este 
siendo inspeccionados a través de chequeos con los que se pueda identificar un 
potencial problema y poder aplicar las medidas correctivas recomendadas 

       Tabla 2. Resumen Circular Reglamentaria 061.  

Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia, 2012 
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2. METODOLOGÍA 

El proyecto se divide en 4 etapas, las cuales se describen a continuación y buscan seguir 
los lineamientos necesarios para poder cumplir con cada uno de los objetivos específicos 
planteados y mediante la realización de estos poder llevar a cabo el objetivo general del 
proyecto, el cual es determinar la viabilidad de aplicación de un método alternativo basado 
en la toma de puntos de control con un vehículo dotado de cámaras fotogramétricas para 
la verificación del estado del pavimento en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro. 

La metodología empleada para el desarrollo del trabajo de grado se basó en la comparación 
de dos diferentes formas de identificación del estado del pavimento en las instalaciones 
aeroportuarias mediante un análisis multicriterio basado en la precisión, densidad de 
información y costo tanto del uso de drone y sensores LiDAR cuya evaluación fue realizada 
por un externo para AirPlan como de la fotogrametría propuesta en el proyecto, la cual 
consta de la toma de datos en el Aeropuerto con un equipo que fue diseñado para este y 
su posterior procesamiento y análisis en el software Metashape de Agisoft. 

Para el desarrollo del trabajo de grado se realizó una definición del Technology Readiness 
Level o TRL de la NASA; el cual pretende realizar mediciones sobre el desarrollo y la 
madurez de una nueva tecnología a utilizar (NASA, 2012). Se define un TRL de 5 ya que 
se hace la validación del componente que en este caso es el uso de la fotogrametría en un 
vehículo en un ambiente de interés como lo es la pista del aeropuerto José María Córdova 
de Rionegro. 

2.1. Diagnóstico del lugar 

Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica sobre los métodos de inspección y como 
estos venían siendo utilizados en las instalaciones aeroportuarias; además de estudiar 
cómo se estipulaba dentro de la normatividad colombiana, la cual en este caso es creada 
por la Aeronáutica Civil de Colombia. 

 A partir de lo mencionado anteriormente, con el director del trabajo de grado se llevaron a 
cabo diferentes espacios de acercamiento y discusión con la operadora del Aeropuerto José 
María Córdova, la cual es la Operadora de Aeropuertos Centro Norte (AirPlan). Se comparte 
la información con la operadora sobre el proyecto y se procede a seleccionar el tramo o la 
zona donde se llevará a cabo el estudio con las cámaras y el vehículo sobre el cual estas 
estarán instaladas; para la selección de este tramo se consideraron espacios donde se tiene 
un estudio reciente de la superficie del pavimento de la pista (estos estudios podrían ser de 
cualquiera de los métodos de inspección mencionados anteriormente) llegando así a la 
selección de un tramo en la pista paralela. 

El tramo seleccionado durante las reuniones cuenta con estudios contratados por la 
operadora a una empresa que realizó un mantenimiento de la superficie de rodadura de la 
estructura y de esta manera cuenta con el IP (índice de Perfil) de la misma. 
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2.2. Adecuación del dispositivo óptico – dinámico 

Para la realización de las actividades del segundo objetivo, se comienza igualmente con 
una revisión de la bibliografía; esta vez centrada en el desarrollo y planteamiento de las 
especificaciones requeridas para el desarrollo del dispositivo óptico – dinámico con el cual 
se llevará a cabo el estudio.  

Para efectos del trabajo se utilizó un vehículo terrestre que nos garantice una altura 
constante y a su vez aporte firmeza a la cámara, el cual será llamado dispositivo óptico-
dinámico.  

El desarrollo de este dispositivo es necesario puesto que para poder realizar la cobertura 
completa del tramo seleccionado de la pista se debe poder mover el equipo en esta, además 
conociendo que por parte tanto de la aeronáutica civil como del desarrollador de un drone 
se cuenta con restricciones en el uso de este en el lado aire, el cual a su vez tendría 
interferencia con el espacio aéreo se buscó aprovechar el espacio terrestre y generar 
menores dificultades para la operación del aeropuerto con el equipo que se plantea en este 
mismo subcapítulo por lo que se decide optar por la cámara y el adecuamiento del equipo 
que usar un drone debido las restricciones. Además, se busca realizar una comparación 
con el drone, por lo que se plantea un dispositivo que funcione bajo los mismos principios 
de fotogrametría aérea. 

Seguido al estudio de la bibliografía, se llevaron a cabo varias reuniones con el Ingeniero 
Aeronáutico Felipe Correa; el cual con su gran conocimiento del tema ayuda a llevar a cabo 
definiciones más precisas sobre el dispositivo y conocer con mayor profundidad el uso, 
funcionamiento y estudio de las imágenes tomadas y los programas de estudio de la para 
el procesamiento de los archivos. 

Previo al trabajo que fue realizado en campo, se evaluó de manera externa la precisión y el 
rendimiento del método. Logrando así no ocupar el tiempo de operación del aeropuerto y 
lograr la ejecución de los trabajos de una manera más eficiente.  

Para la selección de la cámara fue necesario contar con los siguientes requerimientos como 
mínimo: Ser una cámara Réflex, Resolución mínima de 12 MPx con el fin de generar la 
mejor definición y calidad focal para la toma de los datos.  

Se decidió usar la combinación de dos cámaras para poder realizar de forma más rápida la 
captura de la información sobre la pista, ya que para una cámara réflex es más difícil la 
obturación cada segundo a diferencia de un IPhone. 

Para la toma de datos se construyó una estructura aporticada con una rigidez tal que no 
transfiera vibraciones a la cámara en el momento de realizar tanto las tomas como el 
movimiento del equipo completo, se plantea un dispositivo de 0,85 metros de alto por 1 
metro de ancho ya que las tomas a realizar no necesitan de un vehículo en este caso, se 
trabajará con tomas de 0,25 metros de traslapo sobre la pista del aeropuerto. Esta 
estructura cuenta con ruedas para realizar su movimiento sobre la superficie, garantizando 
así un funcionamiento similar al que se tendría con un vehículo, además es de fácil 
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manipulación y control para los traslapos; siendo estos la base de una correcta generación 
del modelo de elevación digital.  

 
Figura 4. Dispositivo óptico-dinámico planteado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.3.  Toma de datos 

Esta etapa se divide en tres grandes actividades, estas son: Experimentación previa con el 
fin de adquirir la práctica, diseño y ejecución del experimento sobre el pavimento de la pista 
y finalmente la creación de los modelos de elevación digitales y los perfiles longitudinales 
de la zona de estudio. 
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2.3.1. Experimentación previa 

Como un primer acercamiento a la toma de datos y el software Metashape usado para el 
procesamiento, se realizaron cuatro pruebas en diferentes tramos de vías pavimentadas 
con el fin de obtener una mayor velocidad y precisión para la captura de las imágenes y 
tener un primer acercamiento con la fotogrametría y el equipo planteado sin realizar el 
ingreso a la pista del Aeropuerto. No se realizó durante esta etapa comparación alguna con 
los resultados entregados por la operadora; ya que como se menciona anteriormente era 
una calibración del método. 

Las condiciones de los experimentos fueron calculadas con el ingeniero Juan Felipe Correa 
para garantizar una buena captura de imágenes, la cual se ve reflejada en el valor del 
Ground Sample Distance obtenido en el software Metashape, además de recomendaciones 
que el Ingeniero nos da gracias a su experimentación previa sobre el método. 

El primero de los experimentos fue realizado en la Universidad EIA; trató de la toma de dos 
pares estereoscópicos con un traslapo longitudinal del 80% y una distancia focal de 3,5. 
Este da como resultado un primer modelo tridimensional de un tramo pavimentado para 
llevar a cabo su estudio. Como especificaciones técnicas se tiene una orientación de la 
cámara de 90° con respecto al suelo y una altura de toma de 1,30 metros con respecto a la 
superficie del pavimento.  

 
Figura 5. Par estereoscópico tomado en la Universidad EIA.  

Fuente: Propia 

 

El segundo de los experimentos fue realizado sobre una estructura de pavimento que 
tuviera un bache la cual está localizada en el ramal 1 en la abscisa K1+470 de la parcelación 
Fizebad Colinas, con el fin de poder realizar y conocer como es el proceso de levantamiento 
de dicha estructura en el software Metashape con el cual se llevará a cabo el futuro 
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procesamiento de las imágenes capturadas del pavimento del José María Córdova. Para 
este experimento se tuvo una altura de toma de 55 centímetros y un ángulo de la cámara 
con respecto al suelo de 90 grados, igualmente se trabajó con un traslapo del 80% 
obteniendo un total de 20 fotos en una longitud total de toma de 1,05 metros. 

 
Figura 6. Estructura por levantar. 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado del anterior experimento se obtuvo un modelo tridimensional y un modelo 
de elevación digital donde se extraen valores para conocer y describir la estructura, además 
del perfil transversal que permite conocer la profundidad del bache estudiado, la cual es de 
unos 15 centímetros aproximadamente. 

 
Figura 7. Modelo tridimensional de la vía. 
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Fuente: Elaboración propia en el software Metashape de Agisoft. 

 

 
Figura 8. Perfil longitudinal de la vía del ramal 1 en las abscisas K1+470 a la K1+470,73 

de la Parcelación Fizebad Colinas. 

Fuente: Elaboración propia en el software Metashape de Agisoft. 

Como un tercer ensayo se llevó a cabo una toma de datos que contara con traslapos del 
80% en ambas dimensiones, longitudinal y transversal, con el fin de tener un mayor 
acercamiento a lo que sería una línea de vuelo y la captura de los datos que se requiere 
para realizar fotogrametría aérea. Para este experimento se trabajó con una altura de toma 
de 1,03 metros. 
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Figura 9. Captura del pavimento de la Universidad EIA con traslapo longitudinal y 

transversal 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 10. Modelo tridimensional obtenido 

Fuente: Elaboración propia en el software Metashape de Agisoft. 

Como cuarta y última prueba se realizó la captura de cuatro imágenes usando el dispositivo 
dinámico adecuado en la página 25 del documento. Se consideraron traslapos 
longitudinales y transversales del 80% para la toma de las fotos y una altura de toma de 
0,95 metros, la cual será la altura de toma final del dispositivo.  
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Figura 11.  Captura del pavimento de la Universidad EIA usando el dispositivo óptico-

dinamico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2. Diseño del experimento y toma de datos 

Para la toma de datos se realiza una división de la pista en siete franjas, las cuales están 
espaciadas cada tres metros en el ancho de la superficie y se muestran en la Figura 12: 

 
Figura 12. Identificación de las franjas de evaluación en la pista paralela del Aeropuerto 

José María Córdova. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para cada uno de los ejes según la información suministrada por AirPlan se seleccionan 
tramos de doce metros en el abscisado donde se evidencien mayores cambios en la altura 
de la superficie de rodadura; el abscisado de muestreo se encuentra en la Tabla 3: 

 

Eje Abscisas 

-9 m K1+460 – K1+472 

-6 m K2+622 – K2+634 

-3 m K1+363 – K1+375 

Central K2+769 – K2+781 

+ 3 m K1+420 – K1+432 

+6 m K2+009 – K2+021  

+9 m K1+451 – K1+463 

Tabla 3. Identificación de las zonas de medición. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como criterios técnicos de la captura de imágenes realizada en la pista del Aeropuerto se 
consideran traslapos longitudinales y transversales del 60%, se da a una altura de toma de 
0,85 metros lo cual genera distancias de traslapo longitudinal de 0,30 metros y 
transversalmente de 0,42 metros. Esto para la cámara del IPhone 12 seleccionado para la 
toma de datos. 

Los criterios mencionados anteriormente difieren en el traslapo de la captura de las fotos 
en la experimentación previa, este cuenta con una reducción al 60% puesto que se 
evidenció que un punto estaba apareciendo en hasta 4 fotos con un traslapo del 80% lo que 
generaba archivos más pesados con mucha más información que para el estudio podía ser 
excesiva, además de hacer más larga la toma y el procesamiento de cada eje. 

Para las franjas identificadas en la Figura 12 considerando las definiciones técnicas de las 
fotos mencionadas anteriormente se obtienen un total de 120 fotos por cada uno de los ejes 
y un total de 840 fotos para realizar el levantamiento de la pista paralela del Aeropuerto 
José María Córdova de Rionegro y realizar la evaluación del Índice de Perfil (IP). 

El ultimo parámetro a definir para realizar la captura de las imágenes será la velocidad con 
la que se avanza y a su vez se obtura. Esta es determinante ya que se busca realizar la 
toma de las imágenes en el menor tiempo posible para no intervenir con la operación y que 
garantice una distorsión por movimiento despreciable 

Para garantizar la no interferencia de la operación se realizó la toma de 1 foto cada segundo 
obteniendo así un valor para la velocidad de avance y obturación de 0,42 metros por 
segundo. Cumpliendo así con los criterios técnicos definidos anteriormente. Esta velocidad 
y la debida obturación serán garantizadas mediante el trabajo en paralelo para el 
movimiento del dispositivo dinámico y la obturación remota de la cámara. 

Para poder realizar la creación del modelo de elevación digital sobre cada una de las zonas 
se realiza el levantamiento topográfico de tres puntos dentro de cada uno de los ejes (se 
ubican las coordenadas iniciales de la toma de datos, las finales y un punto dentro del eje) 
y las distancias entre dichos puntos; esto con el fin de tener una ubicación georreferenciada 
de los tramos y poder de igual manera generar los perfiles longitudinales. Este fue realizado 
mediante la identificación de los puntos en la pista con marcas conocidas como luminarias 
o marcas creadas con la ayuda de una comisión de topografía. La información se encuentra 
en la Página 49 del documento. 

2.3.3. Creación del archivo tridimensional y perfiles longitudinales 

Para el procesamiento de la información se utilizan cuatro herramientas dentro del 
programa Metashape de Agisoft.  

La primera herramienta utilizada es la de Align Photos, la cual ordena las fotografías 
mediante la comparación e identificación de los puntos en las fotos; esta herramienta utiliza 
un programa que detecta puntos similares en diferentes fotos para configurar de esta 



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

 

manera las posiciones correctas de las cámaras y obtener así la primera nube de puntos 
del lugar de estudio. Para esta primera herramienta se dan las configuraciones que están 
en la Figura 13. Se trabaja con una precisión y nubes de puntos grandes con el fin de 
obtener así los mejores resultados. 

Para las configuraciones avanzadas se decide optar por un valor de Key Points de 100.000 
ya que para el programa esto representa puntos donde se considera hay información 
importante; por lo que al maximizar este valor se puede obtener un archivo con más 
información y el valor del Tie Points se lleva al recomendado por el programa y estos 
representan el número de puntos que se pueden encontrar en común durante un par o más 
fotos. 

 
Figura 13. Configuración de la herramienta align photo. 

Fuente: Elaboración propia en el software Metashape de Agisoft. 

La segunda herramienta por utilizar es Build Dense Cloud la cual tiene como función tomar 
las fotos y generar una nube de puntos con más información, la cual será la base de los 
modelos de elevaciones y modelos tridimensionales con los que se trabajará la información 
captada sobre el tramo de la pista. En la Figura 14 se tiene la configuración con la cual se 
trabajó la herramienta; se toma igualmente una calidad alta (no la mayor) para obtener 
información de gran calidad y no se utiliza el depth filtering para no alterar la imagen ni 
llenar vacíos que puedan existir dentro de la toma. 

Se decide apagar el Depth Filtering ya que este para valores en la superficie que estén 
alejados o muy profundos sobre la superficie de estudio los elimina y en este caso para el 
estudio del estado del pavimento son valores fundamentales y son la base de la futura 
comparación de los dos métodos hablados anteriormente. 
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Figura 14. Configuración de la herramienta build dense cloud. 

Fuente: Elaboración propia en el software Metashape de Agisoft. 

La tercera herramienta por utilizar es Build Mesh, la cual a partir de la nube de puntos densa 
y los mapas que esta genera; nos brinda el modelo tridimensional de las fotos. Esta 
herramienta convierte el modelo bidimensional en un modelo tridimensional donde se 
pueden evidenciar los baches en la estructura de pavimento y algunas otras características 
de deterioro dentro de esta. En la Figura 15 se muestran las configuraciones de la 
herramienta. 

Como configuración avanzada se activa la interpolación con el fin de poder capturar los 
puntos que se encuentran fuera de la superficie de estudio, puntos que luego serán 
eliminados pero para este paso son importantes ya que proveen mayor rango en el archivo 
tridimensional sin afectar a los puntos internos que son los importantes para el 
procesamiento y la obtención de los perfiles. 
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Figura 15. Configuración de la herramienta build mesh. 

Fuente: Elaboración propia en el software Metashape de Agisoft. 

A partir del mapa generado y mediante el uso de las marcas que se dejaron en la pista 
usando puntos de control como se muestra en la Figura 16 se debe de hacer las 
correcciones de escala pertinentes ya que el software de Metashape trabaja bajo 
coordenadas locales y si no se lleva a cabo la corrección se obtienen valores con 
distorsiones por la falta de información georreferenciada. 

Para el caso del proyecto se trabajaron con 3 puntos por cada uno de los ejes; siendo estos 
puntos: inicial, final y un punto intermedio a 7,5 metros del inicio. Además, mediante el uso 
de la topografía con el replanteo de los puntos y las dimensiones medidas entre los puntos; 
se introducen las coordenadas en el software y se tiene el modelo con las dimensiones 
reales ya que el software calcula un aproximado y se procede a calcular el modelo de 
elevación digital (DEM por sus siglas en ingles) y obtener los perfiles longitudinales de este.  
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Figura 16. Marcas sobre el tramo seleccionado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ya con el modelo escalado se utiliza la cuarta y última herramienta, la cual es Build DEM. 
Esta función trabaja a partir de los Mesh generados anteriormente y procede a generar los 
modelos de elevación digital. En la Figura 17 se encuentra la configuración de la 
herramienta. Ya con el DEM listo se obtienen los perfiles mediante la generación de una 
polilínea que atraviese todo el modelo y con la herramienta Measure del programa 
Metashape se obtienen los perfiles longitudinales de toda la estructura de pavimento. 

Para este paso se desactiva la interpolación ya que los puntos exteriores mencionados para 
la herramienta Build Mesh no son necesarios y en este punto lo que causarían sería una 
distorsión del resultado final . 
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Figura 17. Configuración de la herramienta build DEM 

Fuente: Elaboración propia en el software Metashape de Agisoft. 

Se utiliza la herramienta smooth mesh para suavizar los perfiles obtenidos ya que se cuenta 
con gran cantidad de ruido al hacer el empalme de las fotografías puesto que es en estos 
puntos donde se encuentra menos información. Ruido que en un futuro podría ser una gran 
fuente de error al hacer los comparativos contra la información suministrada por la 
operadora obtenidos mediante el uso del sensor LiDAR. 

2.4.  Creación de los indicadores de comparación 

Para el análisis de sensibilidad y para la verificación de la factibilidad de este método 
alternativo basado en cámaras fotogramétricas se propone una comparación del método 
mencionado con el empleado por la operadora AirPlan el cual está basado en un perfilografo 
dotado con sensores laser. Para la mencionada comparación se plantean cuatro criterios 
de evaluación los cuales son: precisión, costo, densidad de información y facilidad. Estos 
serán explicados en los siguientes subcapítulos. 

2.4.1. Comparativo de precisión 

En esta sección se plantean dos métodos de comparación, los cuales son: 
validación de la precisión de los perfiles obtenidos con el software de estudio y el 
segundo es la medición estocástica de un bache. 
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El primero de los métodos de comparación se desarrolló inicialmente ubicando con 
la ayuda del topógrafo los puntos dentro del abscisado de la pista obteniendo así 
una primera ubicación. Ya con esta ubicación se procede a obtener de la información 
suministrada por Evaltec S.A a la operadora el perfil longitudinal que se obtuvo 
mediante el uso del dispositivo laser en la misma zona y ya finalmente con los 
perfiles de la evaluación laser y los perfiles obtenidos mediante la fotogrametría se 
procede a obtener un primer valor de precisión del método mediante la comparación 
de la información contenida en dichos archivos. 

Con el levantamiento topográfico realizado con la ayuda del software de información 
georreferenciada ArcGIS se ubica la toma de datos mediante el conocimiento de las 
coordenadas del punto de toma y un punto de referencia conocido como lo es la 
calle Bravo. Las coordenadas se presentan en la Tabla 4 a continuación y se 
encuentran referenciadas bajo el sistema MAGNA Sirgas Bogotá. 

 

Punto Latitud Longitud 

Referencia calle Bravo 6°9’43.705’’ N 75°25’29.284’’ W 

Zona de toma ejes 
positivos 

6°9’34.777’’ N 75°25’29.223’’ W 

Zona de toma ejes 
negativos 

6°9’34.338’’ N 75°25’29.117’’ W 

Tabla 4. Coordenadas de los puntos sobre la pista 

 Fuente: Elaboración propia. 

Con la información de las coordenadas se proceden a hallar las abscisas sobre la 
pista en que se realizó la toma de datos, para poder realizar el comparativo con el 
perfilografo. Obteniendo para los siete ejes las siguientes abscisas: 

 

Punto Abscisa 

Inicio toma ejes positivos K2+271,4803 

Inicio toma ejes negativos K2+281,4803 

Tabla 5. Ubicación de los puntos dentro del abscisado de la pista principal 

 Fuente: Elaboración propia. 

Las zonas levantadas mediante el uso del GPS se muestran en la Figura 18 donde 
se evidencian dos zonas, en la primera de estas se encuentra el punto de referencia 
en el inicio de la calle Bravo el cual se encuentra a 280 metros del inicio del 
levantamiento de los ejes positivos. La segunda zona identificada contiene la 
ubicación de la zona de la captura de las imágenes, con estas dos zonas y 
conociendo la distancia entre los puntos y sus coordenadas se hallaron los 
resultados obtenidos en la Tabla 5. Los valores de amarre se realizaron sobre la 
pista principal, que es el marco de referencia para la operadora. 
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Figura 18. Zonas levantadas para el amarre de los datos. 

  Fuente: Elaboración propia. 

Ya con esta información precisada se comparan mediante criterios gráficos y 
desviaciones en alturas los perfiles, con el fin de obtener valores máximos y mínimos 
de desviaciones de datos y así ubicar el método alternativo dentro de este rango y 
poder tomar una decisión de la confiabilidad de este se obtuvieron diferentes puntos 
dentro del modelo de elevación digital con el cual se pudo obtener un valor de 
desviación promedio en milímetros mediante la comparación de la altura del modelo 
y la altura de cada abscisa de los diferentes puntos. 

El segundo método de comparación se realizó mediante la toma y procesamiento 
de un bache que se encontraba dentro de la pista. De este se realizan varias 
capturas obteniendo mediante el uso del software de estudio un modelo 
tridimensional con el cual se puede medir la profundidad h del hueco, con este valor 
y conociendo la medición en campo de este, se puede obtener un valor de precisión 
esperado para futuros estudios por parte de la fotogrametría. 

El valor fue hallado usando la siguiente formula: 

%Precisión =
|hsoftware − hreal|

hreal
∗ 100% 

Donde H real es la altura medida en campo del bache con ayuda del flexómetro. 

Este segundo método funciona como una calibración de la fotogrametría para poder 
obtener un valor de precisión y comparar con la metodología de Evaltec S.A. 

2.4.2. Comparativo de costo 

Para los efectos prácticos de la determinación de la viabilidad del método se usa la 
estructura tipo pórtico mencionada previamente, si la factibilidad del método es 
positiva se plantea una alternativa que permite mejorar las condiciones del 
experimento siendo esta la adquisición de un nuevo dispositivo representado por un 
vehículo terrestre operado a control remoto con un cuello de ganso para ubicar la 
cámara de manera que no obture el dispositivo terrestre y esta quede perpendicular 
al suelo para poder realizar la captura de las fotos evitando distorsiones angulares 
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y realizar el levantamiento del estado del pavimento de forma más rápida dentro de 
las instalaciones del aeropuerto. 
 
Se plantea inicialmente un dispositivo similar a un robot o un drone (captura de 
imágenes con altura constante) que pueda obturar de forma continua en el 
pavimento del aeropuerto y obtener así a futuro una gran cantidad de información a 
procesar para conocer el estado del pavimento de la pista y tomar decisiones de 
mantenimiento sobre está. 
 
Realizando una búsqueda en el mercado de un dispositivo que se adapte a las 
condiciones de uso a las que será sometida y las restricciones con las que se puede 
contar a la hora de operar en el aeropuerto, como lo pueda ser la restricción del uso 
del espacio aéreo y generación de tráfico dentro del aeropuerto, se plantea la 
adquisición de un equipo RPR HD Crawler Eclipse Rover el cual funciona como un 
vehículo terrestre controlado de manera remota y con fácil adaptación de la cámara; 
permitiendo un  movimiento de 360 grados para está. se muestra una 
representación del equipo en la Figura 19, se modificaría la extensión garantizando 
un desplazamiento del eje de la cámara con respecto al vehículo para garantizar 
una toma de 90° con respecto a la horizontal y que este no interfiera con la toma de 
información. 
 

 
             Figura 19. Equipo RPR HD Crawler Eclipse Rover. 

         Fuente: Ecplise Rover, 2021 

el dispositivo dinámico no tendrá problemas ya que este tiene una capacidad de 
carga máxima de 50 lb. Se incluirá también el costo de una cámara Canon EOS 
4000D DSLR Camera con una distancia focal de 18-55mm f/3,5-5,6 y 18 
megapíxeles. 
 

Se deberá incluir una modificación adicional para que la cámara pueda obturar de 
manera automática mientras el vehículo se está desplazando. 
 

Se tiene un valor aproximado del 10% del valor total del equipo para el 
mantenimiento dentro de los 5 años de vida útil del equipo. 
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Para el procesamiento de las imágenes se debe de realizar un amarre topográfico 
sobre la pista del aeropuerto para poder obtener puntos georreferenciados que 
sirvan de amarre para los datos, por lo que se considera el costo de una comisión 
de topografía. 
 

Finalmente, se dan los valores de depreciación anual para el equipo considerando 
una futura venta de este. El cual se calcula bajo el método de línea recta, que tiene 
la siguiente fórmula: 

Depreciación anual =
Valor Depreciable

Vida Útil
 

 
El valor depreciable será el total del equipo menos el valor residual (se considera 
para este caso del 30%) y la vida útil que se destina para los elementos de 
cómputo y equipos es de cinco años. 
 

Ahora bien, con la definición de estos costos se debe realizar la comparación con el 
costo de la evaluación realizada por Evaltec S.A. Para este caso se consideran 3 
estudios en la vida útil planteada anteriormente para el equipo, obteniendo así un 
valor total del costo de la evaluación usando el perfilógrafo.  
 

Con estos dos costos ya analizados para la vida útil del dispositivo óptico – dinámico 
se realiza un comparativo de costos y mediante el uso de una matriz se obtiene el 
resultado de dicho proceso. 

2.4.3. Comparativo de densidad de información 

De la información provista por la empresa Evaltec S.A se extrae la nube de puntos 
generada por el láser y se realiza una triangulación de esta para conocer el área 
cubierta por cada uno de estos puntos, sacando una distribución de estos en un 
gráfico conociendo el valor máximo, mínimo y el promedio. 

La nube de puntos que se obtiene bajo la topografía se triangula bajo el método de 
Delaunay para obtener el área que representa la cantidad de información contenida 
por cada metro, similar a lo que sería el píxel. Esto con el fin de obtener un valor de 
comparación con la fotogrametría. 

Para el método alternativo propuesto se lleva a cabo el cálculo del Ground Sample 
Distance (GSD) el cual indica que área ocupa en la foto cada píxel representando 
así una unidad de información por área para el nuevo método. El cálculo fue 
realizado con la siguiente formula:  

Ground Sample Distance =
Altura de la Toma ∗  Tamaño del Pixel

Distancia Focal
 

De acuerdo con esta formulación matemática se representa de manera grafica el 
concepto en la Figura 20 donde se puede evidenciar como según las variables que 
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contiene la foto se puede obtener una distancia medible sobre el producto final entre 
dos fuentes de información. 

 
Figura 20. Explicación del Ground Sample Distance 

Fuente: Wingtra, 2019 

2.4.4.  Comparativo de facilidad 

Este último comparativo es el de la facilidad del método, este busca contrastar los 
mayores impedimentos que se puedan tener a la hora de realizar cada uno de los 
muestreos. Como criterios fundamentales se tienen los siguientes:  

1. Necesidad de un NOTAM: El Notice To Airmen es un permiso emitido por la 
Aeronáutica Civil de Colombia para poder realizar intervenciones dentro de 
la pista. Es fundamental buscar una solución que nos de información sobre 
el estado de la pista y que no se requiera uso de este permiso ya que es un 
proceso muy complicado de llevar y restringe en gran cantidad la frecuencia 
de los estudios por realizar.  
 

2. Restricciones Generales: Acá se evalúan las restricciones que se deban 
llevar en la operación aérea (vuelos) y en la operación de servicio de la pista 
(automóviles que circulan), se debe considerar que tiempo se debe tener 
parada cada uno de dichos servicios en caso de necesitarlo ya que la 
suspensión de estas se ve reflejado en un sobre costo para el operador. 

2.4.5. Análisis matricial 

Para tomar una decisión final sobre la factibilidad del método alternativo basado en 
el estudio fotogramétrico en comparación con el método tradicional que se emplea 
en la pista del aeropuerto José María Córdova de Rionegro se plantea una matriz 
multicriterio para analizar las ventajas de cada método y realizar una comparación 
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de los indicadores establecidos anteriormente y así poder establecer la factibilidad, 
la matriz se define de la siguiente manera: 

En la Tabla 6  se muestra el esquema de comparación, donde para cada uno de 
estos indicadores se asignaron valores de 0 a 5, siendo 0 muy malo y 5 muy bueno, 
según las comparaciones llevadas a cabo anteriormente.  

 

Indicador LiDAR Fotogrametría 

Precisión   

Costo   

Facilidad   

Densidad de 
Información 

  

Total   

 
Tabla 6. Formato de matriz multicriterio diseñada para el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1.  Información previa y diagnóstico del lugar de estudio 

El lugar seleccionado es la pista paralela del Aeropuerto José María Córdova, esta 
cuenta con una longitud total de 3444,0716 metros y su abscisado es igual al de la 
plataforma principal del aeropuerto. Esta está dividida en seis calles de rodaje las cuales 
se evidencian en la Figura 21 y son: Cabecera 01, Bravo, Charlie, Echo, Delta y 
Cabecera 19 estas en orden de operación de la pista, el cual es de Norte a Sur para el 
carreteo de las aeronaves. 

 
Figura 21. Plano en planta de la pista paralela del Aeropuerto José María Córdova 

Fuente: Estudios realizados por Evaltec S.A para la operadora AirPlan 
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Igualmente en la Figura 21 se evidencian los valores del Índice de Perfil donde el color 
verde representa un pavimento en muy buen estado, el color amarillo o naranjado 
representa un pavimento en condiciones aceptables y los diferentes tonos de rojo 
representan zonas donde el pavimento cuenta con una mala condición sobre la pista 
paralela del aeropuerto, evidenciándose que para las zonas desde la calle Delta y la 
Cabecera 19 se dan buenas condiciones del pavimento ya que esta zona no es de 
mucho uso, en cambio la zona comprendida entre las calles de Charlie y la Cabecera 
01 presentan peores condiciones en la estructura de pavimento debido a su gran uso 
en el rodaje y aterrizaje de las aeronaves (movimientos que son críticos para dicha 
estructura). 

Por parte del operador obtenemos un diagnóstico previo de la zona de estudio mediante 
el desarrollo de dos ensayos sobre la calidad del pavimento, el primero de estos dos es 
la medición del Índice de Perfil (IP) el cual permite analizar las posibles irregularidades 
que se presenten sobre la franja central del rodamiento ya que la presencia reiterativa 
de esta puede afectar en una gran dimensión la operación de las aeronaves dentro de 
la pista. (Gobierno de México, 2016) el valor promedio del IP obtenido en el estudio de 
Evaltec S.A fue de 32,27 pulgadas por mill y según la FAA valores mayores a 30 indican 
que se requiere de intervención (la condicion del pavimento no es buena).  

Un segundo ensayo que realizaron sobre la pista es el Boeing Bump Index (BBI) el cual 
permite la evaluación de los eventos de un solo resalto que menciona la FAA; el cual 
podría afectar directamente a la aeronave en su tránsito por la pista del aeropuerto. 
(Federal Aviation Administration, 2009). El valor del BBI promedio obtenido para la pista 
paralela en los estudios de Evaltec S.A fue de 0,97; este valor según el estandar de la 
FAA se encuentra en un rango aceptable (menor a 1). 

De los resultados enviados por la operadora AirPlan sobre el Indice de Perfil de la pista 
paralela se pueden identificar dos valores importantes para la caracterización del 
estudio, y estos son: perfiles longitudinales de la pista y las desviaciones en milimetros 
registrados en el estudio realizado. Sobre los perfiles se puede realizar la identificación 
de las zonas en las que se llevará a cabo el estudio, de los perfiles contenidos en la 
Figura 22  se identificaron las zonas mencionadas en la parte de metodología en el 
diseño de experimento. Los perfiles se encuentran a continuación. 
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Figura 22. Perfiles longitudinales de la pista paralela, desde los ejes +9m hasta -9m. 

Fuente: Estudios realizados por Evaltec S.A para la operadora AirPlan 

En la Figura 22 se muestran los perfiles obtenidos por Evaltec S.A mediante el uso del 
sensor LiDAR en los 7 ejes que se plantearon en la metodología, donde el 0 representa 
el eje de la pista. Las ordenadas representan la elevación de cada punto con respecto 
al eje y en las abscisas esta la distancia del punto al inicio de la pista que es la Cabecera 
01. 

Sobre las desviaciones en milimetros se identifican las abscisas dentro de las cuales se 
llevará a cabo el estudio, estas definidas en la metodología anteriormente expuesta. Los 
valores de la desviación para cada uno de los ejes se presenta en la Tabla 7 y su 
identificación dentro de las calles de la pista principal del Aeropuerto José María 
Cordova. 

 

Eje Desviación Promedio 
(mm) 

Zona dentro de la pista 

+9m 5,71 Charlie – Bravo 

+6m 6,77 Bravo – Alpha (Cabecera 
01) 

+3m 11,43 Charlie – Bravo 

Central 9,52 Bravo – Alpha (Cabecera 
01) 

-3m 9,10 Charlie – Bravo 

-6m 8,25 Bravo – Alpha (Cabecera 
01) 

-9m 7,60 Charlie – Bravo 

Tabla 7. Desviación promedio y ubicación de la zona de estudio dentro de la pista 
paralela. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Selección de la cámara 

El modelo seleccionado para la cámara es un SONY DSC-HX100V la cual cuenta con 
una resolución de 16,2 megapíxeles, distancia focal de 4,8-144 y 27-810, resolución del 
sensor de 4727 X 3554 pixeles y cuenta con un tamaño de píxel de 1,303 micrómetros. 
Estos valores son de gran importancia ya que ayudan a proporcionar una mayor 
precisión y Ground Sample Distance (GSD) estos ayudan a obtener una mayor precisión 
a la hora de realizar el procesamiento de la imagen y la creación de los perfiles.  

 
Figura 23. Cámara seleccionada para realizar el estudio. 

Fuente: Sony LATAM 

Además del uso de esta cámara se emplea una segunda cámara que pueda garantizar 
una mayor velocidad de obturación como lo es la cámara del Apple IPhone 12. Esta 
cuenta con dos diferentes cámaras, la primera de estas es una cámara gran angular 
con una apertura de f/1,6 y una ultra gran angular con apertura de f/2,4; ambas cámaras 
cuentan con una resolución de 12 megapíxeles. Para la toma de los datos se empleará 
la cámara principal ya que este da mayor precisión y menos distorsión en las imágenes 
capturadas. El sensor de dicha cámara cuenta con una resolución de 4032 X 3024 y un 
tamaño de píxel de 1,4 micrómetros. 
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3.3. Toma de datos 

Durante la realización del estudio se presentó una operación de reparcheo por parte de 
la operadora del aeropuerto, por lo cual no se pudo llevar a cabo el estudio dentro de 
las abscisas seleccionadas dentro de la metodología; ya que estas contaban con 
alteraciones y modificaciones con respecto a los valores obtenidos en el estudio de 
Evaltec S.A. A partir de esto se realiza el levantamiento de estos siete ejes dentro de 
las calles de Bravo y la Cabecera 01 gracias a que estas todavía no contaban con el re 
parcheo y los datos que se obtienen son los mismos que el estudio suministrado por 
AirPlan. Los resultados obtenidos de la captura y procesamiento de la información se 
encuentran en el Anexo A ,Anexo B y  Anexo C. 

3.4.  Análisis de sensibilidad del método 

3.4.1. Precisión 

3.4.1.1. Comparativo con Evaltec S.A 

Para realizar el análisis de las desviaciones en altura promedio se obtiene la 
Tabla 8 con la información provista por la operadora del aeropuerto versus la 
obtenida en el software de estudio bajo el método fotogramétrico.  

Los resultados de la desviación promedio se encuentran en el Anexo D. 

 

Eje 
Desviación promedio 

LiDAR (mm) 
Desviación promedio 
fotogrametría (mm) 

+9m 0,64 -1,08 

+6m 0,85 0,53 

+3m -0,20 2,29 

Central -1,91 -0,47 

-3m 0,32 0,18 

-6m -0,85 -0,1 

-9m 0,32 0 

Tabla 8. Comparativo desviación promedio. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos por ambos métodos presentan diferencias que a simple 
vista parecen muy grandes; pero en la realidad estas medidas en milímetros pueden 
ser causadas en la fotogrametría gracias a que las fotos pueden presentar en 
grandes ocasiones mucho ruido y las condiciones climáticas como la lluvia pueden 
afectar estos resultados ya que en la interpretación de la foto se pueden dar dichos 
errores. Además en el procesamiento del ruido a la hora de suavizar las curvas lo 
que sucede es que se puede alterar un poco las desviaciones; ya que al ser valores 
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tan pequeños (hablando de milímetros) se pueden notar las variaciones debidas a 
la corrección de los elementos de la foto.  

Igualmente, los resultados no presentan errores muy grandes y se logra evidenciar 
que se encuentra dentro de un rango tanto lógico como esperado a la hora de 
estudiar dichos valores. 

Se logra hacer también una comparación mediante la calibración del método 
evaluando los diferentes puntos de información que se tienen en lo entregado por 
Evaltec S.A, el cual lleva a la conclusión de que para algunos de los datos tomados 
se cuenta con un error ya que se evidencian grandes diferencias en las medidas. 
Los resultados del análisis grafico se encuentran en el Anexo E 

3.4.1.2. Precisión del método alternativo 

El valor de la profundidad obtenida mediante el software se muestra en la Figura 
24  

 
Figura 24. Altura del bache obtenida en el software de estudio. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Así con un valor experimental h de 15,1 centímetros y conociendo bajo una 
medición en campo el valor real de la profundidad (con una precisión de 0.001 
metros) se obtiene usando la formula del error relativo un porcentaje de error del 
1,307% 

Este valor muestra que es un método muy preciso y que como era de esperarse 
es una muy fiel representación de la realidad; por lo que los resultados 
esperados bajo dicha medición son muy cercanos a los reales. La incertidumbre 
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que se emplea bajo el método es muy baja. La Figura 25 muestra el valor medido 
en campo, el cual fue de 15,3 centímetros. 

 
Figura 25. Medición en campo de la profundidad del bache 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2. Costos 

El costo total del equipo planteado es de $17.065.686 dicho costo comprende como 
se muestra en la Tabla 9 el vehículo, la cámara, el trípode y la automatización de 
este. 
 

RPR HD Crawler 
Eclipse Rover 

Cámara Trípode 
Automatización 

Cámara 

$14.147.324 $1.858.200 $680.162 $380.000 

Total $17.065.686 

 
Tabla 9. Costo de adquisición del equipo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El costo total del equipo considerando todos los elementos de este se encuentran 
en la Tabla 10 

Costos Valor 

Adquisición  $17.065.686 

Mantenimiento  $1.706.569 

Topografía  $563.000 

Valor Residual   $5.119.706 

Depreciación 
Anual 

 $2.389.196 

Total  $19.335.255 

Tabla 10. Costo total del equipo. 

  Fuente: Elaboración propia 

A partir del resultado anterior y mediante la información suministrada por AirPlan 
sobre el costo del estudio realizado por Evaltec S.A el cual es de $3.529.778 con 
IVA y para los cinco años de vida útil será de $10.589.334 asumiendo tres estudios 
en los próximos cinco años. 

Se evidencia que el costo en el que se va a incurrir para la adquisición del equipo 
será mayor; pero si se considera una venta a futuro de este se recuperarán 
$7.389.275 de dicha inversión.  

3.4.3. Densidad de información 

Inicialmente en este subcapítulo se plantea comparar las dos nubes de punto 
obtenidos por el método LiDAR y el método fotogramétrico, El primero mediante la 
triangulación de Delaunay de los puntos identificando el Área promedio y la cantidad 
de información espacial nos brinda este, el segundo mediante el GSD (Ground 
Sample Distance). El cual nos indica cuanta densidad de área tenemos 
representada por cada píxel según las condiciones del experimento y la resolución 
de la cámara. 

Desafortunadamente la operadora no contaba con la nube de puntos obtenida con 
el estudio realizado con el vehículo terrestre y el sensor LiDAR. Por lo que se decide 
extraer de la información presentada como resumen de dicha toma de datos la 
distancia entre los puntos tomados en el perfil longitudinal la cual para el equipo 
Hawkeye 1000 Duo se muestra en la Figura 26 y es de 1.27 mm, siendo esta la 
distancia entre dos puntos de información. 
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Figura 26. Datos técnicos del equipo Hawkeye para la toma de datos en la pista paralela 

del Aeropuerto JMC. 

Fuente: Estudios realizados por Evaltec S.A para la operadora AirPlan 

Tomando dicho valor como referencia y con el valor del GSD calculado el cual fue 
de 0,24 milímetros para una altura de toma de 1100 milímetros, una distancia focal 
de 65 milímetros y un tamaño de píxel de 0,014 milímetros. Se puede evidenciar 
mediante la comparación de estas dos medidas que para la definición técnica del 
equipo de Evaltec se obtiene más información en los archivos de fotogrametría por 
cada longitud medida, por lo que de forma indirecta garantiza una mayor precisión 
en los datos y un mejor acercamiento a la realidad. Se obtiene una nube de puntos 
de un tamaño aproximado de cinco veces el obtenido mediante el LiDAR por parte 
de Evaltec S.A. 

3.4.4. Facilidad 

El estudio planteado en este proyecto con el fin de no tener que llevar a cabo 
tramites con la autoridad aérea debe de aprovechar las horas valle de operación 
de las aeronaves sobre la pista haciendo uso de su sistema autónomo y mediante 
la programación de este para trabajar en dichos espacios (ahorrándose así el 
trámite del mencionado NOTAM). El estudio de fotogrametría requiere de luz para 
poder ser llevado a cabo; por lo que un cierre será más difícil de lograr. 
 
De igual manera para garantizar el correcto funcionamiento de la pista y no interferir 
con el tráfico aéreo como vehicular se debe programar el vehículo para ser retirado 
de la pista cuando se vea que pueda tener inferencia de algún tipo. 

Hablando con el Ingeniero David Quintero quien es el encargado del pavimento de 
la pista, se concluye que el vehículo terrestre operado a control remoto planteado 
no necesita de un NOTAM para su operación. 
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3.4.5. Análisis final 

A partir de los resultados obtenidos se procede a llenar la matriz para poder obtener 
la decisión final sobre la comparación y obtener la prefactibilidad del nuevo método 
alternativo basado en fotogrametría con la evaluación LiDAR, la cual se encuentra 
en la Tabla 11. 

 

Indicador LiDAR Fotogrametría 

Precisión 4,5 4,5 

Costo 4 5 

Facilidad 4,5 3,5 

Densidad de 
Información 

3 4,5 

Total 16 17,5 

Tabla 11. Matriz de decisión final. 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los resultados obtenidos anteriormente se encuentra que es muy factible 
el desarrollo de los estudios que son realizados mediante el equipo fotogramétrico, 
ya que mediante la comparación ponderada de todos los elementos se obtiene un 
mayor puntaje. Uno de los grandes puntos negativos del nuevo método empleado 
es que no es tan fácil de realizar por parte del operador ya que este puede tener 
mucha más influencia en el tráfico dentro de la pista y no se puede realizar en el 
horario nocturno donde el tráfico de las aeronaves es mucho menor. Pero en su 
generalidad obtuvo mejores resultados que el método tradicional empleado 
mediante los indicadores escogidos para el proyecto.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En conclusión, se verifico la prefactibilidad obteniendo un valor positivo de un nuevo método 
alternativo basado en cámaras fotogramétricas mediante la comparación de precisión, 
facilidad y costo contra el método tradicional empleado tanto por la Aeronáutica Civil de 
Colombia y la operadora AirPlan, logrando así la introducción e implementación de una 
forma de estudio que puede ser más rápida y a su vez logra precisiones mayores para la 
identificación de posibles fallas dentro del lado aire en sus pistas de rodaje, estructura que 
para la operación del Aeropuerto es de vital importancia; por lo tanto su correcto y pronto 
mantenimiento lo es de igual forma, igualmente este genera un gran ahorro monetario para 
quien realice la intervención de la estructura. 

A partir del estudio realizado se obtienen resultados muy favorables para la implementación 
de esta metodología alternativa de estudio de la estructura de pavimentos para las pistas 
de los aeropuertos; pero esta no solo debe ser considerada para dicha infraestructura ya 
que cualquier elemento de pavimento requiere de su estudio y debe ser valorado para 
realizar un mantenimiento oportuno; el cual llevado a cabo dentro de un tiempo considerado 
como temprano significaría un ahorro muy grande para un operador o constructor de esta, 
por lo que un aplicativo dentro de las vías de tránsito vehicular del país podría ser de gran 
ayuda, ya que es conocido el gran problema para la identificación y corrección de los 
problemas dentro del pavimento. 

De igual manera, el empleo de este método puede ser llevado a cabo con la ayuda de un 
complemento como lo es el LiDAR ya que el estudio laser puede ser un gran elemento para 
la identificación de los lugares para intervenir y la fotogrametría podría ser de gran ayuda 
para conocer las características de dicho lugar y obtener resultados que puedan ser 
comparados y tomar decisiones con más ayudas; ya que ambos métodos garantizan gran 
precisión a la hora de llevar a cabo el estudio. 

Para futuros estudios de este método se deben considerar la nube de puntos obtenida 
mediante la aplicación del LiDAR ya que esta es de gran importancia para realizar la 
comparación de la densidad de información contra el método fotogramétrico; ya que se 
debe conocer que tanta información está contenida dentro de cada metro cuadrado 
capturado por cada método como se plantea en la metodología de este trabajo. Además, si 
se realiza un levantamiento topográfico dentro de la pista y se considera esta como 
constante dejando puntos de control paralelos a la pista principal o a los ejes de estudio 
para que estos no presenten variaciones tanto en las coordenadas como en la altimetría 
para realizar los amarres de cada estudio, generando así un gran ahorro y un mayor 
rendimiento tanto para el operador como para las personas que deseen llevar a cabo futuros 
estudios en el tema del procesamiento, puesto que es fundamental para poder realizar 
comparaciones e identificaciones a futuro de emplearse el método de los lugares que 
cuentan con condiciones mejorables en la estructura de pavimentos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Archivos tridimensionales obtenidos en el software de estudio. 

 
Figura 27. Archivo tridimensional eje +9m 

 

 
Figura 28. Archivo tridimensional eje +6m

 

Figura 29. Archivo tridimensional eje +3m 
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Figura 30. Archivo tridimensional eje central. 

 
Figura 31. Archivo tridimensional -3m 
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Figura 32. Archivo tridimensional -6m. 

 
Figura 33. Archivo tridimensional -9m. 
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Anexo B. Modelos de elevación digital obtenidos en el software de estudio. 

 
Figura 34. Modelo de elevación digital eje +9m 

 
Figura 35. Modelo de elevación digital eje +6m 
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Figura 36. Modelo de elevación digital eje +3m 

 
Figura 37. Modelo de elevación digital eje central 
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Figura 38. Modelo de elevación digital eje -3m 

 
Figura 39. Modelo de elevación digital eje -6m 
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Figura 40. Modelo de elevación digital eje -9m 
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Anexo C. Perfiles longitudinales obtenidos en el software de estudio. 

 

Figura 41. Perfil longitudinal eje +9m 

 

Figura 42. Perfil longitudinal eje +6m 
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Figura 43. Perfil longitudinal eje +3m 

 
Figura 44. Perfil longitudinal eje central 
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Figura 45. Perfil longitudinal eje -3m. 

 

Figura 46. Perfil longitudinal eje -6m. 
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Figura 47. Perfil longitudinal eje -9m. 
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Anexo D. Valores de desviación en milímetros obtenidas en el software. 

Eje +9m 

Altitud Altitud DEM Δ 

2125,633 2125,622 11 

2125,639 2125,638 1 

2125,793 2125,782 11 

2125,84 2125,852 -12 

2126,181 2126,18 1 

2126,272 2126,266 6 

2125,932 2125,923 9 

2126,049 2126,034 15 

2126,32 2126,326 -6 

2126,381 2126,381 0 

2126,365 2126,362 3 

2126,46 2126,452 8 

2126,339 2126,351 -12 

2126,052 2126,063 -11 

2125,824 2125,834 -10 

2125,938 2125,955 -17 

2125,932 2125,947 -15 
 Total -18 
 Promedio -1,05882353 

 
Tabla 12. Desviación promedio (en mm) del eje +9m. 
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Eje +6m 

Altitud Altitud DEM Δ 

2126,625 2126,625 0 

2126,631 2126,633 -2 

2126,637 2126,634 3 

2126,611 2126,608 3 

2126,605 2126,601 4 

2126,596 2126,594 2 

2126,55 2126,549 1 

2126,515 2126,518 -3 

2126,493 2126,491 2 

2126,474 2126,473 1 

2126,42 2126,421 -1 

2126,385 2126,386 -1 

2126,395 2126,393 2 

2126,453 2126,456 -3 

2126,373 2126,373 0 

2126,283 2126,283 0 

2126,261 2126,26 1 
 Total 9 
 Promedio 0,52941176 

Tabla 13. Desviación promedio (en mm) del eje +6m. 
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Eje +3m 

Altitud Altitud DEM Δ 

2124,867 2124,869 -2 

2124,776 2124,766 10 

2124,827 2124,816 11 

2124,76 2124,753 7 

2124,783 2124,776 7 

2124,827 2124,82 7 

2124,873 2124,876 -3 

2124,904 2124,911 -7 

2124,909 2124,903 6 

2124,946 2124,95 -4 

2124,967 2124,973 -6 

2124,924 2124,93 -6 

2124,932 2124,926 6 

2125,089 2125,087 2 

2125,277 2125,272 5 

2125,34 2125,337 3 

2125,314 2125,311 3 
 Total 39 
 Promedio 2,29411765 

Tabla 14. Desviación promedio (en mm) del eje +3m. 
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Eje Central 

Altitud Altitud DEM Δ 

2125,057 2125,057 0 

2125,126 2125,123 3 

2125,526 2125,518 8 

2125,662 2125,668 -6 

2125,531 2125,522 9 

2125,59 2125,597 -7 

2125,515 2125,524 -9 

2125,513 2125,506 7 

2125,568 2125,576 -8 

2125,592 2125,601 -9 

2125,581 2125,575 6 

2125,367 2125,372 -5 

2125,384 2125,382 2 

2125,208 2125,2 8 

2125,241 2125,238 3 

2125,411 2125,413 -2 

2125,473 2125,481 8 
 Total -8 
 Promedio -0,47055882 

Tabla 15. Desviación promedio (en mm) del eje central. 
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Eje -3m 

Altitud Altitud DEM Δ 

2126,977 2126,976 1 

2126,886 2126,886 0 

2126,832 2126,83 2 

2126,738 2126,739 -1 

2126,665 2126,665 0 

2126,613 2126,614 -1 

2126,531 2126,531 0 

2126,448 2126,447 1 

2126,334 2126,333 1 

2126,291 2126,292 -1 

2126,234 2126,234 0 

2126,193 2126,193 0 

2126,153 2126,152 1 

2126,119 2126,119 0 

2126,076 2126,076 0 

2126,015 2126,016 -1 

2126,009 2126,008 1 
 Total 3 
 Promedio 0,17647059 

Tabla 16. Desviación promedio (en mm) del eje -3m. 
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Eje -6m 

Altitud Altitud DEM Δ 

2123,023 2123,024 -1 

2123,114 2123,114 0 

2123,168 2123,17 -2 

2123,262 2123,261 1 

2123,335 2123,335 0 

2123,387 2123,386 1 

2123,469 2123,469 0 

2123,552 2123,553 -1 

2123,666 2123,667 -1 

2123,709 2123,708 1 

2123,766 2123,766 0 

2123,807 2123,812 -5 

2123,847 2123,853 -6 

2123,881 2123,881 0 

2123,924 2123,924 0 

2123,985 2123,988 -3 

2123,991 2123,992 -1 
 Total -17 
 Promedio -1 

Tabla 17. Desviación promedio (en mm) del eje -6m. 
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Eje -9m 

Altitud Altitud DEM Δ 

2126,324 2126,323 1 

2126,324 2126,323 1 

2126,322 2126,323 -1 

2126,37 2126,369 1 

2126,394 2126,393 1 

2126,404 2126,405 -1 

2126,429 2126,428 1 

2126,448 2126,449 -1 

2126,465 2126,464 1 

2126,48 2126,48 0 

2126,522 2126,522 0 

2126,553 2126,554 -1 

2126,594 2126,593 1 

2126,628 2126,626 2 

2126,66 2126,661 -1 

2126,684 2126,682 2 

2126,726 2126,727 -1 
 Total 5 
 Promedio 0 

Tabla 18. Desviación promedio (en mm) del eje -9m. 
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Anexo E. Gráficas de comparación de valores de fotogrametría y LiDAR 

 
Figura 48. Grafica de desviación vs abscisado Eje +9m. 

 
Figura 49. Grafica de desviación vs abscisado Eje +6m. 
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Figura 50. Grafica de desviación vs abscisado Eje +3m. 

 
Figura 51. Grafica de desviación vs abscisado Eje Central. 
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Figura 52. Grafica de desviación vs abscisado Eje -3m. 

  

 
Figura 53. Grafica de desviación vs abscisado Eje -6m. 
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Figura 54. Grafica de desviación vs abscisado Eje -9m. 
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